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un género, y es 1a incluracion del te
jido celular. 

Secci'on 4. ª Lesiones orgdnicas, 
propias del cerebro y de sus mem
branas. 

Seccion 5. ª Lesiones orgdnicas, 
propias de los pulmones. 

Seccion 6. ª Lesiones orgamcas, 
propias del hígado: comprende tres 
géneros, ictericia de los recien naci
dos, cáculos biliarios, hid1·opesía en
quistada del hígado. 

Seccion 7. ª Lesiones orgdnicas, 
propias del bazo. 

Seccion 8. ª Lesiones orgdnicas de 
los órganos uropoyeticos: tiene dos 
géneros, diabetes sacarina , cálculos 
urinarios. 

Seccion 9.• Lesiones orgdnicasdel 
útero. 

Seccion 1 O. Lesiones orgdnicas 
del tubo ·intestinal. 

Tal es la simple esposicion de la 
clasificacioo adoptada por el autor de 
la N osografia filosófica. 

Pinel, despues de haber presen
tado los vacíos que habian dejado las 
definiciones que sobre la calentura 
consignaron en sus escritos Boerha
ve , Selle , Stoll y otros, dice: que 
siendo desconocida la úencia de la ca
lentura, se limitaria únicamente d la 
esplanacion y coordinacion esperimen. 
tal de las calenturas, 1 en seguida 
describe sus nombres, ordenes y di
ferencias. 

Se nota, pues, á primera vista, 
que el autor admitió la esencialidad 
de las calenturas, por cuyo motivo se 
le han dirigido tantas y tan mordaces 
criticas. 

Sin embargo, preciso es confesar 
que Pinel tenia demasiado talento para 
no conocer los defectos de su obra ; y 
si creemos á Rostan , Pinel consignó 
la esencialidad de las calenturas, in
ducido por los consejos de un librero. 
«El célebre autor de la Nosografiaft
losófica fué el primero que' conoció la 
vaguedad que existía en la historia de 

.: las calenturas continuas; y así es que 

en sus primeros trabajos babia puesto 
en duda la existencia de aquellos; y 
si vencido despues por los consejos de 
los tímidos, ó prevenido de la animo
sidad de los médicos.... hizo por lo 
menos los mayores esfuerzos con el fin 
de localizarla .•.. el librero Brosson 
fué el primero que puso el mayor em
peño en que Pinel consignara en sus 
obras la esencialidad de las calentu
ras , co~minándole que si asi no lo hi
ciera, se atraería el odio de sus com
profesores. » 

La Nosografía filosófica, á pesar 
de sus defectos, se sostuvo con crédito 
por espacio de 20 años, esto es, desde 
1798 en que publicó la 1.ª e<licion, 
hasta 1818 en que verificó la 6.ª, aun· 
que en este periodo se publicaron otras 
muchas obras, que minaban profun
damente las bases del sistema nosoló· 
gico de Pinel. Todavía este hizo los 
mayores esfuerzos para desacreditará 
Broussais, que se declaró su ene~igo 
mortal, segun se colige de varios pa
sajes consignados en su última edicion. 

((Sabido es, dice, que despues de 
publicada la anterior edicion de la 
Nosografla, se ha tratado de poner en 
boga una nueva teoría médica, en cu· 
ya discusion estoy muy lejos de en".' 
trar; pero haré ohservar solamente 
cuán penoso es para ciertos autores 
efervescentes el contenerse en los jus
tos limites. Perciben primero con su
tileza algunos objetos particulares; va 
exaltándose despues por grados su ima· 
ginacion, y acaban de fascinarse hasta 
el punto de creer que están en estado 
de derri~ar el sistema general de los 
conocimientos médicos. Las personas 
superficiales, ó que ignoran hasta )a 
marcha prudente y coariedida de las 
ciencias, ceden fácilmente á la seduc. 
cion, y de este modo se han conver
tido en .flegmasias las calenturas pri
mitivas, creyendo poder por medio 
c!e estas ilusiones desterrar lo que aho
ra se llama adinamia y ataxia. ¿Po
drá interpretarse de otro modo una 
obra que se titula : Exámen de la doc· 
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trina medica adoptada generalmen
te? ... Estoy mu y lejos de entrar á dis
cutit· las opiniones de aquellos cuya 
imaginacion se alimenta de teorías 
frívolas , y que se bur1an del lector, 
queriendo reunir cosas incompatibles, 
ó que desesperados al contemplar el 
brillo de una <loctrina generalmente 
adoptada, descubren su medianía en 
sus imprudentes ataques: dejo al tiem· 
po y á la esperiencia el encargo de re
ducirlas á su verdadero valor.» 

Asi se producía Pinel en 1818 con
tra Broussais, quien á su vez corres
pondió con otra crítica mas picante 
contra el primero. Sin embargo, no 
fué el proclamado por autor de la me
dicina fisiológica el que echó portier ... 
ra el sistema piretológico de Pinel (1). 

Tres ediciones de su Nosografi'a fi· 
losófica babia publicado ya Pinel, 
cuando M. Prost dió á luz su obra ti
tulada: La medicina ilustrada por la 
abertura de los caddveres, que mere
cía haber llamado mas la atencion de 
los prácticos. Esta obra, que al prin
cipio pasó desapercibida, y que diez 
años despues babia de ser citada pat·a 
conmover profundamente la doctrina 
fisiológica, no hubiera tal vez salido 
del profundo olvido en que yacía, á 
no haber recurrido á ella los enemi
gos de Broussais para combatir su doc. 
trina. 

Al hablar Prost sobre las calentu
ras, se es plica en los términos siguien· 
tes: «Las causas que originan la ca
lentura inflamatoria simple , obran es
pecialmente sobre las arterias .... El 
desarreglo particular que la causa se 
comunica con preferencia á la ~angre, 

(1) En la esposicion de estos sistemas 
me valdré de la filosofía médica de Boui
lleau, que en mi concepto· ha preseotado 
muy bieo las bases de unos y de otros. Sin 
embargo añadiré algunas noticias para com• 
p1etar el artículo que nos ocupa. 

á las arterias y al corazon .... El sitió 
de la calentura angioténica ó inflama
toria es el tejido celular, las membra
nas serosas, los miembros y las vísce
ras pectorales .... la calentura es infla
matoria simple Ó angiotériica, cuando 
los desórdenes esenciales, ·que ocurren 
durante su curso, afectan principal
mente las vísceras torácicas.» 

Las alteraciones que se ·notan en los 
ca.dáveres de personas que han falle
cido á consecuencia de una calentura 
biliosa, consisten e<en Ja abundancia 
de sangre en todos los vasos del abdó
men , sobre todo en los intestinales, y 
en las ramificaciones de la vena porta. 
El hígado toma un color rojizo, y pre-

' senta poca consistencia; la bilis es mas 
Ó menos abundante, muy fluida, ama.
rilla ó verde. El duodeno, el yeyuno 
y el il_eon están llenos de sustancias bi~ 
liosas y claras; un m.oco muy ahun· 
dante, no glutinoso, blanquecino y 
semejante á ·Ja clara de huevo poco 
cocida, cubre su túnica interna, y 
obstruye estas vísceras: esta víscera 
está llena .de vasos sanguíneos que 
abundan mas, á proporcion que las 
materias biliosas tienen mas calor y 
existen en mayo1· cantidad. Algunas 
veces se encuentran en el estómago 
materias biliosas, y su túnica mucosa 
presenta varios puntos rojos .... en la 
calentq.ra biliosa se desarrolla el- sis
tema arterial, pero en menos grado 
que la flogosis. Desde el momento en 
que se aumenta este desarrollo y se ve
rifica la~ inflamacion, se presentan los 
sin lomas atáxico-adinámicos ..• los pd· 
meros son efecto de la flogosis intesti
nal.. •. los últimos indican la termina
cion de la inflamacion de la túnica mu· 
cosa de los intestinos en gangrena, y 
]a separacion mas ó menos pronta de 
la sangre ·de los vasos en que abunda
ba primeramente.» 

Respecto á la calentura atáxica, se 
espresa asi: ((Las flogosis, tanto de las 
membranas como de la sustancia ce-
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rebral, pueden producir · trastornos 
en dicho órgano; pero no son estas 
afecciones las que determinan las ca
lentm·as atáxicas: la alte-racio11 orgá
nica que las causa es la inflamacion de 
la membrana interna de los intestinos 
con escoriaciones ó sin ellas. Esta in
flamacion resulta de la presencia en 
dichas vísceras de una cantidad mas Ó 
meaos considerable de bilis, que pue
de afectarlos en una Ú otra parte con 
masó menos estension .... las inflama
ciones que se observan en los intesti
nos de los que han muerto de estas 
calenturas, están siempre en propor
cion ele los diferentes sintomas que se 
han notado antes de la muerte <lel en· 
ferrno, puesto que estas son mas vi
vas y mas generales en razon de la in
tensidad del delirio, de la mayor agi
tacion de los miembros, de la sed, de 
la securn de la lengua, del calot· y 
sensibilidad del vientre, del encendi
miento de la orina, de la mayor can
tidad de materias biliosas despe<lidas 
por el ~no, y de su olor mas picante. 
He hecho mas de doscientas autopsias 
cadavéricas <le personas muertas de ca· 
len turas atáxicas, y he observado que 
la inflamacion de la membrana muco· 
sa intestinal era muy viva en los que · 
habían presentado síntomas violentos, 
y muy débil en los temperamentos de
licados. n 

«La manera (continúa) con que es
tán dispuestas las inflamaciones de la 
membrana interna de los intestinos, 
nos dá á conocer los cambios repenti
nos y frecuentes que se verifican en 
estas caleotut~as. Dichas inflamaciones 
proporcionadas á la cantidad y calidad 
de las materias irritantes, sobre todo 
de la bilis, son mas frecuentes en 
aquellos puntos Ó sitios de las vísceras 
en que se depositan estas materias. El 
duodeno, la terminacion del íleon y 
del ciego son los puntos en que con mas 
frecuencia se estancan, y por esta ra
zon son los mas espuestos á conservar 
dichos vestigios: entre los dichos, el 
ciego puede considerarse como el cen: 

tro de los desarreglos intestinales, por
que su posicíon y adherencia á la fosa 
ilíaca favorecen la estancacion de <li
chos materiales .... jamas, añade, se 
abren caddveres de personas muertas 
de calentura atdxica , sin encontrar 
inflamada la membrana mucosa in
testinal.» 

Con i·especto á la calentura adiná
mica, dice asi: «El sistema arterial 
pued~ debilitarse, del mismo modo 
que la membrana mucosa pue(le irri
tarse: la inflamaciou de estas vísceras 
está sometida á las leyes generales de 
Ja flogosis, la cual tiene un término 
fijo para su crecimiento, despues del 
cual sobreviene la adinamia, cuando 
no se consigue el restablecimiento, el 
estado n~rmal .... si la irritacion arte
rial es muy débil, como se observa en 
algunas calenturas mucosas y aun gás
tricas. la adinamia que resulta es pu
ramente consecutiva ó sintomática ; y 
por el contrario, cuando es muy in
te_nsa, es igualmente C!Jnsecutiva la 
adinamia gangrenosa ó pútrida: esta 
terminacion es muy frecuente en las 
calenturas atáxicas muy intensas.» 

(<El objeto de mis investigaciones es 
mucho tiempo hace el conocimiento 
de las alteraciones orgánicas en las en
fermedades .... lejos de buscar su causa 
en las partes en que se presume resi
dir , he tratado de investigar todos los 
trastornos que sufren en ellas los ór
ganos, y las diferencias que se pue
den observar tanto en los fluidos como 
en los sólidos, durante su curso. An
tes de puhlica.r mis observaciones, he 
practicado mas de cuatrocientas au
topsias, en muchas de las cuales me 
he entretenido un día entero , y en 
ninguna he dejado de ocupar algunas 
horas .•.• He creiclo que las membra
nas mucosas de los intestinos mere
cian grandisima atencion, y me he 
dedicado á observar con una constante 
y estrema aplicacion las de todos los 
órganos digestivos, trabajo á la ver
dad estraordinariamente repugnante; 
pero que algun día hard que se apoye 
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la medicina en bases illdestructibles. 
Dificil seria espresar, é imposible de 
describir con precision el sinnúmero 
de alteraciones que se verifican en es
tos órganos, y que se complican con 
los síntomas del mayo1· número de en
fermedades. )l 

BOUILLEAU, de quien he tomado 
estas apuntaciones, añade: «La obra 
cuyos puntos capitales acabamos de 
recorrer, merecía haber llamado se
riamente la atencion del mundo mé
dico .••• este brillante principio de una 
revolucion que babia de hacer estre
mecer diez años despues hasta los úl
timos cimientos del edificio de la me- . 
dicina, pasa desapercibido .... y tal vez 
no hubiera sido jamás citado, á no ha
berse tenido por conveniente su cita· 
contra el reforma,dor mas poderoso y 
mas afortunado que el autor de la me
dicina ilustrada por la abertura de los 
caddveres. 

La obra de Prost dió el primer gol
pe <le muerte á la Nosografi'a filosó-

fica de Pinel, probando la no esencia
lidad de las calenturas; y al mis1~0 
tiempo al orgulloso autor de la Doc
trina fisiológica, demostrando arrtes ' 

· que él por la abertura de cientos de ca
dáveres, que la C:'lusa <le las calentu
ras era la irdtacion de la membrana 
mucosa intestina!. 

MM. PETIT y SERRES publica
ron en 1813 una nosografía especial 

, sobre la calentura entero mesenterica, 
en la cual se prueba que la enferme
dad constituía una afeccion sui gene
ris, distinta de todas las demas que 
hasta su tiempo se habian descrito. 

«Se ha presentado á nuestras obser· 
vaciones, dice Petit, una enferme
dad nueva en nuestro concepto, y 
aunque pasagera, es.probable que ha
ya sido constante y desconocida hasta 
nuestros días, pero de la cual no exis
te en ninguna parte una descripcion 
completa .... es tan grave como fre
cuente, y ataca con especialídacl á la 
clase de jornaleros en su edad mas flo
rida .... Por un error de que han par-

ticipado sin duda todos· los prácticos, 
había yo confundido hasta ah·ora esta 
enfermedad con la numerosa y va1·ia
da clase de las calenturas adinámicas 
y atáxicas, con las cuales tiene mu
chos puntos de semejanza. 

«Los síntomas que deben escitar na
turalmente la solicitun del médico en 
el curso de esta enfermedad, no son 
los que emanan de los órganos abdo
minales; pues estos últimos son has
~ante oscuros, y fuera de toda pro
porcion aparece con Jos que presenta .• 
]a mayor parte de las flegrnasías intes
tinales. Debe, pues, parecer menos 
digno de admiracion, que en las au
topsias que se han hecho hasta ahora 
despues de esta dolencia , se haya des
entendido ó interpretado mal el estado 
de los intestinos y del mesenterio.~ .. 
El exámen de las vísceras abdomina
les nos presenta alteraciones del tubo 
intestinal exa~ta mente semejantes, ocu
pando de continuo el mismo lugar en 
la estension de esta víscera, y siempre 
simultáneamente las glándulas del me· 
senterio , que corresponden á la por
cion dañada del intestino en un estado 
mas Ó menos adel.antado de desorga
nizacion. Una semejanza tan notable 
como constante en la naturaleza, y el 
lugar ele estas altera~iones, no podía 
ya permitirme referirlas á las varia
das .Y casuales anomalías, que presen
tan frecuentemente las calenturas adi
námicas y atáxicas comunes, ·puesto 
que les imprimia desde luego un ca
rácter especial <¡ue ya no era posible 
desconocer. 

«Observando que la primera lesion 
de funcion apreciable que se manifes
taba era siempre la del canal intesti
nal, y que los síntom:¡s generales no 
aparecían, sino á consecuencia de ella, 
podia yo deducir con bastante funda
mento , que este órgano era el sitio 
primitivo de la afeccion, y el orígen 
comun de todos los demas accidentes; 
pero esta congetura arlquiria mucha 
fuerza cuando consideraba la armonía 

· que reina entre dicha afeccion , la 
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autopsia cadavérica, y las nociones de 
fisiología. En efecto, la causa , sea 
cual fuere, que obraba sobre el intes
tino, era de una naturaleza deleté
rea ...• luego semejante agente tras
mitido por la absorcion á l~s glándu
las del mesenterio, debia producir 
en él una alteracion profunda .... En 
fin , este mis rúo principio diseminado 
por una absorcion en la totalidad del 
sistema, no podia menos de causat· 
efecto Je n~table gravedad .•.. Asi se 
esplicaba este aparato de síntomas ge
nerales, tan imponentes en su con
junto, y tan frecuentemente funestos 
en sus resultados .•.. ¿Podia yo admitir 
con fundamento, que la afeccion in
testinal era la enfermedad prímitiva.? » 

En cuanto al tratamiento, se espli
ca diciendo: <e Observando que el sitio 
de la afeccion á que debía atender e1·a 
invariable, y esclusivamente la estre
midad del intestino delgado inmedia
ta á la válvula ileo-cecaJ , me pareció 
que po<lia sacar partido de esta nota
ble disposicion, para da1· al lratamien· 
to la dir~ccion fija y la marcha enér
gica que exigía la urgencia de las cir
cunstancias. Juzgué, pues, que si se 
administraban los tónicos modificados 
de tal modo que el estómago y la par
te inmediata del canal intestinal, siem
pre intactos en la enfermedad, sufrie. 
sen solo su accion inmediata, aunque 
las partes afectadas se resintiesen in
directamente , no seria tanto que se 
ofendiesen demasiado, y que llena
rian esté objeto las medicinas, si se 
administrasen bajo una forma soluble, 
difusible y de fácil observacion .... 
Creí, en fin , que no era imposible ni 
verosímil que la afeccion del intestino 
fuese aqui de tal naturaleza, que no 
se irritase con la accion de los escitan
tes, aunque fuese inmediata y direc
ta , corno se ohserva en las úlceras es
crofulosas, atónicas, gangrenosas, es
corbúticas, etc.» 

Tal es en toda su pureza la doctt·ina 
de Petit acerca de las calenturas ente
ro-mesentéricas, consi<lerada bajo el 

. 

Joble punto de vista de sus caractéres 
nosográficos y de su tt·atamiento. 

El doctor Pinel al babla1· de la obra 
de Petit, se produce Clel modo si
guiente en la 6.ª edicion de su Naso· 
grafia .filosófica en 1818. ccSegun la 
descripcion de esta enfermedad, no se 
puede desconocer en ella. una verda
dera entedtis ó una inflamacion vio
lenta de los intestinos delgados hácia 
su terminacion .... La calentura sinto
mdtica que se observa a qui no es desde 
su principio, y por si misma, aclii:~4-
mica ó atáxica, pues toma uno Ú otro 
de estos caractéres, y singularmente 
el primero, cuando la enfermedad lle
ga á su mas alto grado. No hay, pues, 
razon suficiente para forma1· de seme
jante afeccion un nuevo órden de ca
lenturas; y hallándose en el dta con
vencidos la mayor parle de los médi
cos en mirar la llamada calentura 
puerperal como una iuflamacion del 
peritoneo ó de los diversos órganos ab
dominales, creo que no admitirán las 
entero-mesentéricas, sino como una 
inflamacion de los intestinos. l'or lo 
demas, esta variedad de la enteritis 
aguda es verdaderamente notable poi· 
la poca intensidad de los síntomas lo
cales, por la marcha constante y re
gular de la mayor parte de Jos fenó
menos generales, y por el carácter y 
sitio fijo de la alteracioa , que se ha 
encontrado despues de la muerte.» 

En esta simple narracion se echa 
de ver, que el mismo Pinel al paso 
que quiso esforzarse en desvirtuar el 
valor de esta doctl'ina, no pudo me
nos de confesar que la calentura ente
ro-mesentérica descrita por Petit, era 
una inflamacion bien marcada del me
senterio y de los intestinos. 

Las obras que acabamos de ver no 
fueron las únicas que se publicaron 
durante la denominacion de la Noso
grafía .filosofica: veamos algunas. 

M. GARRIEL sostuvo en una tésis 
impresa en 1805, que la teoría pire
tológica reinante no era la mas con
forme. Lo que prueba, dice, cuán 



DE LA MEDICINA. 549 

poco exactas son las ideas que se tie
nen acerca de las calenturas, es la no
menclatura adoptada para darlas á co
nocer, la cual induce á un error. ¿Qué 
significan, pues, los términos de bi
liosa y pituitosa , puesto que en todos 
los casos se atiende á los órganos, y no 
á la bilis ni á la pituita?¿ No son igual
mente oscurísimas las espresiones d.e 
pútrida y maligna, sobre cuya signi
ficacion se ha desvariado tanto ... ? la 
nueva clasificacion en calenturas an- ' 
giatenicas, meningo-gdstricas, etc., 
aun cuando sea preferible bajo ciertos 
puntos de vista á las antiguas, no me 

parece exacta todavía .... Se debería 
haber (licho angiotenica febril, en
fermedad meningo-gdstrica febril, ó 
cualquiera otra cosa análoga que hu
biese espresado con mas brevedad el 
concepto .... no se debe hablar de la 
r:alentura, sino como de una afeccion 
sintomdtica. 

En vista de unas aserciones tan es
plícitl.!S, inconcebible parece que es
tas mismas ideas hubieran de aparecer 
muy pocos años despues como nuevas, 
y como fundamentos de un sistema 
proclam~do como nuevo. 

ucu111 DE 1rnoussus. 
Por bien coordinado que pareciese el 
sistema fundamental del Dr. ~inel, y 
poi· mucha aceptacion que tuviese en
tre los médicos la No.sografia filosófi
ca, babia sufrido ya por las ob1·as de 
Petit y de otros un golpe mortal; y 
aun cuando Brnussais no hubiera to
mado un grande empeño en concluir 
con el nombre de aquel, debiera ha
ber perecido su obra, porque en las 
ciencias progresivas, como la medici
na , no es dado á un mismo hombre 
conservar en este siglo por mucho 
tiempo la reputacion que en los pasa
dos gozaron los Galenos y !os Avice
nas. Todo, en fin, estaba ya prepa
rado para una revolucion médica, y 
solo faltaba un genio, un maestro <le 
prestinio, un talento generalizador, y 
un observador profundo. Tal fué 
Broussais, autor del sistema médico 
que vamos á esponer. 

Habiendo presentado ya en el artí~ 
culo de fisiología las principales bases 
de su doctrina relativas á esta mate
ria me concretaré á esponer en este 
lug~r las razones en que fundó la se
ver·a crítica que dirigió á Piuel , y en 
seguida los principios mas esenciales 
de su sistema médico. 

«De todas las discusiones, dice, á 
que mé he entregado, resulta: 1. 0 que 
los clasificadores han div.idido arbitra-

riamente los signos estemos mas no
tables de las afecciones de nuestros ór
ganos en cierto número de grupos ó 
colecciones abstractas, bajo el nombre 
de enfermedades: 2. 0 que este grupo 
de síntomas se han formado de tal mo
do , que no representan el estado de 
los órganos que padecen á causa de que 
sus autores ignoran completamente la 
fisiología: 3.0 que puesto que ellos han 
hecho una descomposicion viciosa de 
la suma de )as alteraciones patológi
cas, debe inferirse que no las han ana
lizado: 4. 0 que no siendo dichos gru
pos de síntomas aplicables á las afec
ciones <le los órganos, puesto c1ue con
funden lesiones que debieran estar se
paradas, y separan otras que debían 
estar reunidas, no solo no prestan uti
lidad alguna en el estudio, sino qDe 
son perjudiciales, en atencion á que 
obligan al entendimiento á un traba
jo continuo para rectificar los errores 
que han introducido: 5.º que en el 
hecho de sujetar estos autores sus pre'"'. 
tendidas enfermedades á un curso de
terminado, que nada tiene de exacto, 
han trasladado á la medicina el fata
lismo, y puesto trabas al tratamiento. n 

«Todas las clasificaciones que tien
den á considerar las enfermedades co
mo séres particulares son defectuosas, 
y los hombres 9:ºe raciocinan se ven 
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naturalmente impulsados, como á pe· 
sar suyo, á la investigacion de los ór
ganos que padecen .... » pero no hasta 
saber cuál es el Ót·gano enfermo, sino 
que ~s preciso determinar cómo y por 
que padece' r de que modo se puede 
hacer que deje de estal' enfermo .•.• 
toda clasificacion que tienda á separar 
los fenómenos patológicos de los órga
nos, cuyos padecimientos espresan, 
será esencialmente defectuosa .... En 
la fisiología deben estudiarse los ~as
gas característicos de las. enfermeda
des, y aclararse por med~~ ?e un en~ 
tendido y escrupuloso anal1S1s, los gri
tos tantas veces confusos de los órga
nos que padecen.» 

Hé aqui el resúmen ?e la ~dtica de 
Broussais sobre la clas16cac1on adop
tada por el autor de la Nosografiafi· 
losófica. · 

La negativa de la esencialidad de 
las calenturas y su localizaci?n en el 
tubo digestivo como ftegmasias de su 
membrana mucosa, .es irn;lndablemen
te una de las proposiciones mas capi
tales del sistema de Broussais. 

1.º <«Las palabras calentura gds
trica y calentura mucosa , d!ce , solo 
dan idea de dos grupos d~ srntomas, 
que per~en.ece~ á alguna ~e las. esp~
cies de lfritac10n de las vias d1gestt-
vas, y ~e jan i~norar t~d~s las ~emas, 
conduciendo a una practica peligrosa, 
y muchas veces funesta. 

'2.º Las palabras calentura adind· 
mica fijan la atencion sobre la debi
lidad muscular y sensitiva, con lo 
cual presentan la idea de un grupo de 
síntomas que pueden depe11de1· no so
lamente de la irritacion de las vias di
gestivas, sino tambieo de Lodas las 
fJegmasías estt!ndidas y dolorosas; y 
lejos de conducir .á un tratamiento 
apropiado, impiden que el médico 
recm·ra á los únicos medios que pue
<len restaurar las fuerzas, esto es, Jos 
que calman la Jrritacion y el dolor del 
órgano inflamado .... La putridéz y la 
adinamia dejarán ele causar admira
cion á los observadores, si reflexionan 

bien acerca de las consecuencias ne
cesarias de una flegmasía ~ucosa' de 
los intestinos, es decir ; si se· re pre.:. 
sentan )a cloaca de la economía aban
clonada á los estragos de una inflama
cion violenta. 

3.0 Las palabras calentura atdxi
ca reproducen á la imaginacion dife
rentes grupos de síntomas_, que pue
den reconocer por causa inmediata la 
irritacion del centro nervioso, ó de 
las vísceras principales del pecho y 
del bajo vienlt-e, y no son propias 
para darnos una idea del tratamiento 
racional , antes bien con Ja asociacion 
de la debilidad y de la ataxia deben 
engéndrar una terapéutica tan perni
ciosa como inconsiderada.>> 

Broussais, des pues <le haber dicho 
que la clase de las lesiones, que con
sisten en un cambio en la estructura 
intima <le los órganos, es un tejido de 
contradicciones , de inconsecuencias 
y de irreflexion ; flespues de admirar
se de que haya médicos que, dedicán
dose al estudio de la fisiología y de la 
anatomía patológica, admitan una cla
se en que figuran juntas la sífilis, la 
gangrena, el escorbuto, el cáncer, las 
hidropesías , Ja diabetes y las lombri
ces; despues de haber manifestado que 
el flegmon, el catarro y la disenteria 
no desorganizan con menos intensidad 
que las initaciones locales de que se 
compone la sífilis, aunque sean el re
sultado de lesiones m·gánicas; despues 
de hacer resaltar las relaciones del 
cáncer y de los tubérculos· con las 
flegmasias crónicas; des pues, en fin, 
de todas estas consideraciones prelimi
nares , nunca insistiré demasiado so
bre los vicios de la clase de )as le
siones orgánicas, porque esta pala
bra no es á propósito para otra cosa, 
mas que para favorecer la pereza de 
los médicos, é impedirles que se re
monten á las verdaderas causas de es
tas afecciones , qqe de hecho no son 
mas que las cacoquimias de Jos pri
meros nosologistas mutato nómine , 
y cuyo origen se encuentra casi siem-

/ 
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pre en' las · enfermedades agudas. 
((Pero se me dirá, dice, ¿no admi

tís t segun eso , ningunas lesiones or- ' 
gánicas primitivas, es decir, indepen
dientes de cualquiera otra enferme
dad? Admito en el número de los vi
cios orgánicos los defectos de confor
macion, las adherencias anormales, 
el desarrollo imperfecto ó escesivo de 
ciertas partes, la falta ó existencia in
sólita de algunos órganos , las varia
ciones de lugar, divisiones y solucio
nes de continuidad pot· efecto de cau
sas violentas; y convengo tamhien que 
algunas veces ocurren insensiblemente 
en lo interior de nuestros tejidos algu
nas degeneraciones y trasformaciones, 
á que no ha precedido un estado pa
tológico bien marcado ; pero quiero 
que se aclare el mecanismo de su pro· 
duccion en los casos oscuros pot· me
dio de otros que· son tan claros, que 
todo el mundo los conoce .•.. No por 
eso pretendo que se alcance á conocer 
el mecanismo, ó por mejor decir, la 
fisiología de todas las degeneraciones 
posibles .•.. He deducido de la doctri
na de nuestros padres y de mis pro- · 
pias ohservaciones, que las degenera
ciones tuberculosas y cancerosas eran 
con mucha frecuencia el resultado de 
un afeccion inflamatoria.» 

Respecto á las degeneraciones tu
berculosas y escirrosas en los .vasos 

· · blancos> «¿por qué, dice, se ha recha
zado esta idea? ¿ha sido la palabra in
flarnacion linfática la que ha lastima
do los oídos fisiológicos? Pues bien, 
renuncio á ella, y no me serviré mas 
que de la palabra irritacion : ¿no dije 
bastante en la historia de las .flegma
sias para hacer entenderá los fisiólo
gos que no coníundia yo la irritacion 
crónica que entumece, desa1·rolla y 
,Jescompone un gánglio linfático con 
la inOamacion del flegmon? ¿no con
venia apoderarse de esta idea y fecun
darla? La ciencia habría ganado en 
ello, y no hubiera aplaudido lacen
sura que condenára mis espresiones. 
Se ha desconocido que el objeto de mi 

obra 'era ejercitará los médicos en el 
estudio de la irritacion en cada uno 
de nuestros tejidos, cuanto sea posi
ble en ellos, en lugar de obligarlos á 
todos t segun se acostumbra, á ·obser
var los fenómenos del flegmon, so pe
na de que se les atribuya la astenia, 
el espasmo , el infurto, Ó lo que es 
todavía mas raro y aun tiene algo de 
recio, las afecciones crónicas. La idea 
que me ha guiado en estas investiga
ciones, ha siclo tomada de la obra de 
Bicha t. ... Tal es precisament~ el es
tado en que he encontrado la doctrina 
de las irritaciones orgánicas. El resul
tado de mis priruerns ensayos ha sido 
no solo el haber determinado la natu
raleza de muchas especies totalmente ' 
desconocidas, sino haberlas atribuido 
tambien á los diferei;tes tejidos en que 
pueden desarrollarse •.•.. Puse en el 
titulo de mi libro la palabra .flegma
sia, y esto fué bastante para sorpren
der los genios superficiales, que no 
ven mas que el prólogo y el índice de 
los libros.» 

El canal digestivo es el principal 
órgano de la economía animal ; el 
hombre principia por el intestino del .. 
gado ; las otras vísceras s'on secunda
ri.as, y como instrumentos de aquel. 

El estómago y los intestinos están 
constantemente afectados, casi siem
pre primitivamente, algunas veces de 
un modo secundario. I ... as enfermeda
des son resultado de la irritacion: esta 
Jo es de la accion de los modificadores 
estimulantes superiores al estado de 
salud: cuando la irritacion acumula 
la sangre en un tejido con tumor, ru
bicundéz, y calor estraordinarios y ca
paces de desorganizar la parte irrita
da, se le daba el nombre de inflama
cion. Las degeneraciones de tejidos no 
son sino ias formas de la inflamacion 
crónica: los tubérculos, cánceres, me
lanosis, encefaloides, quistes, hidáti
des y lombrices: los tejidos acciden
tales, el cutáneo, el mucoso, el sero
so, ligamentoso, cartilaginoso, oseo, 
vascular, celular y corneo: la acumu-
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lacion de gordura y l~ del aire, los 
depósitos de materias colorantes y cal
cáreas, y los cálculos: las atrofias, hi
pertrofias, hemorragias y neuroses, 
etc., no son sino productos de irrita-
cion. No ha y enfermedades específi
cas: la debilidad nunca es· real ni pri
mitiva, y mucho menos general, pues 
que resulta constantemente de la con
centracion de la escitacion de un ór
gano. El tratamiento anti-flogistico es 
el solo conveniente, y el único que 
debe ponerse en práctica en todos los 
casos, gracluándole mas Ó menos: las 
sanguijuelas tienen el primer lugar 
entre los médicos de este género: es 
un remedio beróico por escelencia, y 
por muchas que se pongan, no se abu
sa: todos los otros tratamientos, y par-

í · ticularmente el tonico , son incendia
l'los y mortíferos. » Baste por ahora 
esta ligera reseña; muy pronto volve .... 
ré á este asunto. 

1 ' 

1 

' . 

. ' 

Tales son las bases fundamentales 
del sistema médico, planteado por 
Broussais. De estos principios pueden 
deducirse las tres proposiciones si
guientes, las cuales son ver<la<leras, y 
se le deben á Broussais. 

1. ª La localizacion de las calentu
ras llamadas esenciales continuas; $U 

un ion á la clase de las flegmasias, y la 
doctrina que comprende entre la clase 
de flegmasias crónicas diferentes al
teraciones orgánicas, consideradas has
ta entonces como especies morbosas~ 
esencialmente distintas de las descri
tas bajo el citado nombre de fleg• 
masías. 

2.ª La simplificacion del trata
miento de las cal~nturas, y de mu
chas enfermedades comprendidas an
teriormente en la clase de lesiones or .. 
gánicas y de las neuroses. 

3.ª La sustitucion del método an
ti-ílogístico al tónico y estimulante de 
las calenturas adinámicas y atáxicas. 

A pesar de la estraordinaria acep
tacion con que se acogieron en la Eu

.. ropa médica las ideas de Broussais, no 
obstante le estaba reservado luchar á 

brazo partido con los principales mé
dicos de la misma F1·ancia, de España 
y de otras naciones. Espongamos las 
razones que estos alegaron para derro
car dicho sistema. 

L. A. LESAGE, doctor en medi
cina de la sociedad de Emulacion ·de 
París, se propuso demostrar Jos erro
res de la escuela de Broussais, en una 
obra que publicó en 1825, titulada: 
Peligro y absurdo de la Doctrina fi
siológica del doctor Broussais. 

ccEsta doctrina , dice, llevada ade
lante por ambician, sostenida con en
carnizamiento por los partidarios que 
creen co1·rer á la celebridad march an
do sobre sus huellas, parece que con 
una marcha colosal quiere echar por 
tierra todos nuestros conocimientos, 
fruto de la observacion de muchos si
glos. Ella quiere reservarse esclusiva-

. mente el imperio de la ciencia; quie
re tener toda la influencia y toda la 
superioridad sobre la numerosa clase 
de sus antagonistas, y contemplándose 
bastante segura de su triunfo juzga no 
necesitar mas que la audacia para der
ribar la sana doctrina. Ella podrá lu
char contra las. opiniones recibidas; 
balancear los intereses de la ciencia; 
contar en lo sucesivo; atraer un gran 
número de hombres sin esperie11cia; 
pero la necesidad, la costumbre de 
raciocinar, harán que vuelvan las opi
niones á recobrar su fuerza.>> 

un sistema tan erróneo en su teoría 
como esterminador en su práctica, 
cual es el condecorado por Broussais 
con el pomposo título de Doctrina fi
siológica, fija en este momento la 
alencion de los médicos franceses. Des. 
plomar la doctrina de ohservacion, se
guida desde Hipócrates hasta nuestros 
dias; negar los esfuerzos saludables de 
la naturaleza en la terminacion crítica 
de las enfermedades ; sustituit· á la es. 
pectacion sábia y prudente una mar
cha contraria; á un tratamiento razo
nado otro perturbador é in tem pesti
vo, tal es el fin de esta famosa doctri
na." La enfermedad que ha i·einado en 

. 
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la escuela de S. Ciro y sus cercanías 
á fi.nes de 1821 y de 1822 es un triste 
ejemplo de lo dicho. La falta de su
ceso no ha hecho abrir los ojos , y la 
mayor parte de Jos enfermos han su
cumbido á este tratamiento estermi
nador: los que hao escapado de él 
apenas han podidó á fuerza de traba
jos recobrar las fuerzas que las emi
siones reiteradas de sangte les han he
cho perder. ¿ Por qué la tdste huma
nidad servirá de velo á la ambician? 

Asi se esplica M. Lesage en Ja in
troduccion de la obra, cuyos mate
riales le suministró una epidemia de 
calenturas adinámicas que reinó en los 
citados años en la escuela de S. Ciro . . 

Habiend!J espuesto ya en el capítu
lo de fisiología las pr.incipales propo.;. 
siciones de Broussais relativas- á dicha 
materia, voy á presentar ª';lºi )as fun
damentales de su teoría medica y tera
péutica, las cuales se objeta M. Lesa· 
ge para rebatir. 

1.ª Los ·tubércu)os y los cánceres 
del cerebro son producidos por Ja in
flamacion de esta víscera. 

2·. ª La aracnitis es con mas fre· 
cuencia el producto de una gastro-en
teritis , que primitiva ; pero el deli
rio, el insomnio y las convulsiones, 
que frecuentemente son sus señales, 
pueden estar sostenidos por esta gas
tro-enteritis, desaparecer con ella , ó 
dejar despues de la muerte en la arac
noides y en la p1·imera vestigios de 
flegmasía nulos ó menos señalados que 
los que se encuentran eo el estómago. 

3. ª La inflamacion de la mem -
brana mucosa del estómago se llama, 
gastritis ; pero jamás se observa en el 
cadáver sino acompañada con la de Ja 
membrana mucosa de los intestinos 
delgados. Es, pues, mucho meior dar
le.el nombre de gastro-enteritis. 

4.~ La inflamacion de la membra .. 
na mucosa de los intestinos delgádos . 
se llama enteritis: algunas veces se vé 
sola en el cadáver ; pero no se podria 

asegurar su ~ aisla·miento antes de la 
autopsia, y por otra sí, la gastritis ba
bia tenido siempre la inicia ti va. 

5. ª La gastro-enteritis se presenta 
ba¡o dos formas; con predominio de 
flegmasía gástrica, Ó con predominio 
de enteritis. El dolor gástrico, la re
pugnancia y aversion ele todo alimen
to, ó la dificultad de soportarlo, ca
racterizan á la primera; la facultad de 
satisfacer la secJ , la rápida absorcion 
de los líquidos apropiados, son los sig· 
nos de la segunda. Las demas señales 
son comunes á muy corta diferencia. 

6.ª La inflamacion aguda de la 
membrana mucosa., de los intestinos 
delgados, sin ,afeccion del peritoneo, 
no ocasiona cólico en la mayor parte 
de Jos ·hombres. Casi siempre carece 
de dolor circunscrito ; pero frec~en
temen te está acompañada de una sen
sacion de ardor y de laxitud vaga_, mas 
tambien de constipacion. La invagi
nacion de este intestino, lejos de cau
sar el íleos, no produce ordinariamen
te ni el cólico. 

7 .~ Estando consagrada á la infla
rnacion de los intestinos delgados la 
palabra enteritis, no puede servir para 
distinauir Ja del cólon; es necesario 
llama~ á esta colitis, pero ambas se 
suceden y se asocian. 

8.ª La gastro-ente~itis se recono
ce por Jos síntomas que desenvuel
ve, á saber: los orgánicos, rubicun
déz y calor ele las aberturas de las 
membranas mucosas y de la piel, al
teracion de JOs secretorios de la bilis, 
de la orina , y sobre todo de la cabeza 
y de los miembros, la aberracion de 
Ja facultad de sentir y de juzgar. La 
influencia que ejerce en e) corazon, es 
como en otras muchas flegmasias. 

9.ª Las gastro-enteritis agudas 
<JUe se exasperan, traen todas estupor 
u oscurecimiento, lividéz, fetiUéz, 
postracion , y representan lo que se 
llama calentura pútrida, adinámica, 
ó tifo i aquellas en las que !a irritacion 
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del cerebro llega á ser considerable, 
elévese Ó no al grado ele flegmasía, 
producen el ddirio, las convulsiones, 
etc., y toman el nombre de calentu
ras malignas, nerviosas y atáxicas. 

10. Todas las calenturas esencia
les de los autores se refieren á la gas
tro-enteritis simple ó com plicaJa. To
dos la han desconocido, cuando no 
la acompaña el dolor local ; y aun 
cuando se presentan en ella ,]olores, 
los han mirado siempre como un ac
cidente. 

11. Los autores han dicho algu
nas veces, que ciertas calenturas de
pendian de una inllamacion <le los ór
ganos 1ligestivos; pero nunca han di
cho que las prete1Hlidas calenturas 
esenciales pudie:;en tener alguiia otra 
causa ; nunca pue fuesen pro.lucidas 
por el meca 11 ismo que las fiebres de la 
perineumonia, etc.; nunca , en fin, 
que no las hay esencia les. Todo esto 
se ha dicho despues de la ddctrina fi
siológica. 

12. La viruela empieza por una 
gastro-entcritis, reemplazada por la 
flegmasía cutánea, la que se reprodu
ce en la confluente, desenvol1vienclo la 
calentura que se ha Ha mado secunda
ria ó ele supuracion. El sararnpion y 
la escarlaliua principian hmbien del 
mismo mOllo, juntándosele á mas un 
catarro ocular~ nasal, gutural ó hron• 
quial agudo. 

13. La hipoconclría, la mayor par
te de las dispepsias, las gastro<linias, 
las gastralgias, pirosis, cardialgias y 
todas las bulimias, son efectos de una 
gastro-entel'ilis crónica. 

14. No espresando la palabra tisis 
pulmonal, mas que la desorganizacion 
que es el prnduc~o <le la flegmasía Jel 
pareuquima pulmon<il, no puede a¡>li· 
carse á esta flegmasía. Es mejor lla
marla pneumonia crónica , especifi
cando por cuál de los tejidos de la vís
cera ha empezado • 

. 15. Las escrófulas son irritaciones 
de los tejidos esteriores, en los q11e 
preclomina la parle albuminosa de la 

sangre; pero como el calor es poco 
considerable en ellas, y no existe nun
c& la rubicuncléz, se las . puede dis
tin~uir por una espresion particular. 
¿Convendrá la de sub-inílamacion? 

16. Siempre es peligroso no cor
tar una inílamacion en su principio, 
por'lue las cri§is son esfuerzos violen
·tos, y con frecuencia peligrosos, que 
despiega la natut·aleza para librar á la 
economla de un peligro grande; es, 
pues, útil prevenirlas, é impru<lenle 
esperarlas. 

17. De cuatro . medios nos pode
mos valer para cortar las inflamacio
nes, el debilil'ante, el revulsivo, el -
tónico fijo, y el estimulante masó me
nos difusivo. 
· 18. Los debilitantes propios para 
contener las inflamaciones son, la san· 
gria , la abstinencia, y las bebidas 
emolientes y aciduladas; pero la san
grid es el mejOl· e.le todos. 

19. No hay inconveniente alguno 
en continuar la sangría hasta d sinco
pe en las inflamaciones recientes de 
los sugelos que estaban sanos antes de 
la enfermedad: en los casos contra'rios 
seria exig·it· del enfermo, por esta 
práctica, un .sacrificio, del que seria 
incierto que pudiese obtener resarci
miento. Lo mismo se puede decir de 
la completa abstinencia de alimentos, 
y de su prolongacion. Las he1norra
gias de las sanguijuelas con frecuen
cia llegan á ser escesivas en los nií1os, 
y en los jóvenes cuya piel es sanguí
nea, y cuyo corazones muy enérgico. 
Debe , pues, detenerse e) flujo <le las 
picaduras en el instante que se perci
ba el clesfallecimiento. 

20. Las sangrías locales son co
munmente dañosas en las fle~masias 
antiguas <le las principales v1sceras, 
cuando no hay superabundancia de 
sangre en la economía. Es raro que no 
.aumenten entonces la congestion ; es, 
pues, preferible abstenerse de ellas, 
ó practicarlas á alguna distancia del 
punto principal de irritacion. 

21 . . Las sangrías generales Ó loca- 1 1 
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les practicadas en una persona que 
tiene poca sangre, determinan siem
pre mucha ansiedad, aumentan las 
congestiones viscerales, y . producen 
con frecuencia las convulsiones y la 
calentura. · · 

22. Las sanguijuelas coloc1das en 
la parte inferior del cuello entre las 
inserciones de los músculos esterno
mastoideos' quitan el catarro bron
quial , y previenen la tisis pul mona l. 
Este medio es cficáz en los catarros 
que acompañan al sarampion, y que 
sin él producirían algunas veces una 
estrangulacion mortal. El aspecto pu
rulento de los esputos, no surninistl'a 
entonces contraindicacion alguna. 

23. Las sanguijuelas aplicadas al 
rededor de las clavículas y bajo las axi· 
las, detienen los progresos del catarro 
que acaba de introducirse en el lóbu
lo superior, y que produciría infali
blemente la tisis pulmonal. Un sonlclo 
apagado ó menos claro, repentino, 
anuncia que el catarro ha penetrado 
en el parenquima, é indica que es ne. 
cesario insistir en las sangrías locales. 

24. , Las sang11ijuelas aplicadas al 
epigastrio detienen mejor la gastritis, 
que las qU'e se aplican al ano; pero 
estas últimas son el remedio .mas e6-
cáz de I~ colitis. 

25. Cuando la colitis resiste á las 
sanguijuelas aplicadas al ano, y se dis
tingue un punto <le dolor y de turne -
faccion en el trayecto del cólon, una 
nueva aplicacion de sanguijuelas en 
este lugar, ó las ventosas escarifica
das, terminan la enferrneclad. 

26. Quitar las colitis incipientes 
por las aplicaciones de sanguijuelas en 
sitios convenientes, es destruir las 
epidemias ele las disenterías. . 

27. Las anginas tonsilares, farin
geas, ó laringo-traqueales, tales co
mo la membranosa de la laringe , y 
la tos convulsiva, ceden mejor á las 
sangrías locale3 que al emético que las 
exaspera frecuentemente, sobre todo 
cuando hay plétora ó gastritis. 

28. Lu ictericias que casi siem-

pre depende~ de una gastro-duodeni- · 
lis, ó de una hepatitis, se curan con 
las sanguijuelas aplicadas entre el epi
gastrio y el hipocondrio derecho .• con 
tal t1ue se siga el us.o de los dulcifi
cantes, y un régimen apropiado. 

29. Los síntomas hiliosos, muco. 
sos, y otros llamados saburra gástrica, 
se curan mas prontamente y cou ma
yor seguridad por las sanguijuelas apli
cadas al epigastrio , ó solamente por 
la abstinencia y por el agua, que con 
los eméticós. 

30 y 3 J. Siendo la fiebre que se 
llama de incubacion ele las flegmasías 
cutáneas águdas, y la calentura se
~1rndaria de la viruela confluente , el 
efecto de la erisipela pr0<lucida por 
las pústulas puede moderarse, y algu~ 
nas veces evitarse por las sangrías 
practicadas en la fiebre de incubaciOn. 

32. No siendo la calentura llama
da adinámica , que sobreviene en la 
viruela confluente , mas que una gas
tro-en teritis produci1la por la erisi
pefa cutánea, puede evitarse por los 
medios que detienen los progresos de 
esta erisipela. 

33. Siendo las . lombrices que 
acompañan á las gastro-enteritis agu
das efectos de estas flegmasías, no exi
gen remedios particulares, y se espe
len por la naturaleza despues de con~ 
cluida la inflarnacion. 

34; Las reliquias del sarampion 
son inflamaciones d~ los bronquios del · 
pulmon ó de las vias gástricas, y no 
exigen otro tratamiento que el de es
tas inflamaciones. 

35. Los eméticos no curan lás gas
tro-enteritis, sino por la ~evulsion y 
las evacuaciones críticas que provo
can ; su efecto es, pues, incierto en 
los casos ligeros , y en los graves siem· 
pre son peligrosos, porque nunca de
jan de aumentar la inflamacion. Lo 
mismo sucede con los purgantes. 

36. Los vejigatorios aumentan fre
cuentemente las~ gastro-enteritis, por
que la irritacion que producen au
menta la de la mucosa digestiva, en 
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lugár dé causar su revulsfon ; luego· 
no hacen los servicios que se esperan 
ele ellos en el grado de estas enferme
dades, que se designa con el nombre 
de ·calentura adinámica. 

37. Los vejigatorios exasperan por 
lo comun las inflamaciones de los di
ferentes tejidos del pulmon, sean agu
das ó c1·ónicas, cuando se las a plica 
antes del tratamiento anti-flogistico; 
pero despues de las sa·ngrías repetidas, 
operan la revulsion muy eficázmente. 

38. El estómago es un órgano que 
necesita ser 'estimulado, para soste
ne1· por medio de las sim palias que 
despierta el grado de frritacion nece
sario para el ejercicio de las funciones; 
pero debe serlo en un grado y de un 
modo convenientes á su vitalidad, por
que es el asiento del sentido interno, 
regulador de la economía. 

39. El esceso de irritabilidad del 
estómago no se manifiesta siempre por 
el dolor, ni por el vómito, sino mas 
bien por la violencia de la calentura, 
por el delirio, por el estupor, y por 
los movimientos convulsivos: estas 
simpatías deben bastar al práctico para 
determinarse á renunciar los estimu
lantes. 

40 . . Atormentado el estómago con 
los estimulantes, se desembaraza al
gunas veces de la irritacion, arroján
dola sobre los exhalantes y secretorios 
por medio de simpatías, que natural-

. mente pone en accion por su destino. 
Esto esplica el por qué todas las gas
tro-enteritis sobre-frritadas no son 
mortales. 

41. En las gastritis y gastro-ente
ritis crónicas no complicadas de colitis 
se obtiene algunas veces la curacion, 
combatiendo la constipacion por los 
calomelanos y por las sales neutras; 
pero esto es solo en los casos de 'lige
ras flegmasías, porque si son invete
rádas y profundas, y si sobre todo se 
halla la víscera espuesta á la desorga
nizacion, esta cura es solo paliativa, 
asi como tambien las demas que se in
tentan con los otros estimulantes. 

42. La irritacion hei:uort.oidal es . 1

1 

frecuentemente efecto de una gash·i-
tis ó de una gastro-enteritis crónica, 
y debe tratarse por los mismos medios. 

43. El que no sepa dirigir la irri
tabilidad del estómago, jamás sabrá 
tratar ni.,\g.una enfermedad. El cono
cimiento de la gastritis y de la gastro
enter~tis es, pues, la , lJave de la pa-
tolog¡a. · 

44. Cuando las in.ílamacfones pul
monales han resistido á los anti-flogís· 
ticos y á los vejigatorios, se les puede 
combatir todavía con eficacia con los 
cauterios, los sedales, y los moxas co
locados-lo mas inmediato que se pue
da clel mal. Pero no sucede siempre 
lo mismo con las flegmasías mucosas 
del canal digestivo. l;i 

45. Las hepatitis crónicas se pa
lian algunas veces con los eméticos, 
los purgantes, los calomelanos y los 1

' 1: 

jabonosos; pero rara vez se curan de 
otro ruodo que pol' la perseverancia de 
un régimen dulcificante, por los revul
sivos y los caute1·ios colocados cerca 
del ó;~ano afecto. 

46 y 47. Sucede lo mismo en la 
ictericia de los recien nacidos, y en la 
peritonitis incipiente: estas enferme
dades no ceden mas que á las sangui
juelas. 

48. Siendo ordinariamente la pe
ritonitis de las mugeres paridas efecto 
de una iaflamacion del útero, debe 
detenerse en su principio por las sat~-
guijuelas aplicadas con profusion so- 1. 11 

bre el hipogastrio: nunca cede á los 
eméticos sino por revulsion-, es dec!r, 

· que comunmente se exaspera con su 
uso. 

49. Cuando la inflamacion ataca 
simultáneamente la mu~osa del pul
mon y la de las vias gástricas, se pue
de , despues de las sangrías, aplicar 
el frio sobre el abdómen, teniendo 
una cataplasma caliente sobre el pe
cho; pero si se exaspe-t'a la tos, es ne
cesario renunciar al frio. 

50. Siendo los tifos gastro-ente
ritis por envenenamiento miasmático., 
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es decir, por gases pútridos frecuen
temente, con complicacion de alguna 
otra flegmasía , y sobre todo de las de 
la cavidad encefálica , pueden conte
nerse por el tratamiento apropiado á 
estas enfermedades, cuando se atacan 
en su principio. 

51. Cuando no se ha atacado en 
un principio la inflamacion en los ti
fos, son comunmente peligrosas las 
evacuaciones sanguíneas, porque . el 
veneno gaseoso pútrido debilita la po· 
lencia vital y la química viviente has
ta tal punto, que no pueden reparar
se las pérdidas. 

52. El mas ligero estimulo au
menta mucho la intensidad de los ti
fos de los paises calientes, cuando se 
usa en el primer período. I .... os eméti
cos, pues, .son frecuentemente muy 
peligrosos: sirva de ejemplo la fiebre 
amarilla. 

53. Cuando las flegmasias agudas 
tifoideas Ó no tifoideas han resistido á 
las sangrías capilares hechas en el epi
gastrio , y despues en el pecho y en la 
cabeza en casos de repeticion de la 
flegmasía en estas cavidades, cuando 
aparecen el entorpecimiento, el estu
por y la debilidad del pulso, es nece· 
sario alimentar con bebidas gomosas, 
azucaradas y aciduladas; pero si se 
limpia la boca, y se manifiesta el ape· 
lito, es menester usar de aguas lacti
cinosas, y despues de caldos muy li
geros ; de otro modo podría el enfer
mo perecer ?e inanicion, antes que se 
terminase la flegmasía. 

54. Las náuseas y los vómitos que 
se observan en el principio de las gas
tro-enteritis agudas, no exigen el emé· 
lico, y si las sanguijuelas al epigas
trio, y las cataplasmas emolientes bien 
calientes á las estrernidades iaferiores. 

55. La constipacion del vientre es 
ventajosa en la gastro-enteritis aguda, 
poa·que indica que el cólon no partici
pa de la inflamacion. Ella no exige mas 
que una lavativa emoliente por dia 
aun cuando persista : y si el calor es 
considerable, debe ponerse fria. 

56. La diarrea de las gastro; ente
ro-colitis aguda se quita en el princi
pio por las sanguijuelas al ano en nú
mero proporcionado á las fuerzas del 
enfer'rno; .pero si la postracion es con
side'rable, y el aparato sanguíneo de~ 
ficiente , debe satisfacer el agua ·de ar
roz gomosa , y las lavativas con la di-, 
solucion del almidon, y algunas go- . 
tas de la tintura acuosa de opio. 

57. Cuando la abundante resuda
cion de las picaduras-de las sanguijue
las ha prouuci<lo una grande debili
dad en el principio de una gastro-en
teritis aguda , es menester guat·darse 
mucho de reanimar al enfermo con 
estimulantes; se le debe dejar en este 
estado, si no se interrumpe la circu
lacion, porque comúnmente es segui
do de una curacion pronta, y de una 
convalecencia estremadamente rápi
da. Si sucede un estado persistente de 
sincope y de asfixia , · se deben admi
nistrar algunas cuchar~das de agua vi
nosa, y volver á los dulcificantes en el 
momento que se haya restablecido el · 
pulso. , . 

58. Cuando la hemorragia de las 
sanguijuelas persiste, á pesar del esta
do ~e sincope y de asfixia , se debe 
detener la sangre, sobre todo en los 
párvulos que están mas es puestos á mo
rir de hemorragia, y que por lo mis- · 
mo exigen un cuidado particular. 

59. .Las sangrías locales, la absti
nencia y las bebidas acuosas hacen 
siempre abortar las flegmasías inci
pientes, cuando la inflarnacion no es 
todavía muy estensa en las vísceras; 
pero si muchos órganos están inflama
dos al mismo tiempo, y en una gran
de estension, lo que indican el esceso 
de ansiedad, de postracion, y la es
trema frecuencia del pulso, se eva
cuará toda la sangre antes' que dele- · 
ner la enfermedad. En estos casos per
siste la frecuenc~a del pulso, á pesar 
·de la abundancia •le las evacuaciones 
sanguíneas; enton_ces se debe econo
mizar este fluido, y limitarse á ali
mentar al 'enfermo con bebidas acuo-
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sas, que se les hace gomosas ó lactici
nosas, cuando la boca no está cubier
ta <le una costra negru.zca. 

60. Un meleol'ismo incipiente en 
las gast1·0-enteritis agudas se c.lisipa . 
por la a plicacion de las s:inguijuelas al 
abdómel1: tambien se cura por la ele 
Ja nieve. Si se dej:i persistir, ó se dan 
estimulantes, puede cambiarse en pe
ritonitis. Los saltos de tendones y el. 
delirfo que sobrevienen en el cur,so de 
esta flegmasía, ceclen igualmente á la 
aplicacion de las sanguijuelas. 

61 y 62. Despucs de haber vu·elto 
el enfermo del estupor, se le pueden 
permitir caldos, á pesar de pe1·sistir la 
frecuencia del pulso, el calor acre, la 
rubicundéz <le la lengua : pero si se 
manifi,esta dolor de cabeza, mal sa
bor de boca,' náuseas, ansiedad y fre
cuencia de pulso, es porque el conva
leciente ha comido demasiado. En. 
tonces es necesario cercenar los ali
me11tos, y al dia siguiente estará res
tablecida la convalecencia. 

63. Cuando sobreviene dificultad 
de 01·inar en el cu1·so <le una gastro
ente1·itis, es que se ha propagado á la 
vejiga la i1-ritacion. Una prnnta apli
cacion <le sanguijuelas al hipogastrio 
destruye esta com plicacion, y evita 
muchos accidentes. 

64. Cuando sobreviene una epis
tasis en una gastro -enteritis aguda, es 
ventajosa si disminuye la frecuencia 
del pulso. Si se hace escesiva se com
bate con un vejigatorio aplicado á la 
nuca ó entre los omoplatos. 

65. Se previene la tisis pulmonal 
destruyendo con tiempo. por los anti
flogísticos y la revulsion, las irritacio
nes del aparato respiratorio. Se cura 
la hipocondría, y se previene11 los 
escirros del canal digestivo, y aun la 
tisis pulmonal, por los medios c¡ue des~ 
truyen las gastro-enteritis. Los infar
tos del hígado se evitan y curan con 
los medios que son propios para las 
gastro-enteritis ca·ópicas. 

66. Las gastro-enteritis crónicas 
se curan por los alimentos ligeros, y 

sobre tocJo por la precaucion de rcfrcs
ca_r el estómago con hebidas acuosas ;,: 
administradas en pequeñas dosis, des-
de la primera hora que sigue á la in
gestion de los alime11los, hasta la co- 1, 

mida siguiente, ó hasta la hora del 
sueño. 

67. No se deben tratar con san
grías locales repetidas, y con la ab~
tincncia completa, sino las gastro-eu
lerilis crónicas Je los sugelos robus
tos; porque este tratamiento postra á 
las personas clébiles en una decaden
cia , que es me11e~ler años para repo
nerse de ella; y en to<lo este tiempo :¡ 

es estrema<la la _inoviliJad, y muy fá
ciles las re ca idas. La persistencia en 
el régimen dulcificanle, y en el uso 
de las bebidas acuosas durante la <li • 
gestion , basta siempre á esta clase de 
enfermos, y :es procura la curacion 
si las vísceras no están desorganizarlas. 
Pero se les ha de prevenir la longitucl 
de estas curaciones, advirtiéndoles que 
son las únicas durables. 

68. Los vomitivos, los purgantes 
y los tónicos no hacen sino curas pa
liativas en las gastritis y en las gastro· 
enteritis crónicas, y hacen mas difícil 
la curacion radical. Reconociendo las 
mismas causas los infartos del hígado, 
bazo y mesenterio, deben curarse con 
los mismos mcd ios. 

69-. La locura no existe sin un gra-
do cualquiera de ii-rilacion en el cere
bro, acompañada y comunmente de- ¡ 
pendiente de una gastritis crónica ; y 
estas enfermedades deben tratarse con 1, 

las sangL·ías locales, con los anti-flogÍs· 1

' 

ticos, y con los revulsivos. En aban- ' 
donándolas á la naturaleza, se espo
ncn los maniacos á la epilepsia, como 
igualmente á la parálisis y á la apo
plegía , que son las conaecuencias <le 
la desorganizacion inflamatoria del en
céfalo. Se esponen tamhien á las alte
raciones orgánicas del ahdómen, que 
son siempre al término qe las gastritis 
despreciadas. 

70. La tisis laringea y la traqueal 
son constantemente el efecto de una 

1 

¡ 
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flegmasía lócal, que no ha siclo dete
nic..la en su principio; y no llegan a ser 
mortales, sino por una perineumo
oia ó por una gaslro-enleritis. 

De las intermitentes. 

71. Cinco modos se han pue~to en 
uso para tratar las inflamaciones inter· 
milenles y remitentes: 1.0 por losan· 
ti-flogisticos, durante el periodo del 
caloa·: 2. 0 por los estimulautes y tóni
cos, durante la apirexia: 3.0 por los 
estimulantes dados, durante el calor: 
4.0 por los estimulan les administrados 
al momento de los calos-frios: 5. 0 por 
los .anti-flogisticos, durante la api
rexia. 

72. Las inflamaciones intermiten· 
tes ceden á l.as sangrías y al frio, a pli
cados dm·ante el periodo del calor en 
la primavera cuando el sugeto está 
robusto y . pletórico, y cuando es re-

. ciente la enfenne<la<l. En estos casos 
deben colocarse las sanguijuelas lo mas 
cerca posible del principal punto <le 
ifl'itacion. 

73. Las inflamaciones intermiten
tes ceden sin peligro á la quina y á los 
otros tónicos durante la apirexia, cuan· 
do no hay plétora y cuando las vísce
ras principa'les, y sobre todo Jos ór
ganos de la digestion, no conservan 
vestigio alguno de inflarnacion , des
pues del perioJo del calor, es decir, 
cuando la calentura es remitente. Ra
ras veces curan-estas inflamaciones por 
los estimulantes administrados duran· 
te el periodo del calor. . 

74. Raras veces se curan las infla· 
maciones inte1·mitentes por los esti
mulantes administrados al instante de 
los calos-frios, porque la irritacion que 
provocan aumenta la intensidad del 
periodo del calor. 

75 y 76. El mejor método para cu
rar con seguridad las infJamaciones con 
exasperaciones periódicas, consiste en 
usar al principio los anti-flogíslicos du· 
rante el calor, de modo que se haga 
completa la apirexia; en continuar este 

tratamiento despues del acceso, si aun 
no lo es; en dar la quina y demas' tó
nicos en •toda la duracion .de la apire
xia ; en administrar los estimulan tes 
difusos durante los calos-frios , .para 
volver en seguida á las bebidas refri
gerantes cuan<lo se ha desenvuelto el 
calor. 

77. La quina y los estimulantes 
administrados mienkas haya inflama· 
cion en las vías gástdcas, elevan la 
flegmasía al estado agudo y continuo, 
ó la sostienen en una graduacion cró
nica, haciendo cesar los accesos; en- 1 

tonces s~ desenvuel.ven la irritacion y 
la congestion en las vísceras parenqui· 
matosas. De este modo produce la qui· 
na las obstrucciones. 

78. Cuando la quina contiene los 
accesos de una calentu1·a intermite11-
te, y sobrevienen la ansiedad , los in -
fartos viscerales, la inapetencia y uua 
pequeña calentura, es porque el me
dicamento administrado demasiado 
pronto, Ínlel'in que las vias gástdcas 
conservaban todavía la irrilacion, ha 
producido una inflamacion crónica de 
la mucosa de estos órganos. En este 
caso se· obtiene la curacion por losan· 
ti-flogisticos. 

79. Cuando la supresion de los ac
cesos de una calentura intermilente es 
seguida de un estado patológico apiré
tico, la vuelta Je los accesos solicitada 
por los baños frias y por los purgantes 
es un bien , si la crisis de los accesos 
quita la irritaci~n ele las vias gástricas, 
de manera que llegue á ser completa 
la apirexia ; pero si no sucede asi, este 
regreso es un mal. ·En el primer caso 
debe darse la quina dut·ante la apire
xia; en el segundo es menester ocur
rirá los anti-flogislicos que curan Ja 
enfermedad, ó hacen completa la api
rexia , de motlo que pueda volver á 
administrar en ella la quina con ven
tajas. 

80. C1iamlo el estómago no pue
de soportar la quin~ en una calentura 
intermitente, debe acl1nioislrarse esté 
medicamento en lavativas; pero si se 
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hallan inflamados los intestinos grue
sos , no puede emplearse la quina sino 
al esterior, . ya en un tópico, ya en 
fricciones con· su tintura alcohólica. 
En este caso deben darse al mismo 
tiempo los dulcificantes al intei·i0t·: 
lambien convienen los rubefacientes 
en la apirexia. 

81. Las calenturas intermitentes, 
llamadas perniciosas, deben tratarse 
como las que no tienen este epiteto, 
solo que es menester obrar con mas 
prontitud. 

82. Algunas veces se declara la hi
dropesía desde los primeros accesos de 
las calenturas intermitentes; pero por 
lo comun es el resultado de la prolon .. 
gacion. 
. 83. La hidi·opesía producida por 
un obstáculo en la circulacion cede á 
las sangrías y á los diuréticos ligeros, 
si no es incurable Ja causa del obstácu
lo. La digital es útil entonces, si esta 
causa depende· de la hipertrofia del 
corazon. 

84. La hidropesía ocasionada por 
la influencia simpática de una flegma· 
sía crónica es raras veces curable, por
. que esta flegmasía casi nunca la oca-
siona sino despues de haber desorga
nizado la parte donde está. El, trata
miento se c~mpone flel que conviene 
á la flegmasía , y de los diuréticos ad. 
ministrados de .manera .que se econo
mice la accion de las vias gástricas. 

85. La hidropesía que depende de 
una separacion accidental de los flui
dos serosos , es decir, de la cesacion 
de la accion en los capilares depura
dores, cede al restablecimiento de la 
traspiracion y del curso de las orinas. 
Los vapores calientes y secos aplica
dos á la piel, los baños secos y estimu. 
!antes (arena cali~nte, orujo de uva, 
etc.), los diuréticos y tambie.n los pur. · 
gantes, procuran estas curac10nes; pe
ro es menester tener cuidado de des
truir la plétora , y de no exasperar las 
inflamaciones que podrían existir si
inul táneamente. 

86. Las hidropesías d
1
ehidas á la 

debilida,d, á las hemorroides y á las , 
demas causas de estenuacion, se cu- I · 
ran con los tónicos, los buenos ali- 1 

1 

mentos, el vino, el alcohol y los di
uréticos activos, cuando no existe pun-
to alguno de desorganizacion en las 
vísceras ; pero es necesario much,o cui- 1 

dado para graduar · 1a rcstauracion. f 
87. Las escrófulas incipientes al 

esterior del cuei·po, bajo cualquiera 
forma que sean, pueden quitarse por 
las sanguijuelas aplicadas con atrevi
miento : entonces no se establece la 
diatesis, que no es mas que la repetí· 
cion de la irritacion por la semejanza 
de los tejidos. 

88. Los estimulantes tomados in
teriormente no curan la disposicion 
escrofulosa , sino por la escita.cion de 
los depuradores, esto es, por revul
sion ; y si no la producen , exaspe-· 
ran la irritacion escrofulosa como otra 
cualquiera. 

89. Cuando los estimulantes to
mados interiormente en las escrófulas 
no producen la revulsion, desenvuel
ven la gastro-enteritis, y la añaden á 
las irritaciones escrofulosas clel este
rior ; esta es la atrofia mesentérica de 
los autores. Si el pulmon contrae la 
irritacion , se verifica entonces la tisis 
llamada escrofulosa. 

90. La diatesis escrofulosa invete
rada al esterior del cuerpo, se destru
ye con el tiempo, por el ejercicio al 
aire libre, la sobriedad y los alimen
tos sanos, como los estimulantes se 
manejen de, modo que no desenvuel
v~n flegmasías viscerales. 

91. La sífilis es una irritacion que 
afecta el esterior del cuerpo, como 
las escr'ófufos; y se previene su repe
ticion, que forma la diatesis, atacán
dola en su principio con los anti-flo
gísticos locales, y sobre todo con san
guijuelas abundantes. 

92. La irritacion sifilítica invete
rada cede á los anti-flogisticos y á la 
abstinencia ; pero como esta cora es 
penosa , se prefieren el mercurio y los 
sudoríficos. 

1
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93. El mercurio, los sudoríficos 
y otros estimulantes no curan la sifilis~ 
sino ejerciendo la revulsion sobre los 
_ca pilares depuratorios; pero es nece
sario que sea favorecida por la absti
nencia , porque una hematosis dema
siado copiosa sostiene la it·ritacion si
fi l i tica. 

94. Los estimulantes llamaclos an. 
ti-venér~os, deben administrarse in
teriormente con mucha prudencia; de 
otro modo desenvuelven gastro-ente
ritis, gue reflejan sobre las irritacio
nes sifilíticas esteriores , y no se veri
fica la revulsion, ó bien se llama la 
irritacion sobre las vísceras que aca
ban clesorganizándose. 

95. Cuando los estimulantes lla
mados anti-venéreos han desenvuelto 
una gastro-enteritis, y no se ha cura
do la sífilis, no puede ceder esta sino 
con la gastro-eoteritis á una larga per. 
severancia en el tratamiento anti- llo
gistico; pero si se han desorganizado 
las vísceras gástricas, ó se ha debilita
do demasiado el enfermo, es imposi-
ble la curacion. · 

96. La predisposicion á la sífilis es 
la misma que. la predisposicion á las 
escrófulas ; asi es que los sugetos que 
la tienen son mas difíciles de curar 
que los demas. 

97. Las irritaciones cutáneas que 
se llaman herpes , deben tratarse con 
las sangrías locales , los emolientes al 
eslerior, al interior los refrigerantes, 
ínterin exista inflamacion en la piel; 
cuando no que,]a en ella mas que una 
irritacion sub-inflamatoria, pueden 
aplicarse á la piel los estimulantes, so
bre todo los sulfúreos, y puede inten
tarse la revulsion por via de los sudo
ríficos , de los diuréticos y de los pur
gantes ; pero es menester no llevar el 
estimulo interior basta producir la 
gastro-enteritis, porque esta hace vol
verá parecer los herpes, ó sino desor· 
ganiza las vísceras de la digestion, etc. 
Esto es lo que se lla~a herpes retro-

pulsos. Todo lo dicho puede aplicarse 
á la lepra llamacla de los griegos, ó 
tuberculosa. 

98. .En las curaciones que se ob
tienen de las flegmasías, de las sub
inflamaciones, de las ulceraciones, en 
una palabra, de todas las irritaciones 
situadas al esterior del cuerpo, por 
medio de los astringentes, de los nar
cóticos, de los rubefacientes, y de' los 
cáusticos, en los eritemas, las oftal
mias, las blenorragias, las sarnas, los 
herpes , las escrófulas, las afecciones 
sifilíticas , etc. ; no se deben ver mas 
que irritaciones morbíficas_, que ce
den á irritaciones medicamentosas. 

99. La curacion ele las flegmasías 
intensas, tales como la peritonitis, sea 
ó no puerperal, el reumatismo agudo, 
la pneumonia, etc., por el tártaro es· 
tibiado, los calomelanos, las friccio
nes mercuriales, el opio, el aceite de 
trementina , y por los drásticos , no 
es efecto de una accion sedativa direc
ta , sino que resulta de la escitacio'n 
de un gran número de simpatias or
gánicas que abren la puerta á la re
vulsion; asi.es que no se obtienen sino 
por evacuaciones criticas : y si el esti
mulante es demasiado débil para pro
ducirlas, ó si la irritacion morbífica es 
demasiac;lo intensa para dejarse desalo
jar, se aumenta la enfermedad, y la 
desorganizacion aguda ó crónica es la 
consecuencia. Este método de trata
miento debe, pues, ser precedido del 
anti-flogístico, y aun con esta precau
cion se aventura mucho en él. 

100. Entre los agentes esternos 
hay modificadores que estinguen l!l 
vitalidad sin producir reaccion apre
ciable: entonces la debilidad por sí 
sola constituye la enfermedad ; pero 
estos casos son mucho mas raros, que lo 
que se ha creído hace mucho tiempo. 

101. Los miasmas que provienen 
de la descomposicion ele los cuerpos 
animales y vegetales muertos, y de 
las emanaciones de los animales en fer-
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mos, ó reunidos en un lugar muy cer· 
rado, son algunas veces bastante de
letéreos para ocasionar la debilidad, y 
aun la muerte sin la reaccion ; pero 
siempre qúe estos producen el dolor 
y la calentura , se establece una ir
ritacion en la mucosa digestiva, y 
sobreviene por simpatía en las demas 
vísceras; y esta es la que suministra 
las indicaciones principales, que es lo 
que constituye el tifo , que entonces 
es producido por la infeccion. (Véanse 
las proposiciones sobre el tratamiento 
de las gastro-enteritis agudas.) 

102. Todo enfermo afectado del 
tifo puede por sí solo llegar á ser un 

·foco de infeccion para las personas sa
nas, y comunicarles su enfermedad, 
si está enc~rrado en un lugar estre
cho , y si se estancan á su rededor sus 
emanaciones: este es el contagio fe .• 
hril; pero si está colocado en un lugar 
sano, bien ventilado y limpio, es di
ficil esta comunicacion. El tifo pesti
leocial y el varioloso , ¿son los unicos 
que pueden contagiar á pesar de estas 
precauciones? 

103. El síncope es el efecto de una 
interrupcion del curso de la sangre 
que va al cerebro, y suministra siem
pre la indicacion de los estimulantes; 
pero despues que .ha cesado , se pre
sentan indicaciones contrarias cuando 
la causa de la interceptacion de la san
gre es una irritacion. 

104. La asfixia , que depende de 
la aspiracion de los gases llamados de
letéreos, es una abirritacion ; pero 
cuando se ha disipado, queda siempre 
una irritacion en las principales vís
ceras. 

105. La debilidad que sucede á 
las pasiones llamadas depresivas, co
mo el terror, etc., supone siempre 
una irritacion de las principales vís
ceras, que llega con el tiempo á ser 
la enfermedad principal. 

106. La debilidad del escorbuto 
no suministra las indicaciones princi
pales, sino cuando no existe punto de 
inflamacion simultánea. 

107. Cuando la gastro-enteritis 
mas violenta se prolonga hasta un cier· 
to punto, la debilidad suministra in
dicaciones que es necesal'io llenar con 
materias asimilables, para ev.itar la 
muerte per inediam; porque llega 
una época en la que l~ digeslion es 

. posible, á pesar de la persistencia de 
la inílama'cion sin producir la exaspe
racion de esta. 

108. La debilidad general sin fleg· 
masía no . exige mas que buenos ali
mentos, y una dosis moderada de vino 
si se digiere bien. Si la digestion se 
hace con trabajo, se n~cesitan los 
amargos. 

109. La debilidad con flegmasía 
situada ~n otra parte que en el canal 
digestivo exige alimentos, y que de
jen poco residuo, si es aguda la fleg
masía; pero repugna los estimulantes, 
cuya irritacion se repetiría en el órga· 
no inflamado: si la flegmasía es cró
nica exige esta debilidad alimentos 
sustanciosos, pero siempre de fácil 
digestion. En cuanto á los tónicos, solo 
convienen en dosis ligeras y momen
táneamente. 

110. La debilidad con un catarro 
que apure por una espectoracion de
masiado copiosa y sin calentura, exige 
alimentos sustanciosos y de fácil diges
tion , combinados con el uso de tóni
cos astringentes en dosis muy mode
radas. Tales son la quina , el liquen, 
y el acetate de plomo. Tambien pide 
los revulsivos, pero sin supuracion 
prolongada. 
. 111. La debilidad que sigue á las 
convulsiones violentas y sin gastritis, 
necesita el uso de los mismos alimen
tos que la que resulta de las hemorra
gias; pero es necesario añadirles algu· 
nos anti-espasmódicos difusivos. 

112. Cuando predomina la debi
lidad en las gastro-enteritis producidas 
por un ejercicio muscular escesivo, y 
por el uso de los estimulantes, de que 
se abusa con frecuencia en estos casos, 
deben practicar~e las sangrías con mo
deracion, y siempre deben ser locales. 
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Los estimulantes tanto ·internos como 
esterno~ son útiles despues de la sub
mersion ~n todas las asfixias que por 
otras circµpstancias exigen igual men· 
te la introcluccion en los pulmones de 
un aire respirable. 

113. Cuando desde el principio de 
una afeccion aguda existe una debili
dad estrema y un profundo abatimien
t~ , significa esto que la inflamacion 
ocupa un gr~nde espacio en los órga
nos respit·atorios 1 ó en los de la diges
tion, ó en los doa á un tiempo. Enton
ces si una sangría general ó local pro
porcionada á las fuerzas y á los sínto
mas, en lugar ~e reparar las fuerzas 
las disminuye, no se le debe repetir, 
porque es una pr~eba de que estas vís
ceras introductoras naturales de los ma
teriales conservadores de la vida no 
han llenado esta funcion , y que por 
consiguiente la economía no tiene ya 
medios para reparar las pérdidas de al
guna consideracion. Los dulcificantes 
al interior, el frio y la revulsion al es
terior, SOJJ los débiles recursos que · 
quedan á la mecliciua en estos casos 
desgraciados .. (Véanse las proposicio
nes sobre el tifo y sobre las gástro-en
t.eritis.) 

114. Para practicar la medicina 
con buen suceso no hasta referir los 
síntomas á los órganos, es necesario 
tamhien poder determinar en qué di .. 
fi-eren estos órganos del estado de sa
lud ; es decir, la naturaleza de la en
fermedad. 

115. La naturaleza de Ja enferme
dad debe ser para el médico la que su
ministre las indicaciones curativas. Es- · 
ta resulta pues: 1.0 del conocimiento 
de los modificadores que han exaltado, 
disminuido ó desnaturalizado ,de una 
manera cualquiera la accion del órga
no primitivamente afecto : 2. 0 del de 
la- i afluencia de este óraa no sobre los 
<lemas: 3.0 en fin del d~ los modifica
dores que puedan restablecer el equi
librio, ó por lo menos disminuir la in
tensidad de la enfermedad. La natu
raleza de las enfermedades resulta, 

pues, para e1 médico, de la modi6ca
cion fisiológica apreciable de los ór
ganos. 
· 116. Los grupos de síntomas que 
se toman por. enfermedades sin refe
rirlos á los órganos de que dependen, 
ó ya refiriéndolos á los órganos sin ha
ber determinado bien la naturaleza de 
la aberracion fisiológica de estos últi
mos, son 'abstracciones metafísicas que 
no representan ' un estado morbífico 
constante, invariable, y cuyo modelo 
sea seguro volverlo á encontrar en la 
·naturaleza. Estas son, pues, entidades 
facticias, y todos los que estudien la 
medicina por este método son ontolo
gistas. 

117. Considerar las entidades mor
bíficas facticias como· potencias maté
ficas que obran sobre los órganos, Jos 
modifican produciendo en ellos t~I, Ó' 
tal desórden, es tomar los efectos por 
las causas: esto es practicar la onto-
logia. ·. 

118. Considerar la sucesion de los 
s~ntomas que se han observado , como 
Ja marcha necesaria é invariable de 
una enfermedad ~ y de aqui formar 
caractéres esenciales á su diagnóstico, 
es crear una entidad facticia , y pues 
que las afecciones de los órganos se 
comportan diferentemente seg1:1r_i los 
modificadores que obran sobre ellos, 
es ponerse en la imposibilidad de tra
tar esta enfermedad antes de su ter
minacion , sin estar en contradiccion 
con sus propios principios. Estoes prac-
ticar siempre la antologia. · 

119. Dirigir remedios á una enti
dad morbífica facticia sin apreciar sus 
efectos sobre los órganos que los reci
ben, y sobre los que simpatizan con 
estos órganos, es curar ó exasperar una 
enfermedad sin conocer su razon. 

120. El que cura una enfermedad 
sin haber apreciado con exactitud las ' 
modificaciones fisiológicas, por cuyo 
medio ha hecho esta curacion, no tie
ne la certeza de reconocer, ni de curar 
]a misma enfermedad cuando se vuel
va á presentar de nuevo; ~Je donde re-
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su1ta necesariamente que ·ni los buenos ticas (esenciales) es decir las afecci9-

: sucesos, n_i los reveses de los· ontologis- nes caracterizadas por una marcha 
1 las, pueden servir para hacerlos bue- aguda ·y por un trastorno general de ' ili 
1 

nos prácticos, ni p3l'a darles los medios )a~ funciones independientes de toda 
de formará otros. dolencia local primitiva , y que no de· 

GHOMEL en su tratado de las fie- jan en los órganos, <lespues de la muer· 
bres y enfermedades pestilencia/es, te, ninguna alteracion á que se puedan 
dice contra Broussais: «Las calentu· atribuir los fenómenos ocurridos du-
ns idiopáticas se han hecho mucho rante su vida.» 
menos comunes segun el parecer de L.ENEC, otro de los rivales de la 
Ja mayor parte de los médicos: se- escuela de Broussais, se esplica asi en 
gun algunos rara vez ocurren estas su tratado de auscultacion mediata: 
enfermedades , y se!ua otros debian ce Los hechos y el raciocinio concuer-
borrarse de los cua ros nosológi'cos, dan en el estado actual de la ciencia 
quedando todas en clase de iuflama- para probar que ·las lesiones del canal 
ciones.' Por lo mismo que esta opi- intestinal, que Broussais designa como 
nion era esclusiva y opuesta á las ideas causa de las calenturas continuas , no ;, 

recibidas, uniéndose á esta la arro- son mas que efecl9 de e11as, y digo los 
ir gancia con que se proclamaba , de- hechos , porque la tu mef accion de las !i 
11 

bia seducir á la turba inesperta. Las eriptas mucosas ó glándulas de Peyer, 
mismas razones debian prevenir con- y la inflamacion y ulceracion de la 
lra ella á los hombres profunda.mente membrana mucosa son, en la mayor 
instruidos en el conocimiento de las párle de los casos, evidentemente pos-
enfermedades , y acostumbrados mas teriores á la calentura, segun los sin-
al comedimiento en sus opiniones, y á tomas que las indican, y no pueden 
la circunspeccion en sus juicios. ser la causa de aquella , como no lo es 

«Hé aqui lo que se observa en el de la viruela la inflamacion de la piel. •• 
exámen de los cadáveres de individuos Las mismas lesiones exactamente se 
que han muertQ de calenturas graves. encuentran en sugetos atacados de una 

1. 0 En algunos no se encuentra simple diarrea sin calentura, y algu-
t ninguna alteracion apreciable. nas veces se hallan bastantemente es-

2. 0 En otros solo se nota una lige- tendidas én personas que creian gozar 
ra rubicundéz, que muchas veces uo perfecta salud y que han muerto de 
ocupa · ma!f que un corto espacio del resultas de algun accidente. No es por 

i1 
tubo digestivo. otra parte muy raro el no hallar úlce-

3.0 En el mayor número, esto es, ras en los intestinos de los calenturien-
en las tres cuartas partes próximamen· tos, ó el no encontrar mas que altera-,, te , se encuentra en los intestinos un ciones ó evidentemente cadavéricas ó 
número mayor ó menor de úlceras há- tan infinitamente pequeñas, que eS' ·· "" 
cia la válvula ileo-cecal ; las glándulas preciso haber renunciado al U!O de la 

i mesentéricas correspondientes están razon para atribuirlas á una enferme- ~ 
!: rojas é hinchadas. En algunas personas dad grave. 

se ven únicamente señales de úlceras ((Si se examina la cueslion á prio1·i y 
cicatrizadas. por la via del raciocinio, se verá ~ue 

«Las ulceraciones intestinales, que es cierto que la perturbacion febri es 
ocurren frecuentemente pero no siem- capáz por si misma de ocasior:iar con-

11 

pre , en el curso de las calenturas son gestiones, ó mas bien que las ocasiona 
muchas veces efecto y muy pocas cau- necesariamente, y nada hay que prue-

11 
sa de los síntomas que se observan. be que la membrana mucosa intesti-

t «Eo el estado actual de la ciencia na1 debe estar mas al abrigo de estas 
¡ deben admitirse las calenturas icliopá- congestiones que la piel que cubre el 

" - ~ - - --- --~ -
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rostro, seria en cierto modo mas na
tural atribuir la calentura á la rubi
cundéz de las megillas , porque tene
mos certeza de que esta existe siempre 
en un grado anormal en la. calentura, . 
y no tenemos ninguna certidumbre 
con respecto á la membrana interna 
del estomago.» 

«Si Broussais, añade, se hubiera to
mado el trabajo de llevar una nota de 
los enfermos que babia salvado y per
dido, no hubiese asegurado que su 
práctica babia sido mas feliz que Ja de 
cualquier otro, puesto que ·se le ha 
probado ·con los registros de Val-de
Gl'ace, que durante cinco años conse· 
cutivos ha perdido constantemente mas 
enfermos, que todos sus colegas del 
mismo hospital.» 

M. MIQUEL escribió en 1820 una 
obrita sumamente interesante, contra 
la fioclrina de Broussais, y CJ,Ue reim· 
primió en 1826, titulada: · Cartas de 
uri médico de partido ,, ó esposicion 
critica de la doctrina de M. Brous
saia. «Miquel es indisputablemente el 
autor que mas ha contribuido á sepul
tar la doctrina fisiológica en la mis
ma tumba que encerró el cadaver de 
Broussais. » Tales son, las palabras de 
Kurtnotboz. 

La obra que nos ocupa contiene 21 
carta , dedicadas á tratar otros tantos 
puntos prÍocipales en que Broussais 
fundó su doctrina. 

En la 1. ª trata de la fisiología onto· 
lógica. Sabido es que Broussa is Ha ma
ba á todos los que no pertenecían á su 
escuela, ontólogos. «No hay en la ac
tualidad , dice•, mas que dos secciones . 
bien marcadas en medicina, á sabP.r: 
médicos JisiMogos, y ontólogos.)> Mi-

, quel le objeta con justa razon , de que 
si los Sydenham , los Barthez, los 
Boerhaves, los Brown , etc., son ontÓ· 
logos, porque erigieron la enferme
dad en una entidad particular, en un 
sér maléfico que lucha con el cuerpo1 

no menos ontólogos eran Broussa1s y 
sus discípulos cuando admitían dos 
fuerzas que luchaban una contra otra 

con violentos esfuerzos, de modo que 
se habia vuelto la economia un verda
dero teatro de guerra : cuando de
cian «que oprimida la colitis por u11 
poder superior , no puede alcanzar 
justicia de la violencia que se le ha
ce ..•. que la irritacion se fija en un 
órgano .... que se trasporta á otro ...• 
que viaja de una regio~ á otra •..• ,que 
se despierta •.•• que resiste .•.. )> 

~ Miquel prueba hasta la evidencia, 
que Broussais y sus discípulos han sido 
los mayores ontólogos de la medicina. 

Carta 2." Propiedades vitales •. 
Broussais no admitió mas de una pro
piedad vital, á saber: la contractili
dad, porque como dice, ((los tejidos 
vivos no tienen otra propiedad apa
rente , que la de· encogerse-, y que la 
sensibilidad de la fibra se demuestra 
tan solo por Ju contraccion. » 

Miquel prueba que un nervio cu· 
ya seccion por el instrumento es sen
sible y aparente, y sin embargo no se 
contrae. Presenta sobre infinitas vrue
has fundadas en raz·ones de la mas su
b~i~e fisiología , un~ série de contr~
d1cc1ones en los escritos de Broussa1s, 
que han quedado sin una contestacion 
aun medianamente satisfactoria. Ridi· 
enliza tambien, y rebate poderosa
mente las esrlicaciones que Broussais 
,)á por su quimica viviente. Creo,, co
mo dice el mismo Miquel , «que esta 
espresion haya sido proscrita por to
dos los buenos talentos ' y que no se 
vea ya reprod·ucida mas que en las 
obras del reformador.,, 

Carta 3. 3 Leyes vitales. Ya espu
simos su texto en el capitulo relativo á 
la fisiología. Solo diré que Miquel las 
va refutando una por una con argu
mentos poderosísimos. 

Carta 4.ª Funciones de relacion: 
sentidos estemos. Miquel prueba, que 
cuando Broussais dijo «que el hombre 
ni vivia , ni se conservaba sino per·sus 
relaciones con los cuerpos que están 
fuera de él , y que las necesidades te
nian su origen en el ejercicio de la 
misma vida: >J destruía sus mismas 
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proposiciones, y ademas cometía un 
círculo vicioso. En ·efecto, dice: «si 
el ejercicio de la vida es el que _pro
duce las necesidades, y si las necesi
dade.s producen las relaciones~ es in
disputable que el ejercicio de la vida 
ha precedido á las relaciones.» 

Esta carta es sumamente intere. 
san te. 

Carta 5. ª l nstinto: inteligencia. En 
la introduccion de esta carta se espre\a 
M •. Miquel asi: «Queria presentaros 
en' un conjunto sistemático las ideas 
de M. Broussais acerca del cerebro, 
del instinto y de la inteligencia; pero 
despues de haberlas leido y meditado 
bien, me parece muy difícil el hacer 
un resúmen exacto, porc:iue cuando se 
dá el nombre de sistema a una reunion 
inco9exa de ideas confusas y de pro
posiciones contradictorias' el que in~ 
ten ta comprenderlas no tiene seguri
dad de haber comprendido ni adivi
nado el espíritu del autor. Tal es el 
caso en que me encuentro en la ac'!" 
tuali<lad.» 

Las ideas principales de Broussais 
son las siguientes: 

1. • Las necesidades tienen su orí .. 
gen en las vísceras. , 

2."' Las necesidades morales se d,e. 
rivan de un solo origen. 

3.• Este origen es la necesidad del 
pensamiento. 

Miquel prueba con numerosa copia 
de razones, que si son ciertas las pro
posiciones referidas, lo seria tambien, 
como una consecuencia deducida de 
ellas, que la necesidad d.el pensamien
to era una víscera, lo cual era un ab
surdo, que el mismo Broussais estaba 
muy lejos de admitir. 

Carta 6.ª Pasiones. Broussais di
ce, ccque nuestras pasiones y nuestras 
afecciones son un resultado de nues
tras operaciones intelectuales ; mas no 
hay pasiones sin una multitud de sen
saciones referidas á las vísceras, y to
das estas sensaciones se fundan en 
nuestras necesidades, esto es, en nues
tro instlntq. » Miquel prueba, que se-

gnn este principio, «toda pasion se 
fundaría en una necesidad, y lo que 
es mas., en una necesidad instintiva, 
esto es, visceral , lo cual es otro ab
surdo. Las propias palabras de Brous
sais, añade, nos suministran mil prue
bas de ello, y las contradicciones y 
sutilezas que acumula para conciliar 
su teoría con los hechos, no son las 
menos decisivas.» 

Miquel efectivamente consagra un 
artículo del mayor interés para reba
tir la doctrina de Broussais. 

Carta 7. ª Y.oluntad : m
0

ovimientos 
voluntarios. Prueba Miquel en esta 
carta, que los principales fundamen
tos de su teoría los tomó de Bichat, y 
apenas lenian nada de originill. En SU· 

.confirmacion presenta los textos de 
uno y otto. . · 

Carta 9. ª I rritaclon : enftrmedtul. · 
Esta carta es otra de las qúe mas inte-· 
rés nos ofrecen, y en la que mas re
salta la juiciosa crítica de Miquel. Tras·. 
.cribamos uno de sus principales pár- , 
rafos. . . · " 

Para ridiculizar Broussais á los mé- · 
dicos que no son de su escúela, lla-· 
niáQdolos turba de. ontólogos, se·pra
pone el aforismo de · Hipócrates., que 
dice asi: «Se ha de considerar tam
bien si. el régimen prescrito al enfer
mo Je sostendrá ha-sta que la enferme· · 
dad esté en su vigor, ó sr antes de este 
término debe perecer , aun sostenido 
por los alimentos, ó si la enfermedad 
debe ceder y caer la primera.» (Afo
rismo 9. 0 sec.cion 1. ª) Comentario de 
Broussais. «Ademas de que esta sen
tenc~a deja mucho lugar á la arbitra
riedad , forma de la enfermedad una 
entidad particular ó un sér maléfico, 
que lucha .con el cuerpo, de quien se 
distingue bien de aquí ..•• La palal;>ra 
crisis, que significa jnicio, confirma 
lo que digo, porque pinta el momen
to en que se verifica la contienda que 
ha habido entre el cuerpo y el sér 
morboso su enemigo. Si es mas fuerte 
este último, no hay juicio; porque 
oprimido el cuerpo por ui1a potencia 
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superior , no puede alcanzar repara
cion de la ofensa que se le ha hecho. 
Hipócrates se ocupó pat·ticularmente 
en el aprecio de los signos esleriore·s 
de este combate acérrimo.» 

Este es, pues, ei origen de la clasi
ficacion que ha dado M. Broussais de 
ontólogos , á todos los médicos que ha 
habido de tres mil años á esta parte. 

Despues de esta crítica, parece que 
Broussais debiera haber proscrito de 
sus esplicaciones fisiológicas y patoló
gicas toda espresion que pudiera ha
cer creer que la enfermedad era un 
.ser. Sin embargo, Broussais sienta en
tre los aforismos fisiológicos mas pu
ros,. el siguiente: «Siempre es peli
groso no contener una inflamacion en 
su principio, porque las crisis son e·s-
fuerzos violentos, y muchas veces pe· 
ligrosos, de que se vale hi naturaleza 
para libertará la economía de un gran 
riesgo.» 

«En el aforismo de Hipócrates, con· 
tinúa Miquel, no ha descubierto Brous· 
sais mas que un sér morboso , que lu
cha contra el cuerpo; mas en el afo
rismo de este autor se hallan •los enti
dades muy distintas: 1. ª la enferme
dad que pone en mucho riesgo á la 
economía: '2." la naturaleza que hace 
esfuerzos violentos para libertarle de 
él. De aqui debe resultar, sin duda, 
un combate acérrimo , mas terrible 
todavía que el que describe IIipócra
tes, segun Broussais ; porque segun la 
interpretacion fisiológica, Hipócra
tes ·admite únicamente un sér que lu
cha contra la economía, al paso que 
Broussais admite dos que luchan uno 
contra otro con violentos esfiter:tos·, 
para destruirse mútuamente. A.qui, 
segun la espresion del reformador, str 
ha conyertído la econamia· en wi V'er
daáero teatro de guerra.>>' (Exámen, 
pág. 824.) Hay mas: leereis un poco 
mas adelante , en el mismo li'bro,. 
«cuando la colitis resiste á las sangui
juelas.» ¡Con que la colitis resiste tam· 
bien y lucha contra tas sanguiju'elas 
como uo sér que teme las pieaduras de· 

su enemigo! Si este último es mas po- 1 
deroso debe resultar la cúracion, por
que oprimida la colitispor un poder 
supe;·ior, no puede alcanzar justicia 
de la vfolencía que se le hace. Me de
tengo aqui por no abusar de vuestra 
paciencia. Os lo he dicho, y vuelvo á 
repefülo: el estilo figurado está en la 
naturaleza, y los que le proscriben no 
pueden menos que usarlo, porque es 
1mposible variar la naturaleza del in
genio humano. Asi esta acusacion per· 
pétua de ontología es una declamacion 
pueril , y aun diré un artificio indigno 
de la ciencia y y este pretenso descu
brimiento d~ Broussais es imaginario. 

Miquél contimia descrihien<lo las 
cuatro formas principales, que segun 
Broussais puede tomar la irritadon, y 
constitnir segun ellas las cuatro enfer
me~ades genera_ les, á saher: 1. ª' la 
in.flarnttcion: 2.ª las hemorragias: 3.ª 
Ja sub-in.flamacfon: 4. ª las neuroses-. 

Mérece sobre~anera presentar aqai 
las reflexiones que dirige ~'.1ique·I á los 
hrou-ssislas, que espliean la curacion 
de las enfermedades- por la . revulsion. 

ctSi los revulsivos, dice, son unos 
irritantes, ¿cómo pueden curar las
irritaciones? Hrpácrates dice, que de 
dos dolores que sobrevienen al mismo 
tiempo· en dos parages diferentes de 
Ja economía, el mas fuerte desvanece 
al mas débil ; Juo-bus doloribus simul 
o·bortís, non eodem in loco·, fl.1elur
mentior oscurat alterum. ». 

«Lo que dice Hip6crates del dolor,. 
lo aplieao los 6sióli>gos á la irritacion, 
y dicen : que de dos irritaciones que 
ocurren simultáneamente,. l'a mas in• ¡; :: 
tensa hace desaparecer la menos in- 11: ,, 

tensa. (Ex:ám. prop. 92, 94.) Asi,. 
pues,. cuando se pudiere establecer en 
un órgano artiticialmente una i'rrita
cion superior á la ya existente en otro 
órgano, este se libertaria de la suya, 
y este método se llamaría reyulsipo. 
Segun fos principios fisiológicos, la 
condicion para .ef buen éxito.de los re
vu:lsivos es, pues, segun veis, fa su-; 
peri'oridad de la irritacion que causan 

r 
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1: 
sobre la irritación natural , que pro- mitan que la irritacion es siempre de 
duce la enfermedad. Si no hay esta la misma naturaleza.» · . 

1' 1 superioridad , -Ja irritacion revulsiva ·C<Otro tanto, continúa Miquel, pue-I¡ 

' 1 en vez de quitar Ja irritacion primiti- de decirse dé los estimulantes difusi-i 1 l va, se agrega á esta por el contrario, vos que curan á veces las irritacione.s 
1 

y aumenta considerablemente su in- aun inflamatorias. ¿Cómo destruirán 1 

1 
1 tension.» (lb. prop. 287, 288.) Jos estimulantes el esceso de estimulo? 

11 

Cuando se objeta á Broussais que Los fisiólogos no purliendo negar que ' 1 ~ 
' 

: Jos sulfatos de zinc, de cobre, de a1- muchas veces, muchísimas, se cura una. 1 

! 
búmina, las preparaciones del plomo gastritis con el emético , la peritonitis 
y otros medicamentos colocados en la con el aceite de trementina, el catar-
clase de tónicos fijos y de astringentes, ro con un po·nche , la blenorragia con 

1 1 
producen muy buenos efectos en las las inyecciones vinosas ele., pretenden 

' irritaciones, contesta: «que estos me- que este método curativo es muy es- l i 
1 dios curan oponiendo estimulo á estí- puesto, J UD .juego a pares Y nones. 1 

mulo, desnaturalizando la irritaciori Os probaré mu1 pronto que este pre-

1 
primitiva para . sustituirle otra : mas tendido juego a pares ó nones, ofrece 
¿qué viene á ser una irritacion desna- muchas veces noventa y nueve proba-
turalizada? Si es irritacion, debe te- bilidades sobre ciento; y aun cuando 
ner los caractéres que la constituyen·: de dos enfermedades curasen una, de-. : si está desnaturalizada y no los tiene,, heria esplicar Broussais el cómo se ve-

' 
no debe ser irritacion. Supuesto que rificaba esta curacion, porque si la en· 

11 
los 6siólogos dicotomistas no quieren fermedad es una irritaciou , parece 
admitir mas que cantida<les de vitali- evidente que los irritantes deben au-

l dad, que nos digan como una adiccion mentarla siempre y jamás curarla. · 

I · 
de esta misma vitalidad (irritacion) Carta 10. Simpatías. Dice Bróus-
puede dar por resultado una suma de sais, «las erecciones vitales, las irrita-

i vitalidad menor. Llaman á este resul- ciones desarrolladas en cualquier pun-
1 

1 tado una irritacion desriaturalizada; to del organismo no pueden elevarse 
1 pero este lenguage es contradictorio. á cierto grado sin trasmitirse á otros 

t 

~ : N u nea se le ha ocurrido á un geome- puntos; (simpatía fisiológica) ...• Las 
' tra el decir que un círculo desnatara·- simpatías morbosas se producen del 

1 
lizado se haga un triángulo. mismo modo que las simpatías del es~ 

«Esta curacion por los irritantes les tado de salud ; se diferencian única-¡ embaraza tanto, que no hay sutileza mente en que en este último caso los : 

1 

que no inventen para salir del atolla- nervios lrasmiten mas irritacion ó un 

illi dero. Son estas cu.raciones, dicen, unas modo de escitacioo que repugna á las 
¡, irritaciones morbosas que ceden á• leyes vitales •••• (Ex. p. 83.) .•. La na- 1 

otras irritaciones medicinales. Y ¿qué turaleza de la exaltacion comunicada 
: 

: ' 
1 ' 

: quiere decir esto? Si la irritacion mor-r es la misma que la de la exa1tacion 1 

1 

! bosa es una exaltacion de las propie- Eri~itiva; siempre es el aumento de 1 

'I dades vitales y el aumento de lo.s fe- os fenómenos que comprueban el es-

11 
nómenos que comprueban el estado de tado de vida.» (Ex. p. 74.) 
vida (Exám. prop. 7 4.), la irritaciou A estas proposiciones contesta Mi-
medicinal no podria ser mas <JUe so quel: «¿No es cierto que para las sim-

11 

diminucion: luego una irritac1on es palias patológicas se exige un grado 
una contra-irritacion , y una adiccion mas de irritacion, que para las sim-

11 
una sustraccion. ¿Qué será , pues, esta Ea tías fisiológicas? ¿no es cierto que 

11 irritacion medicinal? Broussais no lo as simpatías morbosas son la exagera-: dice, y podeis desafiará todos sus par- cion de las fisiológicas? ¿no es cierto 1•, 

11 tidarios que os lo digan, mientras ad- que la irritacion fisiológica puede de-
11 

11 - - --~ ~-

' 

1 

~ 

11 
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1 
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terminar simpatías? ¿no es cierto, úl
timamente, que puede existir la irri
tacion morbosa sin es~itar ninguna 
simpatía? Si todo es cierto~ ~egun 
consta de otras tantas propos1c10nes, 
hágase el cálculo siguiente: Suponga· 
mosque el número 1 O sea el límite 
entre la escitacion fisiológica y la mor· 
hosa : des·fle el 1 hasta el 9 inclusive 
estará la salud, y del 11 en adelatíte 
la enfermedad. Ahora bien; la escita
cion fisiológica del grado 9 producirá 
simpatías, puesto que se hallará en el 
mas alto grado de la escala fisiólógica: 
si se elevan hasta 11 , 12 Ó 13 las sim·
patías, deberán aumentar en la mis
ma proporcion : pues sucede justa
mente io contrario ; no se verifican 
simpatías, p0t·que la escitacion que 
pasando del décimo grado se ha hecho 
morbosa, será muy poco considerable 
pua escitar la simpatía : se1·á preciso 
elevada á un grado superior., porque 
de Ótro modo permanece local. (Ex. 
p. 84.) Con que la escitacion no se 
trasmite , sino cuando se eleva á cier
to grado; á 9 es trasmisible , .á 11 deja 
de serlo ·: esta . es la lógica fisiológica.» 

«No se diga, añade l\Iiquel, que 
este cálculo y esta suposicion son gra
tuitos, y no pueden tener aplicacion 
á la materia de que se trata ; por el 
contrario, es fácil y muy natural su 
aplicacion Estimulad ligeramente la 
planta del pie, y escitareis á la risa y 
aun á las convulsiones: bé aqui una 
simpatía fisiológica. Escoriad la planta 
del pie; hace el mas, una incision en 
el mismo punto; no escitareis simpa
tías, sin embargo la irritacion en este 
caso es mayor: luego las simpatías pa
tológicas no son la exagcracion ele las 
fisiológicas. Los dicotomistas no pue
den salir de aqui.» 

Carta 11. Crisis. Dice Broussais? 
((La irritacion que produce la calen
tura es siempre del grado inflamato
rio; luego debe tener las rpismas ter .. 
minaciones ·que la inflamacion .... (E~. 

p. 113.) La irdtacion cesando súbi
tamente en un órgano, se dirige mu
chas veces á otro : si este es menos im
portante que el primero, esta trasla
cion se llama crisis. Por tanto, en una 
flegmasía del estómago ó del pulmon, 
si la frritacion se <lit·ige repentinamen
te á los riñones, se aumenta la acciou 
de estos , y se verifica una crisis por 
la orina, que alivia y cura al enfer
mo. Si la frritacion se dirige al hígado 
y á los escrelores de Ja bilis, hay una 
enacuacion critica de este humor: si 
se fija en los escretores tlel cutis, re
sulta una cris.is por sudor: si en los ca· 
pilares sanguíneos hay un erisipela, 
un flegmon ó una hemorragia, segun 
la disposicion del enfermo. (prop. 94.) 
Hablando filosóficamente puede de
cirse, que la ·crisis es una revulsion 
natural, asi como la revulsiones una 
crisis artificial.>) 

Miquel contesta lo siguiente: e<Pre
tendeis que las evacuaciones de bilis ó 
de orina~ y los sudores, que se llaman 
críticos, no son mas que el producto 
de la irrita'!ion del hígado, de los ri
ñones y de los escretorios cutáneos. 
Mas si es cierto que en un· grandisi mo 
número de casos la irritacion de estos 
órganos, en vez de aumentar sus se
creciones las suprime, si la supresiori 
de orina, por ejemplo, es efecto de 
la nefritis, la supresion de la secre
cion biliaria del hígado, la del suclor 
del CJtarro, ¿cómo compondreis to
dos estos hechos con vuestra teoría? 
Es preciso ser muy ciego para no ver 
la diferen~ia que hay entre las evacua
ciones críticas y las secreciones de los 
órganos inllam~dos. ¿En qué se ase
meja la orina frecuentemente espesa 
y siempre se<lirner~tosa, á la clara, ;ir

. cliente y sin sedimento, que dá un ri-
ñon inflamado? ¿Se parecen e.n algo 
los esputos gruesos, tenaces, bl:i neos 
Ó amarillentos, que juzgan la perineu
monía, á los ténu.es y sanguinolentos 
que aparecen en el principio~» 
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¿No es cierto que uno de v.uestros 
principios fundamentales en el uso de 
los revulsivos, es que no se puede des
alojar una irritacion, sino mediante 
otra mas fuerte que la que se desea 
curar? ¿no lo es tambien que el gran 
peligro de la revulsion nace de que 
Jos irritantes que la producen son de
masiado débiles, y que en este caso la 
i1·ritacion que causan se agrega á la 
irritacion primitiva? ¿no lo es igual
mente, que la crisis es. una revulsion 
natural? Pues bien ; si la crisis no es 
mas que el paso de la irritacion desde 
un punto á otro, se requiere que la 
irritacion trasmitida sea mas fuerte 
que la primitiva, pues que en otro 
caso no se desalojaría. ¿Por qué la 
pleuresía escesivamente dolorosa, que 
se juzga por la orina , no se convierte 
en un cólico nefrítico atroz? ¿pues 
qué el riñon es menos sensible que la 
pleura? Concibo que una parótida vio
lenta juzgue una calentura intensa. 
Pero¿ cómo una ligera erupcionen los . 
labios ó en las alas de la nariz puede 
ser la crisis de un catarro pul monal 
grave , ó de una gastro-enteritis vio
lenta? ¿no seria absurdo el comparar 
Ja i1·ritacion de) hígado en la hepati
tis acompañada de dolor profundo, de 
tirantéz, de hinchazon, de calor y 
de calentura, con el ligero cosqui
lleo Ó prurito que siente en el caño 
de1·echo de la nariz el enfermo que 
va á liberta1·se <le ella por una epix
tasis? 

Mic¡uel concluye dicienJo: «podria 
acumular innumerables liel'lios; mas 
son tan conocidos -de todos, que no bay 
escusa de ignorarlos, pues son los lu
gares comunes de la medicina. 

Carta 12. Gastro-enteritis y coli
tis agudas. Miquel se propone probar: 
1. 0 que el descubrimiento de f<'fcrir 
las calenturas á Ja lesiou determinada 
de un órgano, no pertenece á Brous
sais: 2.º que en la esposicion de su gas
tro-enterilis vierte mil inconsecuen
cia.s y absurdos. Para la prueba del 
primer estremo, cita el librn publica-

do por Caffin sobre las ·calenturas, 
muchos años antes que el de Brous
sais; la obra de Castel sobre la critica 
de la Nosografia filosófica, en que 
combate la existencia de las calenturas 
esenciales; la 'le Prost, en Ja que in
voca aun con mas justicia las irleas 
emitidas por él en su medicina ilus
trada por la abertura de los cadd~e
res; la de Sauvages, en la que decla
ra ep su Nosologia, que todas las ca
lenturas son sintomáticas; la de Bor
deau, que todas las calenturas depen
dian Je la irritacion de una viscera; la 
ele Tomasini, que le precedió en esta 
opinion diez años antes; la d~ Miller, 
que puso al estómago en su verdadero 
punto de vista, fisiológico (1 ). 

Estos testimonios obligaron á Brous. 
sais á confesar bien á pesar suyo, «que 
si los autores han dicho alguna vez 
que ciertas calenturas dependían de 

. una inflamacion de los órganos diges
tivos, nunca habían dicho que las pre
tensas calenturas esenciales n,o pudie
sen tener otra causa.» (Exám. prop. 
140.)(2). 

Miquel recm·re caus11s, síntomas, 
cliagnostico, método curativo y au
topsias cadavéricas, atribuidos por 
Broussais á Ja gastro-enteritis. Son 
tantas y tan chocantes las contradic
ciones é inconsecuenéias qne le prue
ba , que con razon pudo decir Kurt-

(t) Yo añ11diré á ~st11s obrAs ]sis sim
patfns de Rega , qne atribuye todas las ca
lenluras á la lcsion de la membrana inter
na · del e~tóm11go: la palestra médica de 
11uestro P. F. Rodt'Íguez, y la de nuestro 
Francisco Vallés, de locis patientibus, 
que ha sido anterior :t todo3 los citados. 

(2) Esta confesion hace muy poco r ... 
vor á Broussais. Ademas debiera probar 
dos cosas para merecer el título de refor
mador: v1. que babia destruido la doctri
na ne hs calentur11s esenciales de los auto
res: 2.ª que la infhmaciou de la membr11-
na mucosa gástrica que las produce habi11 
sirio desconocida, y que él la había dado á 
conocer. 
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nothoz, que el autor de las cartas á 
un medico de partido habia sepultado 
la doctrina fisiológica en· la misma 
tumba que encerro' á Bi·oussais. 

Entre infinitas inconsecuencias que 
hace observar, sirvan las siguientes 
respecto á la anatomía patológica. 
«Cumdo veo, dice Broussais, algu
nos compositores de observaciones que 
publican aberturas de cadáveres, en 
las que afirman que han buscado en 
vano rastros de flegmasías de resultas 
<le sus pretensas calenturas adinámi
cas, no tengo mas que responder, sino 
que ó no han sabido distinguirlos, 
Ó que han engañado.» (Ex. p. 667 .) 
Compárese este trozo con los siguien
tes: «He harlado esta membrana en 
buen estado con mucha frecuencia 
despues de los tifos mas malignos, y 
he visto mejorarse gran número de 
ellos con el uso <le los mas enérgicos 
estimulantes.» (Hist. de lasfleg. cró
níc., tom. 2.º, pags. ? y 8, 2.ª ecli
cion 1816.) En otu parte añade: «el 
hecho es, que yo estaba engañado, 
que me engañaban las observaciones, 
como aun engañan á otros muchos, 
como han eugañado pot· tanto tiempo 
á los hrownianos, y engañarán á to
dos los médicos, como decía Hipócra
tes, experientiafalax. » 

«Ciertamente hé aqui , continúa 
Miquel, unas declaraciont!s muy hono
ríficas: ellas suponen una conviccion 
profunda en Broussais, y este motivo . 
es el lÍ11ico que podría legitimar el es
píritu de proselitismo que le <lomina, 
si le contuviese en sus justos límites.» 

ccSí, repetiré con él: desdichado el 
hombre que tiene á deshonra el con
fesar las faltas que ha cometido.» (Ex. 
prop. 665, 667 y 668.) Mas yo le pre
guntaré : ¿de cuá n<lo acá los errores 
pasados son garantías de las opiniones 
actuales? Confiesa que se ha eng-aña
do, ¡y dice que es infalible (1) ! Sus 

(i) ccLos que conocen nuestra doctrina 
oo la atacan nunca ni h:tblan de ella, sino 

doctrinas de ayer no han durado mas 
que un dia, ¡y proclama que sus opi
niones de hoy son eternas e inmuta- l : 
bles ('2) ! Ha suscitado la discusion so
bre los principios de la ciencia ; La $ª· 
cudido el yugo de la autoridad, y de
clarado guerra al despotismo clasifica
dor, ¡y llama á los que discuten hi
pócritas y espíritus falsos! ~onfiesa 
que se engañó en otro tíernpo entera
péutica , ¡y trata á los que no admi
ten su me todo actua 1 de incendiarios 
y de envenenadores! Confiesa y se. al'

repiente de haber visto por fa.rgo tiem-
po por los ojos de Pi11el (3), ¡y prohi. 
be á los discípulos que vean de otro 
modo que él! Les impone la admira
cion como un principio fisiológico, ¡y 
llama con el nombre de pillos á lo~ 
que intentan tocará sus axiomas! Con- , 
fiesa que se encrañó no viendo en el ca-

n , ) 
dáver los restos de la flegmas1a en a 
membrana mucosa de resultas de un 
tifo, ¡y llama engañadores á los que 
dicen que no los encontraron tampoco! 

Hab.eis visto, sigue Miquel, como 
el mismo Broussais se ha engaña<lo .... 
mas segun su táctica fisiológico-pato
lógica, es imposible no hallat• lo que 
se busca: vais á persuadiros de ello. 
En otro tiempo exigia como prueba 
<lt! la flogosis gástrica en el cadáver 
manchas rojas ó ulceraciones. Actual
mente no es necesario : si no las ha
llais rojas, las hallareis lívidas; si no 
hay estas, las habrá negt·as; si tam
poco, las habrá pardas; si 110 las hay 
de ninguna clase, habrá tu mefaccion 
de la mernbt·ana mucosa; si falta esta, 

para manifestar su adrniracion: nunca in
tentan modificarla, porque saben que sas 
dogmas son infalibles.» (A naltJs tleji:,iplog. 
lorn 1.0 aum. bibliog pág. 14.) 

(2) Anuncio verdades ·inmutables, y 
mi fisiología es una.fisiología eterna. (A na-
l1·s cit. in prmfac.) . 

(''i) l\1e compl11zco, nice, en confesar, 
que el respeto que tenia á la autoridad ne 
Piuel, no rne dejó ver la verdad, ni dedr 
Jo que pensaba .... (Exám. prop. 665.) 
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hallaráse infarto de los gánglios me·
sentéricos; y si nada de ,esto hubiera, 
nada importa á Broussais; habia ha
J:>ido calentura durante la vida , y por 
consiguiente gastro-enteritis. Buscais 
la rubicundéz en la parte inflamada; 
Juego i·gnorais que este fenómeno no 
es absolutamente necesario ; buscais 
el calor, pero bien sabeis que no exis
te <lespues de la muerte ; buscais la 
tumefaccion, mas sabed «que el exi
gir la tumefaccion para caracterizar 
una inflamacion, es circunscribirla de. 
masiado, y tomar al flegmon por tip<? 
de este estado morboso;» (Ex. prop. 
?82.) buscais, en fin, el dolor, pero 
sabed «que el dolor local no es in
sepa.rabie de la inflamacion, aunque 
intensa.>> (Ibid. prop. 100.) Direis: 
pues ¿qué queda para caracter.iza1· la 
infla"macion, ya que se le despoja de 
sus cuatro caractéres? Preguntádse
lo á Broussais ; pues por lo que hace 
á mi solo sé decir, «q!Je si puede 
existir inflamacion sin rubor, ni do
lor, ni calor , ni tumor 

1 
no hay 

cos_a mas fácil que hallarla donde se 
quiera.)> 

Carta 13. Gastro-enteritis aguda. 
(Tifo, fiebre amarilla, peste.) Brous
sais pretende que el tifo, fiebre ama
rilla y peste, no son mas que una exa
geracion de la gastro-enteritis. Mi
quel le prueba con innumerables ra
zones la falsedad de su aserto , y entre 
otras cosas dice: ce Si una de estas en
fermedades no fuese mas que el grado 
mas superior de las otras; y aun si la 
mas ligera de ellas no fuese sino el 
grado mas elevaJo de la gastritis sim
ple, cualquier enfermo que muere de. 
heria llegará los síntomas mas inteo..
sos de la peste; por ejemplo: ¿Cómo 
podria con~ebirse de otro rnodo que 
pueda morir un enfermo de una sim
pl~ gasti·itis, cuando cura muchas ve
ces el atacado de la peste? Ciertamen
te la simple gastritis que quila Ja vida, 
es una inl1amacion mas intensa que la 
peste que no la quita. Todas las suti
lezas que invente Bl'Oussais no <les-

truit·án la evi<.lencia de esta proposi
cion (1 ). )) 

Carta 14. Continuacion de la gas
tro-enteritis aguda. (Escarlatina, sa.
rampion, viruelas.) Broussais dice: 
«que el saram pion y la escarlatina em
piezan por la gastro-enteritis y por un 
catarro nasal, gutural Ó bronquial agu
dos .... las viruelas por una gastro-en
teritis aguda, que es d primer efecto 
del agente contagioso. Miquel le prue
ba todo lo contrario; alega en favor 
suyo la esperiencia ele tantos siglos, y 
y la .autoridad <le cuantos han escrito 
de estas enfermedades. Ademas le pre
senta las innumerables inconsecuencias 
que emitió para sostener su teoría. 

Carta 15. Continuacion de la gas
tro-enteritis aguda. (Calenturas inter
mitentes .) Interesantísima es esta car
ta: en ella hace notar Miquel la ohce
cacion de Broussais en querer sostener 
que las calenturas intermitentes et·an 
unas gastro-enteritis agudas, que ha
ciendo una' revulsio.n · hácia los tejidos 
cutáneos, producían las crisis diarias 
por el sudor. Mas imbécil é inconse
cuente nos lo presenta cuando se es
fúerza en probar que la quina cura 
los intermitentes produciendo una re
vulsion en la parte, del mismo modo 
que se cura un herpes_ aplicándole una 
cantárida. El argumento d~ las inter
mitentes perniciosas (método de los 
e~pañoles, como le llama Miquel), las 
cuales se curan á fuerza de quina ad
ministrada aun en los casos de Ja ac
cesion, puso una mordaza á los labios 
de Broussais, y le hizo sentir todas las 
consecuencias de sus desvaríos. 

Carta 16. Gastro-enteritis crónica. 
En esta carta describe Miquel I~ his
toria completa de la gastro-enteritis 
crónica , y confiesa que Broussais ha 
observado y des<;rito las inflamaciones 
crónicas con un raro talento. ce Ü nas 

(1) Puede hacerse en este lug•H el mis
mo cálcul·o qne con la irritacion fisiológica 
y la patológica. 

·-, 

1 . 
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investigaciones de esta naturaleza, di
ce ; unas observaciones nuevas; unos 
raciocinios exactos y un método de 
curacion racional, le valieron el ti
tulo de observador juicioso y de his
t0t·iador de las ílegmasias crónicas , y 
de este , modo llenó, segun la espre
sion de Pinel, una laguna que exis
tia en la ciencia. 

En medio de este elogio, . continúa 
Miquel, «he hecho justicia á Brous
sais en lo que me parece bueno , y he 
ele decir con la misma franqueza lo 
que me parece falso y exagerado.» 

Resulta de esta carta, que Broussais 
(]escribió )a verdad y la naturaleza ta
les como se le presentaban , cuando 
escribía las flegmasías crónicas, en cu
yo tiempo no aspiraba al título de re
formador ni de sistemático ; pero que 
despues de haberse envanecido con 
este dictado, y persuadido de primer 
·reformador, ya no vió las mismas co
sas como antes, sino por el prisma de 
su sistema. , 

Carta 17. Hemorragias. Prueba 
Miquel en esta carta la poquísima es
tabilidad de la teoría de Rroussais, en 
sostener que no habia hemorragias pa· 
sivas. Hace una prueba plena con da
tos tomados de la esperiencia, y del 
mismo Broussais. 

Carta 18. Si.filis. Como Broussais 
no admite virus específicos, Miquel le 
prueba la afirmativa. fundado e~ va
rias razones. Los obstmados todav1a en 
no admitir virus Ó causas especificas 
en la produccion de las enfermedades, 
pue<len consultar esta interesantísima 
carta, y es bien seguro que si no es. 
tán obstinadamente prevenidos contra 
su existencia, se convencerán de la fu· 
tilid~d de l~ teoría fisiológica en esta 
materia. 

Carta 19. Neuroses. En esta car
ta ataca Miquel con la misma valentía 
la teoría de Broussais sobre las neu
roses. 

Carta 20. Debilidades. füoussais 
admite dos especies de debilidad, una 
primiliva y otra consecutiva de la ir-

ritacion ; cda debilidad es las mas ve-1 
ces producto de la irritacion, y algu
na vez constituye la enfermedad.» (Ex. 
pro p. 425.) Miquel prueba que estas 
dos proposiciones son enteramente 
contrarias á sus teorías fisiológicas. 

Carta 21. Miquél prueba por va
rias tablas necrológicas del hospital de 
Valde-Grace, que si Broussais no fué 
muy feliz en su teoría fisiológica, ]o 
fué meqos en su aplicacion á la prác
tica, porque se le murieron mas en
fermos que á n.ingun otro de sus com
pañ.ero~ de visita, segun aparece de 
la s1gu1ente: 
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Carta 22. Variaciones de la medi
cina fisiológica. Con esta carta enri
queció· Miquel su última edicio~. 
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<<Os he hablado muchas veces, dice, 
de las pretensiones de Broussaisá la in
mutabilidad y á la eternidad de su <loe· 
trina •... ha beis podido ver por la exac· 
ta esposicion que os he hecho de ,las 
opiniones del reformador, cuánto dis• 
tan de esta invariabilidad .... las con
tradicciones que os he manifestado eu 
mis cartas anteriores forman el pri
mer capítulo de las variaciones del sis ... 
tema fisiológico, porque donde hay 
dos opiniones contradictorias, falta la 
unidad: sus pretensiones serian legí
ti rnas si la doctrina fuera cierta. Las 
leyes de la naturaleza son inmutables; 
y cuando el pensamiento de un gran
de hombre las ha descubierto, la obra 

, del genio es inmuta~le como ellas. 
Luego si la doctrina fisiológica es la 
verdadera espre·sion de las leyes, no 
variará; y si varía, reconoceremos por 
sus variaciones la insuficiencia y vani
dad de los principios en que se funda.» 

Voy á probaros que si el maestro no 
estuvo acorde consigo mismo, tampo
co lo están sus discilrnlos ni con él, ni 
enl.re sí. 

l\liquel nos presenta las mo<li6ca
ciones que han hecho de la doctrina 
fisiológica sus predilectos discípulos, 
Begin, Roche, Sanson, Boisseau y 
Richond; asi como tambien la ·diver
sidad de principios que han adoptado 
uno3 para salvar las dificultades que 
ellos ofrecian. 

Esta carta es sumamente interesan
te: su mucha.esterision no me permite 
ocuparme de formar un análisis con
ciso y ordenado. Ruego á mis lectores 
que le consulten , si quieren format· 
una idea precisa del justo valor que 
tiene la Doctrina .fisiológica , tal co
mo salió de la pluma de su refor
mador. 

He presentado á mis lectores un cua· 
dro bastante completo de la escuéla y 
doctrina fisiológica. La materia asilo 
exig·ía, y yo he cumplido un deber en 
hacerlo. 

Tambien he dado á mis lectores una 
idea bien cabal de los diferentes siste-

mas médicos que han corrido con mas 
ó menos aceptacion y prestigio en este 
siglo. (Véanse los sistemas del contra
estimul.o de Hahnemann-, de la pola
ridad, etc. etc.) 

·L. M. MARTINET, gefe de clí
nica en el hospital general de París, 
publicó en 1827 un compendio de cli
nica medica, que dividió en dos par
tes. Comagra la primera á facilitar el 
estudio de clínica médica ; á desarro
llar las cualidades que debe reunir un 
b11en observador ' y a dar á conocer 
las mejoras de que es susceptible la es
ploracion ele los diferentes órganos 
que constituyen el cuerpo humano. 

Preciso es confesar que este com
pendio es uno de los ,mas interesanles 
y digno5 tle consultarse que se han es
crito sobre este punto. Nada deja por 
desear·. 

Dedica la segunda parte á la histo
ria de las enfermedades en particular. 
Sus descripciones son cortas, precisas, 
pero bien hechas. 

Uno <le los artículos que mas aten
cion merece , es el que dedica á pre
sentar la diferencia ó semejanza que 
pue<le tener una enfet•medad con olras. 
Comprendió en esto aqueJla célebre 
sentencia de Hipócrates que dice: ce la 
semejanza de las difer~ncias, y la di-

. ferencia de las desemejanzas inducen 
á errores considerables en medicina.» 

No olvidó tampoco lo interesante 
que era el articulo de anatomía pato
lógica, y le dá todo el valor que se me • . 
rece. Por el contrario, dá mas del que 
en realidad tiene al de la auscultacion 
mediata por el pectoriloquio, y lo creo 
muy exagerado cuando dice, hablan· 
do de las enfermedades del pecho, que 
es mas seguro y evidente el prestado 
por el pectoriloquio, que los demas 
síntomas suministrados por el mal. 

Tambien reputo por una falta que 
le hace perder de su mérito , el no ha
ber tratallO de'l método curativo, aun 
cuando hubiese sido muy superficial
mente. 

Vamos á ocuparnos de otras obras 
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que se han publicado posteriormente, 
y que nos ofrecen un gran interés. 

R. T. H. LJENEC , médico de la. 
duquesa de Berry, es in·dudablemente 
uno de los hombres que mas servicios 
han prestado á la medicina, y de los 
que mas honran .la escuela francesa. 
Su nombre queda ya consignado para 
siempre en los fastos de la ciencia, y 
jamás podrá pronunciarse sin una dul
ce emocion de gratitud. 

A su método nuevo de auscultacion 
mediata debe el médico el haberse pro
visto de un sexto sentido, que reem
plaza al de la vista y tacto, cuando 
estos son casi impotentes: á su descu
brimiento es debi<lo el que los médi
cos no puedan ya decir con Baglivio: 
¡O quam dif.ftcile est morbos cognosce
re ! y sí con el inventor, neminem 
deinceps cum Baglivio dicturum spe
ro. ¡O quam difficile est morbos pecto
ris cognoscere! á él es debido, en fin, 
como dice Lrenec, que el diagnóstico 
de la mayor parte de las eofermeda
fles <le pecho sea tan seguro como el 
de ciertas dolencias quirúrgicas, como 
las fracturas y lujaciones. 

Lrenec debió el origen de su descn
hrimiento á una casualidad ; pero do
tado de un talento estraordinario, su
po comprender toda la importancia 
que le ofrecia el nuevo fenómeno que 
por primera vez se le presentaba. En 
1816fué llamado para visitará una 
señorita que padecía .una afeccion de 
pecho, tal vez del corazon. La edad y 
delicadeza de la señorita le impedian 
hacer un exárnen detenido por medio 
del tacto, en cuyo momento le ocur
rió la feliz idea de hacer un tubo de 

. papel, rollando una carta, y aplicar 
un estremo al- pecho, y la oreja a 1 
otro. Desde este momento empezó á 
distinguir los latidos del · corazon con 
tanta vivacidad, como jamás los habia 
percibido aplicando inmediatamente 
la oreja. 

Repetida la esperiencia y con6rm'l• 
clo nuevamente el hecho, concibió las 
ventajas de estudiarlo y aplicarlo para 

distinguir otras muchas enfermedades 
del pecho , y aun la fJuctuacion de lí
quidos contenidos en cavidades. 

ccConvencido de esta verdad, dice, 
empecé en el hospital de Necker un~ 
série de esperiencias y observaciones, 
qne me dieron por resnltatlos unos 
signos nuevos, seguros, fáciles de ob
tener, y tan propios para 'formar el 
diagnóstico de casi todas las enferme
dades de los pulmones, de las pleuras 
y del corazon, como lo son en cirugía 
la sonda y el dedo.>> (Pág. 11.) 

El primer estethoscopo de que se va- ' 
lió Lrenec para hacer sus observacio
nes, fué un tubo cilíndrico hecho de 
papel encolado y bien batido, de diez 
y seis lineas de diámetro y un pie de 
largo. Despues usó tubos de metal y 1

' 

de cristal , y sucesivamente de caña, 
de madera de box, y últimamente de 
un cilindro de madera fuerte, de 16 
líneas de diámetro, un pie de Jongi
tud, y provisto ele un tubito de metal 
de cuatro líneas, que se estendía de 
uno al otro estremo. A este instru
mento le dió los nombres de sonome
tro, pectoriloqu.io., thoraciloquio., cor
neta medica' y últimamente el de ste-
thoscopo. · . 

El interés que nos ofrece el descu
brimiento de un nuevo sentido para 
formar el diagnóstico de las enfer1~rn
dades de pecho., debe inspirarnos los 
deseos de conocer los adelantos que 
hizo su inventor. Pasemos, pues, á 
referir sus principales observaciones y 
preceptos. 

1. 0 De 1a esploracion de los latidos 
del corazon. 

La esploracion de los latidos delco
razon por medio del estethoscopo, exi
ge que este instrumento se halle pro
visto de su obturador. 

Deben distinguirse con objeto á la 
esploracion dos regiones precordiales; 
una en el lado derecho, comprensiva 
á toda la altura del esternon, v otra 
en el izquierdo, correspondiente á los 
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cartílagos de Ja 4.3, 5.ª, 6.ª y 7.ª cos
tillas esternales. Los movimientos de 
las ca\'idades derechas del corazon se 
hacen sentir principalmente en esta 
última, y los de las cavidades dere
chas en la primera; de mane1·a que 
cuando padece un soló lado del cora
zon, el análisis ó exámen de sus lati ... 
dos dá resultados diferentes de cada 
region. · 

Los batidos del corazon deben es
tudiarse bajo cuatro puntos de vista 
principales: 1. 0 en el de su estension., 
en la cual se les puede percibir con la 
ayuda del estethoscopo: 2. 0 por el 
choque ó impulsion que ellos comuni
can al oido del observador: 3.º por la 
naturaleza ó intensidad del ·ruido que 
hace~: 4. 0 por el ritmo ú órden de su 
suces1on. 

La estension de los latidos del cora
zon varía segun la edad del sugeto, su 
conformacion, su energía vit;¡l, su 
. estado de calma ó de agitacion, y otras 
circunstancias que importa mucho sa-
ber a preciar bien . 

En un hombre sano, regularmente 
nutrido, y ele dimensiones bien pro
porcionadas, se sienten los latidos del 
corazon en las regiones precordiales; 
pero si es de pecho corto, pueden per
cibirse hasta en el epigastrio. Eu Jos 
muy gordos, y cuando no se sienten 
con la simple aplicacion de la mano, 
el espacio en que se les puede perci-. 
bir con el ausilio del eslethoscopo, se 
reduce algunas veces á una pulgada en 
cuadro. En los muy demarcados, y 
en los que son muy estrechos de pe
cho, y en Jos niños de corta edad se 
sienten los latidos, y se dejan sentir 
hácia la mitad Ó los tres cuartos infe
riores del esternon : algunas veces en 
toda la estension de él , en la parte 
anterior y superior izquierda del pe
cho, y con mas frecuencia , aunque 
muy débilmente bajo de la clavícula 
derecha. 

Hasta aquí el aumento y estension 
<le los latidos del corazon nada tienen 
de anormal ' sobt·e todo cuando son 

menos perceptibles bajo de las cla \'Í
culas, que en la region precordial. 

Cuando Jos latidos del corazon tras
pasan los lím'ites n¡¡tu1·ales, se hacen 
sentir sucesivamente: 1.0 en el costa
do izquierdo del pecho desde la region 
axilar hasta la epigástrica: 2.º en el 
mismo espacio en el costado derecho: 
3.º en la parte posterior izquierda del 
pecho: 4. 0 aunque raras v·eces, en la 
parte posterior derecha. La intensi'<lad 
del sonido es progresivamente menor 
en cada una de las regiones marcadas. 

El aumento estraordinario de la es
tension de los latidos del corazon está 
en razon directa del menor· espesor de 
la piel y de las paredes del mismo Ór
gano, y en razon inversa de su fue1·za 
.Y de su espesor. Ella denota una dila
tacion pasiva del corazon. 

Es menester t~ner siempre presen
te , que algunas causas accidentales 
pueden aumentar momentáneamente 
Ja intensidad de los latidos del corazon • 
Tales son, una agitacion nerviosa, una 
fiebre intensa, la hemotipsis, y en 
general todas aquellas que aumentan 
la celeridad del pulso. Igualmente 
pueden verificar lo mismo la hepati
zacion del pulmon Ó su induracion, á 
consecuencia del desarl'ollo de tuhér
cu losó de cualquiera otra produccion 
accidental; la existencia de esca\•acio
nes en este órgano, la com presion, el 
pneumo-tórax y la deformidad del pe
cho por un raquitismo. 

La impulsion de los batidos del co
razon está en razon inversa de la es
tension de ellos mismos. Es nula Ó casi 
nula en el estado sano, y sobre todo 
en aquellos hombres que tienen los 
pechos muy \'oluntinosos: aumenta 
cuando las paredes del corazon ad
quieren mas espesor ; y en ciertos ca
sos puede lle~ar á ser tan fuerte, que 
puede producir un choque violento en 
el oiclo del observador. Por el contra
rio, disminuye cuando las pare<le~ del 
corazon pierden (le su espesor, y ter
mina por hacerse insensible aun cuan
do el corazon bata con mucha violencia. 
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Una impulsion fuerte debe mirarse 
corno el signo principal de una hiper
trofia del corazon. La falta completa 
de ella prueba la dilatacion del co
razon. 

La impulsion de este órgano ordi
n~riamente no es perceptible sino en 
la region precordial, y · cuando mas 
hácia la mitad superior del esternon. 
Se percibe igualmente en el epigas
trio en aquellos sugetos que tienen el 
pecho muy corto, y muy fuerte el 
corazon. 

La impulsion se hace perceptible 
por el estethoscopo, aun cuando no sea 
sensible á la a plicacion de la mano. 
Por otra parte pueden sentirse los la
tidos, por el ausilio ' de aquella, en 
sugetos <le pocas carnes é impresio
nables. 

La impulsion del corazon disminu
ye ó cesa casi enter.amente aun en los 
casos de hipertrofia, cuando sobre
viene una disnea muy intensa, á con
secuencia de una hepatizacion pulmo
nal , de un derrame en las pleuras> <le 
un edema pulmonal:, de un asma ó de 
cualquiera congestion del pulmon. Las 
evacuaciones sanguíneas, ya gebera
les ya locales, la diarrea, una dieta 
severa y por largo tiempo continuada, 
y en general todas las causas capaces 
de producir una debilidad en la eco
nomía , causan el mismo efecto. 

La carrera, una marcha precipita
da, la accion de montar á caballo , las 
palpitaciones y la calentura, aumen
tan la impulsion del corazon, sobre 
todo cuando este órgano tiene sus pa
redes muy firmes y resistentes. Con 
mucha mas razon sucede esto, cuando 
esta disposicion está próxima ya á ter
minar en una hipertrofia. 

El ruido de los latidos del corazon 
resuita de dos sonidos sucesivos, tanto 
mas perceptibles por el estethoscopo, 
cuanto el corazon tenga menos fuerza 
y volúmen: uno de ellos claro, brusco 
y muy semejante al que hace un fue-

lle, parece provenir de la contraccion 
de las aurículas; el otro, mas sordo y 
mas p1·olongado, coincide con la pul
sacion arteria 1, é indica la contraccion 
de los ventrículos. 

En el estado sano, en ninguna par
te se percibe mejor con el estethoscopo 
el ruido de Jos latidos, que en Ja re
gion precordial: en las demas se siente 
muy poco. El ruido de las cavidades 
derechas. se percibe bajo el esternon, 
y el de las izquierdas bajo los cartíla
gos <le )as costillas. Toda diferencia en 
ambos lados indica alguna lcsion pa
tológica. 

~uanto mas delgadas son las pare
des .del corazon, y su impulsion mas 
débil, tanto mas perceptible es el rui
do de Jos latidos del corazon. Eo la hi
pertrofia disminuye de tal suerte, que 
la contraccion de los ventrículos no 
produce á veces sino un choque sin 
ruido. Por el contrario, aumenta tan
to en la dilatacion del corazon, que el 
sonido prestado por la .contraccion de 
los venb'Ículos se .asemeja al producido 
por la contraccion de las aurículas, es 
decir, bastante claro é intenso. 

El ruido de los latidos del corazon, 
y especialmente el que coincide con la 
contraccion de las aurículas, se hace 
mas sordo y confuso, cuanto mas se 
prolongan delante del corazon, y le 
cubren enteramente los bordes ante
riores de los pu linones. El mismo efec
to se p1·oduce cuando el corazon está 
atacado en algun punto de reblande
cimiento. En estos casos, el defecto de 
impulsion demuestra que la disminu
cion del ruido del corazoo no es debi
da á su hipertrofia. 

El ritmo de los batidos del corazon 
resulta del órden con que se contraen 
las diversas partes de dicho órgano, 
de la duracion respectiva de sus con
tracciones, de su sucesion, y de sus 
1·elaciones. 

Cuando en el estado sano se escu
chan los latidos del corazon al mismo 
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tiempo que se toma el pulso, se vé al estado de la enfermedad. Las ano- ~ 
1 

que la oteja recibe un choque en el malías del ruido del corazon se desig- ' 

1 1 
momento que la pulsacion del vaso n.rn con los notados de ruido de fuelle, 
choca contra el dedo: estos movimiea. ruido de cuero nuevo, rtado de escofi-
tos son isócronos. A muy poco des- na, ruido de temblor ó retintin. Las 
pues, y casi sin ningun intermedio, del ritmo con los de palpitaciones, de 
se percibe un ruido mas claro, mas irregularidades y de intermitencias. 

J , 
corto, y sin producir ningun movi- El ruido de fuelle , bastantemente 
miento en la oreja del observador, el designado por su nombre, puede acom-

1 
cual probablemente resulta de la con- pañar á la contraccion de los ventrí-

1 1 traccion de las aurículas. Este segundo culos y de las aurículas , ó á la de am- i, 

ruido es seguido inmediatamente de has cavidades á la vez ; pero en este 
una pausa muy corta, pero bien mar- caso hace desaparecer al ruido que les 
cada , <lespues de la cual se dejan sen- es natural. En el mayor número de 
tir los ruidos. casos se percibe mejor por la contrae-

La duracion respectiva de estos dos cioa de los ventrícúlos solamente , y i 

ruidos de corazon y de pausa que les mucha~ veces por la de uno solo. Des- 1 

sigue, puede determinarse muy ex:ac- aparece, y se presenta bruscamente, 
lamente diciendo: «que sobre la du- y á veces sin causa apreciable, como 
racion total de una contraccion com- una ligera emocion moral. 

' 

pleta del corazon , una tercera ó cuar· El ruido de fuelle acompaña tam-
ta parte de tiempo se llena pqr la con- bien coa frecuencia á los latidos de las I • 

traccion de las aurículas; un cuarto, y aderias, y entonces es muy parecido 
quizá menos, por una pausa absoluta, al silbido ó sonido de música (sibilan-
y la mitad , can poca diferencia, por · te ó musical). Se percibe á veces en 
la contraccion de los ventrículos. todas las arterias, con especialidad en 

Esta observacion , aun cuando pa- las carótidas y sub-clavias, en la aor-
rezca muy minuciosa, interesa hacer- ta ventral, en la crural y humoral. 
la, y se consigue fácilmente escuchan- Es muy raro observar este ruido en 
do atentamente, y por espacio de al- las arterias, sin observarlo tambien al 

1 ¡ gunos minutos, los latidos del corazon mismo tiempo en el corazon •. Es muy 
1 

i en un hombre sano que tuviese su pul- frecuente, pot· el contrario, sentirlo 

j 
so raro ; porque cuando el pulso es en el corazon, y no en las arterias. 
frecuente, el tiempo del reposo ó El ruido de fuelJe del corazon se 
pausa es menos marcado, menor la tresenta con muchísima frecuencia eu 

1. contraccion de sus ventrículos , y su os sugetos afectados de hipertrofia ó 
isocronismo con los latidos del cora- de dilatacion en este órgano : tambien 

1 

zon, mas dificil de establecerse. en la restriccion de los orificios del 
El ritmo de los latidos del corazon misi;no; pero sobre todo en aquellos 

se altera cuando este órgano está hi- que tienen el corazon perfectamente 
pertrofiado ó dilatado. En el primer sano. 
caso la contraccion de los ventl'Ículos El ruido de fuelle arterial se obser-
es mas sorda y mas prolongada ; la de va mucho en las personas atacadas de 
las aurículas es igualmente menos per- histerismo ó de hipocondría, ó ame-
ceptiLle. En el segundo la contraccion nazadas de hemorragias. Es muy pro-

l: 
de los ventrículos es mas corta, mas hable , en vista de esto, que el ruido 

J sonora, y semejante poco nias ó me- de fuelle tanto del corazon como de 
!. nos á la de las aurículas. las arterias, esté subordinado á la in-
~ 

~ 
; El ruido y ritmo e.le los latidos de 1 fluencia de la enervacion , ó á la mo-

. corazon están sujetos á variedades y dificacion y alteracion de la sangre en 
• I 

i 
anomalías, y á veces no corresponden cantidad ó cualidad • 

lf . 
1, 

,¡ 

..... . 
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El ruido de escofina, perfectamen
te pa.recido al ruido que hace dicho 
instrumento raspando una madera po
rosa, se percibe solamente en el cora
zon, y. puede , como el ruido de fue
lle, acompañar ya la de los ventrícu
los, ya de las aurículas. Una vez des
arrollado no cesa , y parece que debe 
referirse á la restriccion de uno de los 
orificios del corazon. Se puede deter
minar cuál de ellos sea el afectado de 
esta estrechéz, segun que el ruido 
acompañe la contraccio.n de los ven
trículos ó aurículas , y segun se mar
que mas ó menos en el esternun , ó 
sobre los cartílagos de las costillas. 

El ruido de cuero, comparable al 
crujido que hace una silla de cuero al 
sentarse sobre ella, existe lo mas or
dinariamente en el corazon, y acom
paña siempre las contracciones de los 
ventrículos. Parece dimanar del frote 
que ejercen mútuamente una con otra 
las dos membranas del pericardio en 
el momento de dirigirse el corazon há. 
cia fuera , y denota que la membrana 
interna (la serosa) tiene algunos re
pliegues ó arrugas á consecuencia de 
su inflamacion. Lo cierto es que este 
fenómeno solo se ha observado en los 
afectos de pericarditis. 

El estertor , temblor ó retumbo , ó 
retintin, es una sensacion particular 
que percibe la mano aplicándola so
bre la region cardiaca, muy parecida 
al estremecimiento ó retemblar que 
acompaña el ronquido ó estertor de 
los gatos cuando se les acaricia. Este 
fenómeno es inseparable del ruido de 

· escofina, é indica, como él, un obs
táculo mecánico del curso de la sán
gre, debido á la estrechéz de los ori
ficios del corazon. Se le observa tam
bien en las arterias , que presentan el 
ruido ele fuelle; pero es fugáz, y pa
rece provenir , como este , de un eles
órden de la enervacion. 

Los la ti dos del corazon á veces son 
tan notables, que se les puede perci
bir con la simple vista y sin necesidad 
de aplicar el oido al pecho. Se ha visto 

que en algunos sugetos se han esten
dido á distancia de dos pies de la re
gion cardiaca. Sin embargo, este fe
nómeno no caracteriza un estado pre
ternatural del corazon , y parece ema
nar de una exhalacion gaseosa en el 
pericardio ó en el estómago. 

Bajo el nombre de palpitaciones se 
entiende comunmente un latido del 
corazon , incómodo y sensible para el 
enfermo , mas fuerte que en el estado 
sano, y algunas veces desigual con re
lacioo á la frecuencia y desarrollo. En 
muchos· casos, y especialmente en el 
de dilatacion, las palpitaciones con
sisten únicamente en el desarrollo de 
fuerza y de frecuencia. Las que se ob
servan en un hombre sano, ó por efec
to de un ejercicio violento, ó de una 
afeccion moral, tienen 'un doble ca
rácter. No debe jamás deducirse con
secuencia alguna de los latidos del co
razon , sino <lespues de haberlos ob
servado muchas veces en el estado de 
calma del paciente, y des pues de un 
grande descanso, si hizo algun ejer
cicio. 

Las irregularidades de los latidos 
del corazon se complican ordinaria
mente con las palpitaciones. Los vie
jos son una escepcion , porque en es
tos pueden presentarse solas.. Las irre
gularidades con palpitaciones consis
ten ordinariamente en las variaciones 
ele frecuencia en los latidos del cora
zon : algunas veces esta frecuencia va
ria á cada instante ; otras por el con
trario, tambien suelen depender de 
un cambio en la duracion respectiva 
de las contracciones de las aurículas y 
de los ventrículos. Ordinariamente la 
contraccion de los ventrículos es mas 
larga ó mas corta de lo ordinario, en 
cuyo caso la duracion del descanso 
aumenta ó disminuye á proporcion. 
Es muy raro observar una alteracion 
en la contraccion de las aurículas: sin 
embargo, cada contraccion de los ven .. 
triculos es seguida á veces de muchas 
contracciones de las aurículas rápidas 

l . ' cortas. , y como convu s1vas, que re-
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un_idas no ocupan mas tiempo que .una 
conttaccion ordinaria. 

Las intermitencias de los latidos del 
corazon acompañan tambien con mu
cha frecuencia 4 las palpitaciones. Su· 
ceden siempre á la contraccion de las 
aurículas, y resultan por consiguiente 
de una prolongacion insólita del repo· 
so.ordinario del corazon. Su dm·acion 
es muy variable: tan pronto iguala al 
tiempo de una contraccion completa 
del corazon, como á un tercio ó mi
tad. Su vuelta es irregular, y tan pron· 

· to se verifica despues de dos ó tres pul
saciones completas del corazon, como 
despues de diez, :veinte, treinta, cien· 
to o mas. Se les observa con frecuen
cia en los viejos por la menor alte~a
cion Ó indisposicion, pero sin desór-' 
den por eso en Ja salud. En los jóve
nes no se notan sino en casos de enfer
medades del corazon, principalmente 
en la hipertrofia , y en el caso de te
ner palpitaciones. Es necesario no con
fundir estas intermitencias 'Verdade
ras, que consisten realmente en una 
suspension completa de las contrac
ciones del corazon , con las intermi
tencias falsas, que consisten en que 
las ·contracciones son tan débiles, que 
no se dejan sentir en las arterias, y de
terminan una impulsion insensible. 
Esta especie de intermitencia , que en 
el fondo no es sino una irregularidad, 
se observa en aquellos sugetos predis
puestos á una diarrea crítica. 

La esploracion de los latidos del 
corazon con el ausilio del estethosco
po indica el grado de energía real del 
sistema circulatorio, y confirma por 
consiguiente la indicacion de las emi· 
siones sanguíneas con mucha mas se
guridad que la esploracion <lel pulso. 

2. 0 De los ,}ignos stethoscopicos de las 
enfermedades del corazon. · 

Los signos estethoscópicos de las 
enfermedades del corazon se toman 
principalmente de la alteracion del 
ruido, ó de la impulsion de los latidos 

de dicho órgano. Las alteraciones del 
ritmo no indican por si mismas' alte
racion alguna constaqte, y merecen 
pocas veces tomarse en considera.cion. 

La hipertrofia del co1·azon está ca
racterizada por un aumento de pulso, 
y poi· una disminucion del ruido, y 
por consiguiente de la intensidad de 
los latidos del corazon. Tambien se 
observan, y frecuentemente, sobre 
todo en la hipertrofia de las cavidades 
izquierdas de dicho órgano, palpita
ciones que consisten mas en el aumen
to de impulsion de los ventrículos, que 
en el ruiclo: raras veces son frregula
res, á no ser en una hipertrofia des
igual, en cuyo caso se sienten mas en 
una parte de las paredes del corazon, 
que en otra. , . 

Cuando la hipertrofia tiene su asien
to en el ventrículo izquierdo, las con
tracciones de este, esploradas entre 
los cartílagos de Ja 5. ª y 7. ª costillas 
esternales, dan una impulsion muy 
fuerte y un ruido mas sordo que en el 
estado natural: ellas son mas prolon
gadas de lo que debieran se1·, al paso 
que las contracciones de las aurículas 
son, por el contrario_, muy cortas, po· 
co sonóras, y por lo mismo a penas 
sensibles. Cuando la hipertrofia es es
trema, no se siente mas que una im
pulsion mas ó menos · marcada, sin 
poder distinguir las dos contracciones 
sucesivas. En todos los casos no se es
tienden mas que á un corto espacio 
y ordinariamente se limitan al com~ 
prendido entre los cartílagos de la 5. ª 
y 7. ª costillas. 

Cuando la hipertrofia reside en · el 
ventrículo derecho' se nota tambien 
un aumento en la impulsion de los 
latidos del corazon; pero el punto en 
que se observa entonces la mayor im
pulsion, es en la parte inferior del es
ternon. El ruido de sus contracciones 
es tambien un poco menos sordo que 
en la hipertrofia del ventrículo iz
quierdo. 

Esta distincion de la hipertrofia, 
segun el punto en que la impulsion 
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• se haga mas ó menos sensible, es se
gura. Cuando el ventrículo izquierdo 
ha adquirido un volúmen enorme, es 
muy dificil conocerlo, porque enton
ces haciéndose anterior, se deja sen -
tir mas ~ebajo del esternon, que en 
el espacio precordial izquierdo; al pa
so que el ventriculo deuecho, hacién
dose posterior, no se deja . percibir 
tanto. En este caso se puede ausiliar 
con otros signos, y especialmente la 
tumefaccion con pulsaciones de las 
yugulares, que constantemente exis
ten en la hipertrofia del ventrículo 
derecho que falta siempre aqui. 

La simultaneidad de hipertrofia en 
los dos ventrículos se reconoce por un 
aumento de impulsion de corazon tan 
marcada en una como en otra region 
precordial. 

La dilatacion del corazon está ca
racterizada por la disminucion de im. 
pulsion, por el aumento del ruido, y 
por la intensidad de los latidos de di
cho órgano. Estos fenómenos se obser
van en ambas regiones precordiales, 
cuando la dilatacion del corazones ge
neral: se puede medir ó calcular el 
grado de dilatacion, por la mayor ó 
menor estension en que se dejen de 
percibir los latidos. Cuando la dilata
cion se limita á uno de los ventrículos, 
la sonoridad mayor de las contraccio
nes del corazon se limita iguahncnte á 
una de las dos regiones precordiales, 
ó al menos es mas marcada en una 
que en otra. 

Las dilataciones son muy frecnen
tes en la dilatacion del corazon, y con
sisten principalmente en un aumento 
de frecuencia y de ruido de las con
tracciones: las irregularidades y las 
intermitencias son, por el contrario, 
muy ra~as, aunque menos, sin em
barao, que en la hipertrofia. 

La hipertrofia con . dilatacion del 
corazoo, afeccion mucho mas comun 
que la simple dilatacion, y mucho 
mas que la hipertrofia sin dilatacion, 
está caracterizada por un aumento de 
impulsion y de ruido á la vez. Las 

contracciones de los ventrículos dan 
una impulsion y un ruido bastante 
fuertes y marcados: las de las auricu- . 
las son sonoras. Unas y oll'as se sien
ten en gran estension. El análisis de 
los latidos del corazon, hecho alterna
tivamente en las dos regiones precor
diales, da á conocer exacta mente cuál 
de los dos ventrículos es el afectado, ó 
si lo están simultáneamente .los dos, 
como sucede ordinariamente. 

En la hipertrofia con dilatacion, los 
1atidos del corazon se sienten con ma~ 
fuerza en la mano, y sobre todo en 
los momentos de palpitaciones. No es 
raro entonces ver en todo el cnerpo 
del enfermo, aun en el estado de c'al
ma mas perfecta, elevarse las cubier
tas de la ca1na á cada contraccion del 
corazon. Estas palpitaciones examina
das al ayuda del estethoscopo, no tie
nen otros caractéres mas que Ja ex:age
racion de los latidos, segun se ha in
dicado. Raras veces van acompañadas 
de irregularidades. 

La lupertrofla de uno de los dos ven
triculos con di latae ion del otro es una 
complicacion no muy rara. Sus signos 
son una mezcla de los de la hipertro
fia y de los de la dilatacion, con pre
dominio de unos ó de otros en una de 
)as regiones precordiales, segun el ven· 
trículo afectado. 

La apreciacion de estos diferentes 
signos que acabamos de es.poner, aun
que muy fácil en el mayor número 
de casos, exige, sin embargo, el au-
silio de los demas síntomas generales, 
y que se i·epita muchísimas veces el 
ex:ámen de los latidos del corazon an-
tes de pronunciar una palabra sobre 
el estado del órgano. Un. solo exámen, 
practicado en momentos de una agi
tacion moral ó nerviosa , podria indu-
cir á creer una enfermedad en el co
razon sin haberla ; por el contrario, 
se pudiera en razon de una disnea oca
sionada por una afeccion concomitan-

1 ' ·1 

1 

te del pulmon, ó por otra causa, des-
preciar y desconocer una enfermedad 

11
. 

1 

del corazon muy real y muy avanza-
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da. Debe 'tenerse siempre presente, 
que en los niños y en los sugetos de 
pocas· carnes , y nerviosos, los latidos 
del corazon tienen mucha energía, sin 
que por eso haya aumentado de .su vo
Júmen : y que en un adulto vigoroso 
el corazon puede ser muy volumino
so, sin determinar accidentes muy in· 
cómod9s para llamarle la atencion. 

J_,a dilatacion y la hipertrofia del 
corazon son afecciones muy raras, y 
jamás aisladas. Sus signos se confun
den con los de la lesion que acompa
ñan, y particularmente de la estre
chéz de los orificios aurícula -ventri
cula1·es. 

Los signos de endurecimiento del co
razon son los mismos que los de la hi
pertrofia, con lo cual coincide cons.-

, tantemente. Los de reblandecimiento, 
alteracion que siempre se acompaña 
con alguna otra del corazon, consisten 
en una disminucion simultánea del so
nido y de la impulsion del corazon. 
Cuando el reblandecimiento existe con 
la dilat~cion , el ruido producida por 
las contracciones del corazon es un 
poco sordo y oscuro, y pierde el ca
rácter sonoro , que denota ordinaria
meo te la dilatacion. Cuando está com
plicado con la hipertrofia, el ruido del 
corazon se hace tan obtuso que ape
nas se percibe; y aun en los casos muy 
estremados, no se siente mas que la 
impulsion sin ruido. 

La induracion cartilaginosa ó hue
sosa de las vdlvulas del corazon , y 
Ja estrecl1éz de los orificios de este Ór
gano, se reconocen por el ruido de es
cofina que le acompaña casi constan
temente. Este ruido se observa duran
te la contraccion de la aurícula, cuan
do la induracion tiene su asiento en la 
válvula mitral. Cuando por el contra
rio la induracion reside ea las válvulas 
sigmoideas de la aorta, el ruido <le es· 
cofina coincide con las contracciones 
del ventrículo. Es muy raro que Ja 
válvula tricúspide Ó las sigmoideas de 
la arteria pulmonal sean el asiento de 
una induracion cartilaginosa ó hueso-

sa; pero es probable que se conociera 
este caso por la fuerza del ruido de es· 
cofina mas fuerte sobre el esternon, 
que sobre los cartílagos de las costillas. 

La estrechéz de los orificios del co
razon, debido á las vegetaciones ber
rugosas en las válvulas de este Órgano, 
tiene por signos el ruido de escofina y 
el retemblor, solo que este segundo es 
mucho menos sensible á la mano, y 
el primero se asemeja mucho mas al 
r~ido de fuelle, en este caso, que en 
el de induracion cartilaginosa ó hue
sosa ele las válvulas. 

Ninguna de las afecciones orgánicas 
del corazon tiene signos estethoscópi
cos seguros y constan tes. Las desvia
ciones del corazon á derecha ó izquier· 
da se distinguen por la diversidad de 
sitio en que se sienten las pulsaciones. 
Se puede suponer la existencia de pó
lipos en las cavidades del corazon por 
la confusion 1·epentina ó apagamiento 
del sonido en las contracciones del co
razon. Las dilataciones parciales del 
corazon, la in.flamacion de este órga
no, las roturas, las dislaceraciones y 
las vicios de conformacion, no tienen 
ningun signo propi.o que las haga co
nocer antes de la muerte. · 

La pericarditis se distingue por la 
irregularidad ele fuerza y de duracion, 
repentinas, en las contracciones del 
corazon. El diagnóstico es mas seguro 
todavía, .si se ha observado por algu
nas hot·as ó días el ruido de cuero nue· 
?.10; y mucho mas si al mismo tiempo 
que estos fenómenos estethoscópicos se 
observan, la region precordial, conve
nientemente presentida, dá un sonido 
mate mayor que en el estado natural. 
Esta af eccion ~s otra de aquellas, para 
cuyo diagn.óstico es necesario apelará 
los síntomas generales. 

La hidro-pericarditis tiene por sig
nos unos latidos de_) corazon, tumul
tuosos, oscuros, que parecen llegar á 
la mano ó al oído, como al h'avés de 
un cuerpo blando, y que se estienden 11 

~n un espacio hasta_!lte grande, y son 
mas marcados tanto en un punto como 
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en otro. La nulidad de sonido <le la re- de enfermedades, le habían puesto en 
giou precordial es en· este punto un el caso de poder rasgar algur.as doble-

1 signo confirmativo indispensable. ces del . espe~v veio que cubria aun la 
La pneumo-pericardi~is . es proba- - patología del corazon. 

hlemente la causa ele que se sientan Asegura que ha inducido en ella 
~ los latidos del corazon á bastante dis- mejoras mny notables: que ha tratado 
1 1 J tancia; por consiguiente estos latidos la historia de las enfermedades de di-

1 deben ser considerados corno el signo cho órgano mas detenidamente que lo 
. 

' \ mas principal. babia sido hasta él: que ha descrito ~ 

Los aneurismas de la aorta no tie- nuevas dolencias , y puesto mas en 
nen otros signos estethoscópicos que claro el diagnóstico de otras, de las 

- ! 
los latidos simples, que se sienten so- cuales no se babia ocupado otro mé- 1 

hre el esternon ó á lo largo de la co- dico alguno: que es el primero que 
1 

lumna vertebral, segun la posicion del ha demostrado en la etiología de la 
¡ 

aneurisma. Pero este signo falta mu- pericarditis, que existe esta enferme-
chas veces; y en esta mas que en nin- dad en cerca. de la mitad de los indi-
guna otra enfe'rmedad del pecho, es viduos afectados de reumatismo arti-
necesario valerse de todos los métodos cular: que babia adelantado tanto en 
de esploracion, y particularmente de el método curativo <le la pericarditis . 
la inspeccion, de la a plicacion de la por su método de las evacuaciones san-

i mano , de la percusion , como igual- guineas, copiosas y repeti<las, que la 

1 
mente de los síntomas generales. curacion de ellas se babia ya hecho la 

Tambien se ha aplicado el estetbos- regla, y su terminacion por la muerte ' 

copo á la direccion de los sordo-mudos. su e,scepcion , al paso que aun despues 1 

V ~an, pues, mis lectores por este de Corvisart la muerte era la regla, y ! 
1 resúmen de los principales descuhri- la curacion la escepcion. Asegura que 

mientas de Lrenec, como puede ase- nadie antes de él babia descrito la bis- . 
gurar_se que este célebre médico ha toria de la membrana interna del co- 1 

1 abierto una nueva página en los tra- razon llamada erulocarditis, ni proba- 1 

1 

' 
tados de sintomatologia. Justamente, do que la inflamaciou de esta mem· 
vuelvo á repetir, se ha adquirido una brana formaba la principal parte de 
gloría eterna y nuevos títulos á nues- las enfermedades del corazon, tanto 
tra gratitud en el descubrimiento de en su estado agudo como en el crónico. 

1 un nuevo sentido para saber apreciar Despues de estas consideraciones 
1 

la existencia y valor de unas enferme- divide su obra en dos partes princi-
¡1 dades, cuya oscuridad en el diagnós- pales, prolegóme1Ws y enfermedades 

tico era proverbial. del corazon. Subdivide los primeros 1 \ 

1 J. BOUILLAUD, profesor de clí- en otras dos : en la 1. ª presenta una ! . 
nica médica en la Facultad de París, idea general y sucinta de la estructu- 1 

publicó en 1835 una preciosísima obra ra esterna del corazon, y una com-
sobre las enfermedades del cora- pendiosa descripcion de los princi pa- l 
zon (1). les elementos orgánicos que le compo- ' 

En el prefacio de esta obra proles- nen. Tambien nos ofrece nuevas espe· 
1 

1 

ta el autor, que diez años de un con- riencias y observaciones sobre el peso 
tínuo estudio y práctica en esta clase y volúmen del corazon en general, 1 

1 

sobre las dimensiones absolutas y rela- 1 

e -· ti vas en sus paredes, de sus orificios y 
(i) Traité clinique des maladies du de sus válvulas. 

camr precédé ds recliesches sur l'anatomie, En la 2. ª, que toma por objeto la 

1 
et la phisiologie de cet organe : par J. Boui- fisiología del corazon en el estado nor-

1 llaud. París 1835. 2 vol. mal , describe los movimientos del 
1 

1 

. -

1 ~ ~ 

1 

- . - -
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corazon , su ritmo, su fuerza, su es
tension, y el mecanismo de su accion 
en la circulacion. Examina del mismo 
modo los ruidos que producen sus la
tidos: discute las diversas teorías que 
se han p1·opuesto para esplicarlos, y 
describe últimamente el juego que 
hacen las válvulas. · 

En seguida, hablando d~ lafisiolo
gia del corazon en el estado anormal, 
nos hace notar sus irregularidades, 
sus desigualdades, sus intermitencias, 
el aumento y disminucion de su fuer· 
za y estension y su temblor ó retumbo 
vibntorio. 

Presenta las modificaciones que 
puede tener en la fuerza, tono, y el 
timbre de los ruidos de las válvulas 
del corazou y el modo cómo estos rui
dos valvulares pueden ser reemplaza
dos por otros diversos ruidos, tales 
como el ruido de fuelle, de escofina, 
de sierra y de silbido. Ultimamente 
llama la atencion sobre los ruidós 
anormales producidos por el choque 
<lel corazoo contra las paredes toráci
cas , y sobre los producidos támbien 
'por el roce de las dos hojas del peri
. cardio, una sobre otra. 

Enfermedades del corazon. En la 
primeu parte presenta unas conside
raciones generales sobre los objetos 
siguientes: 1.0 sobre el asiento y carac
téres anatómimos de las enfermedades 
del corazon : 2. 0 sobre sus caractéres 
fisiológicos y su diagnóstico: 3.0 sobre 
sus causas: 4.0 sobre su naturaleza y 
clasificacion : 5. 0 sobre su curso, sus 
terminaciones y duracion: 6. 0 sobre 
su pronóstico: 7. 0 sobre su tratamen
to: 8.0 algunas diferencias muy nota
bles sobre las complicaciones de las 
enferrneda<les del corazon, sea entre 
ellas mismas, ya entre las de otros ór
ganos. 

En la segunda y última parte babia 
de las enfermedades especiales del co
razon, .Y las <livide en cuatro grandes 
clases. Comprende en la 1. ª aquel las 
enferrnedacles, que consisten esencial
mente en una lesion de los actos Ínti-

mos y moleculares del corazon, tales 
como la secrecion , la nutricion etc. 

· Dedica otro lihro á la esposicion de 
estas dolencias , y en el 1. 0 que trata 
de las enfermedades agudas r cróni
cas, hahla de la pericarditis , de la 
endocarditis y de la carditis. 

En el 2. 0 , que trata del aumento y 
disminucion de la nutricion, espone 
la historia de la !Udro-pericarditis ac
tiva. 

En el 3. 0 , que habla del aumento y 
disminucion de la secrecion, compren
de la hidro-pericarditis pasiva, y la 
hidro-neumo-pericarditis. 

Ea el 4. 0
, que babia del aumento y 

disminucion de nutricion en el cora
zon , describe la hipertrophia y la 
atrophia. 

La 2. ª clase trata de las neuroses 
del corazon , en las cuales comprende 
la lzyperdynamia del corazon, y en 
esta las palpitaciones y el espasmo; la 
adynamia, que comprende las lipoti
mias , los desfallecimientos y el sz'n-

1 

cope ; y la ataxodynamia , que com
prende las desigualdades , las irregu
laridades y las intermitencias del co
razon. 

Clase 3. ª. Lesiones esencialmen
te fisicas y mecdnicas del corazon que 
producen, ó soluciones .de continuidad 
por causas mecdnicas , las heridas, ó 
cambios de dimensiones en las cavida
des y orificios, como la dilatacion ó 
est1'echez: ó, últimarneate, lesiones 
de relacion , ó desviaciones, tales co
mo la ectopia tordcica del corazon, la 
ectopia abdominal, y la ectopia cija
lica. 

Clase 4. ª J7 icios primordiales de 
situacion y de conformacion del cora
zon, que compL·enclen 1.0 la trasposi
cion del corazon al lado derecho del 
lorax (dexiocardia). 

Comunicacion recíproca de las ca
vidades derechas é izquierdas sea por 
la presistencia del agujero de Botal, 
sea por perforacion del tatiquc iuter
auricular Ó interventricular. 

Falta tlel corazon ( aca,rdia): cora-
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zon con un solo ventriculo ó con una 
sola aurícula. 

Falta de 
1

una ó muchas válvulas. 
Falta del pericardio. 
Bicardia ó doble pericardio. 
Tres ventrículos en el corazon: na

cimiento de la aorta de dos ventrícu
los á la vez. 

Duplicidad de la vena cava supe
rior: aurícula derecha recibiendo in
mediatamente la insercion de la vena 
azygos y las venas hepáticas. 

APENDICE. De la co~ulacion de 
la sangre en las cavidades del cora
zon , y de las concreciones polipifor
mes de este organo desarrolladas du
rante la vida. 

A pesai- de los muchos tratados que 
se hao publicado sobre las enfermeda~ 
des del corazon, despues de los traba
jos de Corvisart , es bien seguro que 
la obra que nos ocupa esced~ á toda~, 
y que nos presenta observaciones nue· 
vas , poco conocidas y dignas del ma
yor interes. 

Nadie hasta Bouillaud ha dado á la 
estructura del corazon tanta importan· 

. cia: nadie ha creido realizable que Ja 
mensuracion del corazon pudiera ha
cerse como él dice geométrica ó mate
mdticamente, y nadie hasta él ha 
presentado mas casos, ni deducido 
consecuencias mas precisas para un 
diagnóstico acertado de las enferme
dades del corazon. 

Sorprende á la verdad la precision 
con que describe el corazon, su for
ma , su estructura, su volúmeo , sus 
paredes, sus orificios y sus membra
nas , especialmente la c¡ue viste iQte
riormente el corazon, a la cual llama 
membrana endocarde, y la cual, segun 
él, desempeña un papel tan general 
enlasenfermedadesdelcorazon,como 
la membrana mucosa gástrica en las 
del estómago. 

En el capitulo que consagra á la 
anatomía <lel corazon preseuta treinta 
y dos autopsias cadavéricas, divididas 

en tres séries. En la 1. ª comprende 
14 casos relativos á la medida y peso 
del corazon en el estado normal. En la 
2.ª 7. casos relativos á Ja medida y 
peso del corazon afectado de atrofia en 
diferentes grados. En la 3. ª 11 casos 
relativos á la medida y peso del cora
zon afectado de hipertrofia en dife
rentes grados y formas. 

En estas tres séries de casos patoló
gicos, se propuso sujetar á un cálculo 
geométrico las c·uestiones siguientes: 
1.ª peso del corazon: 2.ª su volú- 11 

men y dirriensiones: 3. ª capacidad de , 
las cavidades: 4. ª estension de los di
ferentes orificios ·: 5. ª capacidad de los 
ventrículos: 6.ª relacion de la capaci
dad del.uno con el otro: 7 .ªcapacidad 
de las dos aurículas: 8.ª relaciOn pro
porcionada de la una con la otra: 9. ª 
relacion de la capacidad de las aurícu· 
las con la de los ventrículos: 10. ª es
teosion de la circunferencia de los di
ferentes orificios del corazon. 

Reduce cada una de estas medidas 
á pulgadas y líneas ' en tres términos, 
á saber : mdximo, mediano y mínimo • 
Bien qqisiera presentar á mis lectores 
una copia de estos trabajos tan nuevos 
como interesantes ; pero ella me obli
garía á ser muy difuso. Procuraré, sin 
embar90, conciliarlo, ofreciéndoles 
un t·esumen preciso y lacónico. 

El ejemplo siguiente, que es el pri· 
mero de los 37 casos que describe; dará 
á mis lectores una idea sobre lo que 
dejo es puesto. 

Corazon de un jóven de 16 años, bien 
constituido , muerto en pocas horas de 

11 

resultas de un tetan.o. 

Peso del corazon , con el origen de 
los grandes vasos, y limpios de los 
cuajarones de sangre: 10 onzas. 

Circunferencia de la base de los ven· 
triculos : 8 pulgadas. 

Didmetro vertical , desde el origen 
de la aorta á la punta del corazon : 3 
pulgadas y 6 líneas. 
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Didmetro trasversal del uno al otro 
borde: 3 pulgadas y 10 lineas. . 

Espesor de las paredes de los ven
trículos en su parte mas gruesa: 2H
neas y media. 

Circunferencia de 1 ori6Cio aurículo· 
ventricular derecho: 4 pulgadas. 

Circunferencia del orificio auriculo
v.entricular izquierdo: 3 pulgadas y 3 
lineas. 

Ci'rcunferencia del orificio ventrí
culo-pulmonal: 2 pulgadas y 7 lineas. 

· Circunferencia del ventrículo aó'r
tico : 2 pulgadas y 3 líneas. 

· V dlvula tric?spide, trasparente co
mo un pergammo. 

V dlvulas sigmoideas de la arteria 
pulmonal, espesor de la aracnoides. 

Espesor de las paredes del ventrí
culo ,izquierdo: 6 líneas. 

Ydlvula bicúspide (mas delgada 
que la tricúspide.) 

r dlvulas aórticas (un tercio mas pe
que~as que las de la arteria pulmonal.) 

Siendo menos las variedades del co
r~zon en peso, longitud, latitud. vo
lumen, circunferencia etc. en el es-· 
tado normal que en el morboso, me 
concretaré á dar á mis lectores una 
idea, lo mas concisa que me sea posi
ble, de los datos que refiere el autor. 

Peso de~ corazon (en 14 sugetos.) 
-Medio: 8 pulg. 9 lín. y media. 
-Máximo: 10 pulgadas. 
-Mínimo: 6 pulgadas. 

Longitu~ del corazon (en 17 suget.) 
-M~d!a: 4 pulgadas y 7 líneas. 
-M~x!ma: 5 pulgadas y 3 lineas. 
-M1mma: 3 pulgadas y 7 líneas. 

Latitud 1e corazon (en 17 sugetos.) 
-Media: 5 pulg. 5 lío. y 1 sépt. 
-Máxima: 8 pulgadas. 
-Mínima: 3 pul~adas y 10 lineas. 

Circunferencia (en 16 sogetos.) 
-Media: 10 pulg. 10 lín. y 2 terc. 
-Máxima: 12 pulgadas. 
-Mínima : 8 pulgadas y 10 líneas. 

Espesor ele las paredes del ventrícu
lo izquier<lo (en 10 sugetos.) 

-Medio: 6 lineas y media. 
-Máximo : 8 líneas. 

-Mínimo: 5 líneas. 
Espeso1· ele las paredes del ventrícu-

lo derecho (en 10 sugetos.) 
-Medio: 2 lineas y 3 quintos. 
-Máximo: 3 lineas y media. 
-Mínimo: 1 lín. y media á 2 lín. 

Espesor del tabique inter-ventricu
lar: 11 lineas. 

Espesor de las paredes de la aurícula 
izquierda (en 4 su ge tos .) 

-Medio: 1 linea y media. 
-Máximo: 2 líneas. 
-Mínimo: 3 cuart. de lin. á 1 lin. 

Espesor de las paredes· ele la aurícula 
derecha (en 4 sugetos.) 

-Medio: 1 línea. 
-Máximo: 1 línea y media. 
-Mínimo: media linea. 

Circunferencia del orificio aurículo-
ventricular izquierdo. 

-Media: 3 pulg. $) lín. y 1 tercio. 
-Máxima: 3 pulgadas y 10 lineas. 
-Mínima : 3 pul,gadas y 3 líneas. 

Circunferencia del orificio auriculo-
ventricular derecho. 

-Media : 3 pulgadas y 10 lineas. 
.;_Máxima : 3 pulgadas. 
-Mínima: 3 pulgadas y 9 lineas. 

Circunferencia del orificio ventrícu-
lo-aórtico. 

-Media: 2 pulg. 5 lin. y media. 
-Máxima: 2 pulgadas y 8 líneas. 
-Mínima: 2 pulgadas y 4 líneas. 

Diferencia entre la circunferencia 
del orificio ventrículo-aórtico, y 
del orificio aurículo-ventricular iz· 
quierdo: 1 pulg. 4 lín. y media. 

Circuriferencia del orificio ventrícu-
lo-pulmonal. 
~Media: 2 pulg. 7 lín. y 3 tercios. 
-Máxima: 2 pulgadas y 10 líneas. 
-Mínima: 2 pulgadas y 6 líneas. 

Altura y espesor de la válvula tri-
cúspide. 

-Media: 9 líneas. 
-Máxima: 9 líneas y media. 
-Minima : 8 líneas. 

Altura y espesor de la válvula bicús
pide ó mitral. 

-Media: 8 lineas. 
-Máx:ima: 9 líoeas y media. 

~-----------.----------------------------------------------,·---·--· ---- ----------~ . 
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-Mínima: 5 líneás. 
Altura y espesor de las válvulas se-

mi-lunares de la arteria pulmonal. 
-Media: 5 lineas. 
-Máxima: 6 líneas. 
-Mínima: 5 lineas. 

Altura y espesor de las válvulas se-
mi-lunares de la aorta. 

-M clia: 5 líneas y 2 ter~ios. 
-Maxima: 6 lineas y media. 
-Mínima : 5 lineas. 
El autor continúa presentando la 

comparacion r diferencias ~e todos 
estos estremos del estado normal ó fi
siológico del corazon;con los que ofre- · 
ce este órgano en sus dos estados mor
bosos opuestos , la atrofia y la hiper
trofia del corazon. 

Se propone y discute con mucha 
criticá las diversas teorías que se han 
inventado para esplicar los sonidos y 
ruidos del corazon, y asegura que la 
verdad adhuc sub judice est. 

Al hablar de los sonidos del cora
zon, presenta todo lo mejor y mas in
teresante que se ha escrito sobre esta 
materia. 

Las observaciones y casos qtie nos 
ofrece sobre la endocarditis, ósea la in-
.flamacion de la membrana interna del 
corazon, escede á todo elogio.Este tra
bajo por si solo bastaría para acreditar 
al autor de uno de los médicos mas 
observadores y celosos por el bien de 
la humanidad y de la ciencia en este 
siglo. 

Los artículos que consagra á lá his
toria general y particular de la caºrdi
tis, de la atrofia é hipertrofia del co
razon, compiten en interés con el de 
la endocarditis. 

La obra de Bouillaud , para 1]ecirlo 
<le una vez, ha llegado á oscurece1· las 
de Senac , las de Corvisart y de otros 
muchos que han escrito de las enfer
medades del corazon. Aquella en mi 
concepto es la mejor de· CQantas exis
ten, y 'digna ciertamente de ser con
sultada dia y noche por los médicos 
prácticos , por los fisiólogos y por los 
anatómicos. 

'Tambien escribió un Ensayo so
bre la filosofia medica y sobre las ge
neralidades de la Clinica medica., pre
cedido de un resúmen filosófico de los 
principales progresos de la niédicina, 
..r seguido de un examen comparativo 
de los resultados de las sangrías repe
tidas sin cesar, y de los del antiguo 
metodo en el tratamiento de las infla· 
maciones agudas. 

El autor se própuso «dar al estudio 
de la medicina aquel carácter de exac
titud , sin el cual no existe ninguna 
verdadera ciencia, é imprimirle la di
reccion qt;te genera~~ente se siguen 
en las f1S1cas propiamente dichas.» 
( 1 n prologo.) 

1 Segun Bouillaud, la medicina no 
es mas qüe la mecdnica, lafisica y la 
quimica del cuerpo viviente ; y solo 
imponiendo de este modo á la medi
cina el freno ~e los métodos exactos, 
se la preservara de los errores en que 
tantas veces ha incurrido., y adquirirá 
la dignidad de que es susceptiQle. 

Divide su obra en tres partes: en 
la 1.ª presenta un ligere restÍmen de 
la historia de la medicina : en la 2. ª 
unas generalidades: en la 3. ªun pa
ralelo estadístico, comparando los re
sultados obtenidos por el uso de las 
sangrías repetidas en el tratamiento de 
las principales flegmasías agudas, con 
los obtenidos por los métodos general· 
mente adoptados hasta el dia. 

La obra de Bouillaud ofrece en to
das · sus partes bastante interés, y me
réce ser consultada. Lo es mucho mas 
en la última parte que dedica á pro
bar las ventajas de las sangrías repeti
das sin cesar, lo cual prueba por di
ferentes tablas que presenta. Mere
cen estudiarse bien. 

Otra de las obras que honran á Boui
llaud, es su Tratado cünico y fisioló
gico de la encefalitis, ó inflamacion 
del cerebro y sus consecuencias , tales 
como el reblandecimiento, la supura
ción: los tuberculos, el escirro y el 
cdncer. 

Divide su obra en cuatro secciones: 
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1.ª encefalitis que no deja mas vesti
gios de su existencia que rubicundéz, 
inyeccion y tumefaccion: 2.ª encefa
litis seguidas de reblandecimiento y 
de supuracioo, ya sea esb disemina
da en varios puntos, ya reunida en un , 
foco céntrico: 3.R encefalitis seguida de 
absct.sos enquistados: 4.ª encefalitis 
seguidas de otras producciones mor
bosas. 

En la esposicion de los principios 
que desarrolla en las tres primeras 
secciones , concuerda con las opinio
nes Lallemand: sin embargo, en la 
última avanzó mas_, y se propuso pro
bar que los.escirros, tubérculos, cán
ceres , etc. , eran resultados de la in
flam'acion crónica. 

Dividió la historia general de la en
cefalitis del modo siguiente: 

1. ° Caractéres anatómicos. 
2. ° Caractéres fisiológicos y sin to

mas de la encefalitis. 
3. 0 Modificaciones de los síntomas 

de la encefalitis, segun la parte del 
cerebro que se halle afectada. 

4.0 Modificaciones de los síntoma~ 
de la encefalitis, segun que esta ocupe 
la sustancia blanca ó cenicienta del 
cerebro. 

5. 0 U a resúmen de los trabajos 
publicados por Lallemand. 

6.0 Influencias simpáticas de la en· 
cefalitis. 

7 .º Causas. 
8.0 Tratamiento. 
l. Caractéres anatómicos : distin

gue cuatro períodos. 
En el 1.º hay turgencia, inyeccion 

sanguínea, y aumento de consistencia 
en la sustancia del encéfalo: en el 2. 0 

reblandecimiento á causa de la supu
racioo purulenta , pero que no debe 
confundirse con la fragilidad del ce
rebro: en el 3.0 reunion de los focos 
purulentos en uno general : en el 4. 0 

formacion de producciones acciden
tales. 

El II es Je la compresion ·= descri
be los síntomas de la encifal.itis par
cial, empezando por el período de ir-

ritacion, y siguiendo el de la supura
cion y desorganizacion. 

III. Modificaciones de los sínto
mas de la encefalitis , segun la por
cion del cerebro que ella qfecte. Se
gun este autor. , resulta: 1.0 que los 
miembros toman el principio de sus 
movimientos del hemisferio del cere
bro opuesto: 2. 0 que las fibras destina· 
das á los movimientos de los miem
bros, de los labios, de los ojos, vienen 

1
1 

de todos los puntos del cerebro á con~ 
fluir en los cuerpos franjeados: 3.ºque 
ademas del entrecruzamiento conoci
do del vulvo raquidiano, hay otr.o que 
envia fibras de delante alr·ás, y de 
atrás adelante, de suerte que el ori
gen de los miembros anteriores está 
en la parte posterior del cerebro, y la 
de los miembros posteriores en la par-
te anterior de dicho órgano. 

Asi, pues, 1. 0 la parálisis d~ la len
gua depende de la lesion de los lóbu
fos anteriores del cerebro: 2. 0 la pa
ralisis de fos miembros inferiores es 
determinada por la lesioo de los lóbu
los medios, ó por la de los cuerpos es
triados; pero este hecho no es tan 
cierto como el primero: 3. 0 la paráli· 
sis de los miembros.superiores es pro
ducida por la de las capas ópticas ó de 
los lóbulos posteriores del cerebro: 4.0 

puede resultar la misma parálisis de la 
lesion del punto de coajuncion de es
tos lóbulos con el medio. 

IV. Modificacion de las funciones 
sensitivas , segun sea el asiento de la 
funcion cerebral. 

El autor quiere señalar un centro 
nervioso á cada percepcion sensitiva; 
pero asegura que la sensacion del tac
to general no tiene asiento particular. 

V. Modi.ficaciones de las funcio- 1¡ 

nes intelectuales, segun sea el asien-
to de la tifeccion cerebral. Cree el au
tor que son muy de apreciar, atendi-
do 1. º que rara vez están enfermos los 
dos lados á un mismo tiempo , y que 
uno solo basta para la funcion : 2. 0 que 
una lesion un poco estensa se rehace 
contra la masa eucef álica, producien -
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do desórdenes en toda e Ha : 3. 0 que la y razonado del diagnóstico que va á 
de la pérdida de Ja palabra , cuando ocuparnos. 
sobreviene, imposibilita al médico Escribió otra obra titulada : Resú-
apreciar las funciones intelectuales. men practico y razonado del diagnós-

VI. Modiji,cacion de los sintomas tico, que comprende la inspecci'on, 
' 

.i de la encefalitis, segun que ella ocupe medicion , palpacion _, depresion , per- . 
la sustancia blanca ó cenicienta del cusi'on , a1,1.scultacion _, olfacion, gus- :J 
cerebro. tacion, reactivos quimicos, la inter-

Bouillaud piensa que la sustancia rogacion de los enfermos, la descrip-
gris es el origen de la sensibilidad , y cion de las enfermedades de la piel, 
la blanca de los movimientos. garganta, partes gemtales, ·de las al-

' VII. Las · causas: la inflamacion teraciones de la sangre, de las afee-
en todos sus grados. . ciones del sistema nervioso, del apa-

l 
VIIL El tratamiento: propane las rato respiratorio, circulatorio, diges-

sangrías generales y locales, y los re- tivo , orinario , etc. 
vulsivos. al aparato gástrico intesti- Definió el . diagnóstico «la rest>lu-
nal. El tártaro emético muy disuelto cion de los probl~mas que el enfermo 
en agua, es muy eficáz en algunos ofrece al médico encargado de cono-
casos. cer su estado, y obrar con arreglo al 

1 ,, Bouillaud , sin embargo de haber juicio que forme de él.» (Pág. 18.) 
profundizado tanto en esta materia, Compara el arte de formar el diag-
se muestra todavía muy indeciso en nóstico con el militar1 (pág. 18), y le 
algunos puntos. Esta prudente reser- consideró como base de la medicina, 
va le honra mucho. Es de esperar, que recordando lo que dice Baglivio: qui ¡, 

continuando en la cátedra de medici- bone judicat, bene curat. 

' na pública , que ganó pol· oposicion, El tratado que bajo el titulo de me-
se le presenten nuevas y repetidas oca- todofugia nos ofrece el autor, es su-
siones para Henar algunos pequeños mamente precioso é interesante: es-
vacíos que en su obra se notan. pone los diferentes métodos que po-

A. RACIBORSKI, doctor en me- seemos al ¡reseate para conocer las l 

dicin1a de la escuela de París , .publi- enfc: rmeda es, su division, la des-
có en 1835 un nuevo manual com- cripcion de todos los instrumentos, y 
pleto de la auscultacion mediata , su aplicacion á las diferentes pat·tes 
y de la percusion ó aplicacion de la que constituyen Ja economía. 
acústica al diagnóstico de las erifer ~ Otra de las materias que trata con 
medades. maestría y cierta novedad, es la que 

Al hablar este autor de la impar- versa sobre las alteraciones de la san-
' 

tancia de la auscultacion para cono- gre: asegura que es dificil concebir la 
cer bien las enfermedades, dice que existencia de una enfermedad cual- ' 

renunciaría al ejercicio de la medici- quiera de los órganos sin una modifi-
na, si se viera privado de é). Espone cacion· particular de aquelJa , y por el 
con la mayor precision y claridad todo contrario en este liquido, sin que al 
cuanto hay que saberse relativamente cabo de masó menos tiempo se pro-
á la historia de este descubrimiento, pague á aquellos. 
y su aplicacion á las enfermedades de A,Jmite en dicho líquido alteracio-
casi todas las vísceras. · nes de color y de consistenci'a : con 

Nada de interesante se ha escrito en este motivo habla con mucha ioteli-
esta materia, que no se halle consig- gencia de la llamada costra in.flama-
nado en este manual. Sin embargo, toria de la sangre : prueba que la cau-
no ofrece ta~to interés, despues de sa principal de la formacion de la cos- . 
haber publicado su resúmen práctico tra inflamatoria es la rápida contrae-

' . 
-- ---~ -, -- - . ----- r -· 
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cion del coagulo; y que la inflamacion 
dá luaar al aspecto costroso de la san
gre, y aumenta su plasticidad. 

tertor mucoso sub-crepitant'e y ére~ 
pitante, retintin metálico, hroncofo- · 
mia y egofonía, pectoriloquia y es
ploracion de la tos. · Dedica Ja mayor parte de] 2.º tomo 

á presentar la histm·ia de la ausculta
cion mediata, y presenta algunas ob
servaciones nuevas de mucho interés, 
que no se encuentran en su manual 
de auscultacion ya citado. 

Haré una ligera reseña para que mis 
lectores tengan alguna idea. En el ca
pítulo relativo á Ja percusion, trata 
de la del pecho en su estado normal, 
de la del tórax por delante, de Ja del 
corazon, hígado; de la percusion del 
tórax por detrás; de la del bazo; de 
las caras laterales del tórax; de la per
cusion de este en los niños, ancianos 
y gibosos. De la percusion del tórax 
en su estado anormal, del sonido ma
cizo anormal , de la sonoridad anor
mal, del ruido de cascada, del de las 
bidatides. 

En el capítulo sobre la auscultacion 
del corazon en el estado normal , es
pone y discute las diferentes teorías • 1. 

CJUe para esplicar los ruidos de dicho 
o.rgano han p .. opuesto Lrenec, Pi
geaux, Hope, Marc de Spine, Ma- 1

' 

gen die, Rouanet, Beau y Piorry. 
En otro capítulo espone co11 igual 

estension los ruidos anormales del co
razon y del pericardio. En el de las 
arterias trata del ruido intermitente 
de fuelle, y del ruido de diablo. 

l 

Dedica el capitulo 3.0 á la percu
sion del abdómen en el estado normal 
y anormal. 

En el capítulo de la auscultacion, 
de la respiracion y de la voz en el es
tado morboso , espone los signos de la 
respiracion anormal, convulsiva, rui
do de e$piracion, respiracion caver
uosa, bronquial, ruido de frotacion, 
estertor crepitante seco de grandes 
burbujas, estertor sibilante y ronqui
do, estertor traqueal y cavernoso, es-

Habla de todos estos signos en artí
culos especiales, y en cada uno de 
ellos los trata con la mayor estensiou. 

Otro de los tratados mas aprecia
bles y muy dignos de consultarse, es
pecialmente por Jos médicos jóvenes, 
es-el que habla del exámen de los en
fermos, de la manera de interrogar
les , y sobre todo del órden de hacer 
las historias gráficas de las enferme
dades. 

Su método me parece el mas senci
Jlo y mejor coordinado; y como estoy 
Íntimamente convencido que esta par
te de clínica es la mas descuidada de 
los discípulos, creo de mi deber in-

. sertarlo aqui, para que mis lectores 
puedan consultarle. 

Exdmen de los enfermos.- Estado anterior d la enfermedad: deben tenerse 
presentes la edad, profesion, fecha del mal, y modo con que se verificó la 
invasion. 

-e , Apetito. 
~ 1 Inapetencia. 
J::~ 

.§ ~ Sed. 
-~ .;, Deglucion • 

..... ~ > J· . N' 
~ ~ I rato uigestwo. .. .•• auseas. , . 
~ .s Dolores de estomago. 
:-·~ Dolores de vientre, determinar su sitio. 
~ ·~ } Evacuaciones alvinas. 
c3 ~ Ascitis. 
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Por lo relativo al apa· 
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~ Aplf"ato genito-urina-
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Libel'tacl ó dificultad en la respiracion. 
Tos rara ó frecuente, por accesos ó por golpes. 
Espectoracion, su naturaleza y cantiqad. 
Dolores de costado. · 
Decúbitos. 
Voz , palabra. 
Latidos del corazon. 
Golpeteo en Ja cabeza. 
El estado <le Ja. sangre • . 
Si ha habido una necesidad de evacuarla durante 

la enfermedad. · 
Edema d~ las piernas • 

Cefalalgia. · 
lm jecion de los ojos. 
Desvanecimientos. 
Debilidad de la vista . 
Zumbido de oidos. 
Sordera • 
Coriza • 
Epistaxis. 
Sensibilidad general. 
Debilidad. 
Cansancio. 
Parálisis • . 
Convulsiones. 
Insomnio. 
Letargo. 

Orinas, su cantidad, calidad , modo de verificar
se la sec1·ecion etc. 

Fecha de la primera menstruacion, regularidad, 
abundancia, calidad, duracion, estado gene
ral que le acompaña. 

Hijos , malos partos, flores blancas, flujos, secra
cion de la leche. 

~ 
Transpiracion. 

Aparato cutdneo...... Erupciones. 
Temperatura. 

. . ~Gordura.. • 
Nutriczongeneral ••.... l Enflaquec1m1ento. 

• f Métod~ curativo emplea~o . 
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Estado actual. -Habito esterior, postura, espresion del sembla12te, de los 
ojos, estado de los labios y color del rostro. 

{ 

Aumentado. 
. Disminuido. 

Apetito ••...••• • ... • • • • Abolido. 

· Pervertido. 
Sed •.••...••..••...•..••. ldem. 
S b ) Amargo. 
ª or ....•.•• •· ••··••••· l Acido, boca seca etc. etc11 

n• j Sunúm~o. 
zentes · · • • ·' · • ·" • • • • • • ¡ Su estado. 

E . j Color. 
netas···•··········'·'·} Hinchazon. 

Volúmen, 
Forma. 
Direccion. 
Color. 

Lengua···•··'··''···•·' Barniz. 
Sequedad. 
Humedad. 
Libertad de los movimientos. · . l Abundante. 

~ Saliva.................. Acida. 
·~ Alcalina . 
. ~ Masticaclon, deglu- } Fáciles. 
~ cion .•......•..•....•. l Penosas, 

~ ¡ ~~~~~:~: . 
E . Vómitos. 

stornago • . . • . • • • • • . • • • M t • 't _] a er1as vom1 auas. 
Volumen. 
Tumores epigástricos. 
Estado de las paredes abdominales. 
Volúmen. 
Dolores. 
Borborigmos. 
Ruido de tripas. 
Cólicos. 

Yientre •••..••..••••••. Obstrucciones. 
Diarrea. 
Cantidad y calidad de las evacuaciones. 
Almorranas. 
Tumores en el trayecto del intestino. 
Cantidad de gas. 
Derrame abdominal. 

l 
Volúmen. 

H . _,,] Altura. 
iguuo .. • ·· •••• •••···•• Longitud. 

- Tumores del hígado. 
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Respiracion observa
da d la simple vista~ 

Percusion ..•... .•...•.. 
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Corazon .... , ...... , ·. · · 
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Fácil. 
Frecuente. 
Igual. 
Insensible. 
Ortopaea. 
Tos • 

. Esputos. 

593 

Resonancia del tórax hácia ~delante en los dos la
dos y hácia atrás, considerándola ya aislada, ya 
comparativam.ente. 

Sonido macizo. 
Ruido de olla cascada~ 
El sonido macizo que se observa detrás del espi

nazo ¿permanece echándose el enfermo boca 
á bajo? 

Permeabilidad de las vesículas pulmonares • 
Proporcioa enh'e lo~ dos ruidos de la respiracion .. 
Respiracion pueril. 
Estertores en diferentes puntos del pecho que es 

preciso determinar bien. 
Resonancia de la voz. 
Auscultac.ion durante la voz. 

/ Prominencia <le la region precordial, movimien: 
tos del corazon observados á la simple vista y su 
estension. 

lmpulsion del corazon. 
Arrullo de gato. 
Estension del sonido macizo. 
Estabilidad ó movilidad del sonido macizo. 
C~1ando cambia de postura el enfermo. . 
Medida de su estension en todos sentidos. 
Auscultacion de los ruidos. 
Tic-tac normal, ruidos anormales pertenec~ent~s 

al corazon Ó al pericardio, al corazon derecho ó 
izquierdo, á los orificios aurículo-ventriculares 
ó arteriales. 

Estension en que se oyen ~os ruidos anormales. 
Punto en que se oyen mas. 
Ritmo. 
Regularidad. 

' Palpitaciones. 

HrsT. GEN. nE LA MEn1c1NA.-ToM02.º 75 
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Arterias .....•.•....... 

Venas ..•••.......•...•• 

Sensibilidad general y 
especial ............ .. 

Locomacion .... .•.•.••. 

Pulso frecuente. 
-vivo. 
-grande. 
-fuerte. 
-duro. 
-igual. 
-regular. 
-vibratil. 
Ruido de las carótidas. 
-De las subclavias. 
- De la aorta abdominal. 
Pulsacion anormal de la aorta. 

' ' 

Palpitacion, depresion, percusion y auscultacion 
<lel sitio correspondiente. 

Medida del sonido macizo si hay un tumor. 
Nodosidades de las arterias. 
Tumor vihratil de las arterias. 

Distension de las yugulares. 
Pulsacion de las yugulares. 
Distension de las venas capiíares del nostro y li-

vidéz del mismo. 
Estado de las venas de la superficie del cuerpo. 
Resistencia á la presion. 
Varices. 
lnfarfo edematoso de los miembros inferiores; 

medicion de su volúmen. 
Flebitis. 

La de la vista. 
-del oido. 
-del olfato. 
-del gusto. 
- del tacto. 
Estado de las pupilas. 
- De los párpados. 
Dolores. 
Inteligencia. · 
Suefto, insommio, letargo, coma, etc. 
Motilidad normal 
Cansancio y debilidad general. 
Parálisis parcial. 
Hemiplegia. 
Parálisis general. 
Convulsiones parciales. 
- generales. 
Espasmos. 
Temblores. 
Hiachazon de las articulaciones. 
Dolores en las mismas . 
Voz. 
Palabra. 
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' Menstruacion, loquios, Jactancia, flores blan
cas, etc. 

Dolores de los riñones. 

1 
Exámen de los riñones por la pa 1 pacion y depre

sion de las paredes abdominales, por la precu-
~ sion practicada en las regiones ante'rio1· y pos-
1 lerior del vientre y por la medicion. 

Orina, su cantidad, su calidad , su color, su se-
,' di mento, su acidéz, su alcalinidad, modiflca

ciones que sufre con el ácido nítrico, ó con el 
' calor, modo de verificarse su escrecion. 

Tal es el método que e) autor pro-. 
pone como un modelo Ó croquis, per
mítase me decirlo asi, al cual debían 
sujetarse los médicos y especialmente 
los discípulos, para habituarse á des
cribir las historias, con órden y con 
precision. Es verdad que el proceder 
del modo espuesto exije un trabajo 
fastidioso, ingrato, que necesita mu
cha atencion y tiempo para acostum
brarse; pero con su ausilio, como di
ce el autor, se puede llegar en el 
diagnóstico á una certeza muchas ve
ces matemática. 

El autor concluye su obra pasando 
una revista á la mayor parte de las 
enfermedades del sistema nervioso. 

Los traductores de esta obra, han 
tenido mucha razon cuando nos han 
dicho que carecíamos de una obra de 
esta especie y que el tratado del diag
nóstico de Raci borscki ofrece la ven- · 
taja de haber siJo escrito en nuestros 
dias, comprendiendo todas las mejo
ras que se han hecho en este ramo al
gunos años há y todos los descubri
mientos mas modernos, sin omitir la 
parte mas notable y mas útil de obras 
antiguas. 

PEDRO FRANK, catedrático de 
medicina en la universidad de Vilna, 
y mé1Jico del emperador Alejandro I, 
escribió una obra de medicina con el 
titulo Epitome de curandls lwminum 
morbis. 

Pedro Frank, acérrimo partidario 
de la doctrina de Brown, vino des-

' - -

pues á abjurar de ella : y aunque qui
so hasta reproduci1· el lenguage de los 
médicos antiguos, no pudo librarse 
enteramente de )as p'reocupaciones 
adquiridas. , 

A esta desercion •lel partido brow
niano dió origen una carta que desde 
Lausana le escribió Tissot, estrañán
dose de que no hubie1·a tratado de re
batir la doctrina del médico escocés, 
que era un pernicioso sistema ; y que 
si él no podia por sus muchas ocupa
ciones, se encargara de hacerlo su hijo 
José. 

Frank trató de combatirla en su 
obra; pero en medio de su impugna
cion dejó mas que traslucir su doctri
na, que era un amalgama de humo
rismo y de brownismó. 

Al tratar de las calenturas, se es
presa así :· (cEn el tratamiento de es
tas enfermedades, debe empezarse por 
Ja investigacion de las causas; des pues 
por la de la del sexo, temperamento, 
hábitos, género de vida, disposicio
nes naturales, hereditarias ó adquiri
(las, sobre todo de la constitucion del 
aiio. 

ce Se procura en primer lugar repri
mir las causas ocasionales para debili
tar cuanto sea posible la causa próxi
ma, oculta á nuestros sentidos. En se
gundo lugar, puesto que la reaccion 
de la naturaleza. contra. el estt'mulo 
'morbifico nos muestra el remedio de 
la calentura eu la calentura misma, 
si no podemos destruir esta causa por 

l 
: 
1 

1 
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1 1 

1 

1 

596 HISTORIA GENERAL 

un especifico, debemos alejarla de la 
economía por medio .de los eméticos, 
ele los purgantes y del sudor; si no 
podemos arreglar los desórdenes de los 
sólidos, por ser emanados de una causa 
muy sutil, el punto esencial está en 
dirigir c~n· cordura la fiebre, segun el. 
grado de energía de las fuerzas vitales 
y de la potencia morbífica, y se debe 
entonces emplear, segun la indicacion, 
el método espectante Ó el activo.» 

. Se nota por este pasage , que el au
tor se vió obligado en fuerz¡i del vita
lismo' á cambiar ó modificar la calen
tura, y á destruir ó eliminar la ma
teria morbífica. 

<1Cuando los remedios convenien
tes, añacle, han disipado la causa de 
la postracion, se procura entonces re
animar las fuerzas abatidas por el uso 
de unos alimentos muy sustanciosos y 
<le fácil dígestion, v. g. la carne de 
animales tiernos, el vino generoso, 
por la aplicacion de sinapismos, de 
vejigatorios, del alcanfor, de los áci
dos dilatados, de las sales volátiles, de 
los antimoniales á doses refractas, de 
la quina, de la canela , y de otros tó
nicos que reaniman simultáneamente 
la sensibilidad y la irritabilidad, ta
les son la valeriana, la serpentaria de 
Vi1·ginia, el mosco, el succino, y aun 
el opio mismo, cuando las calenturas 
son de mal cardcter. » 

Frank, sin embargo, atribuyó la 
calentura efémera y la sinoco á la in
flamacion <lel sistema arterial, cuya 
idea sirvió á Pinel para darle el nom
bre ele calentura angioténica. 

La obra de Frank pudo en su tiem
po tener cierta reputacion. Su hijo 
José quiso sostener algun tanto el cré
dito de su padre ; pero sin sentirlo, 
llegó él con la publicacion de su obra 
á hacet· olvidar la del primer méclico 
del empet·ador Alejandro. 

JOSE FRANK. Vamos á ocu-
parnos de una de las mejores obras 
que se han escrito en nuestra época, 
y cuyo mérito han reconocido todas 
las naciones cultas de Europa, tradu-

ciéndola á sus respectivos idiomas. Esta 
es una de aquellas pocas que se han 
escri~o para todos los siglos, para todos 
Jos sábios, para los maestros y para los 
discípulos. 

José Frank, hijo, discípulo y cole
ga del célebre Pedro Frank y de los 
no menos famosos maestros Pedro Voi
la y Antonio Scarpa, despues de mu
chos años de enseñanza, y <lespues de 
habet· recorrido los paises mas cultos 
de Europa con el objeto de instruirse, 
de visitar los institutos médicos, <le 
comparar los diferentes métodos de 
enseñanza, y en fin, de relacionarse 
con los médicos mas célebres de nues
tro siglo, despues de todo esto, vuel
vo á decir, se propuso escribir una 
obra de medicina, pat·a que los que le 
sucedieran poseyesen su cuerpo de 
medicina práctica. 

Constituido en los 40 años de su 
edad, emprendió la formacion de esta 
obra, como dice, « asegurado ele su 
celo y perseverancia, y distante de la 
ligereza y de la temeridad rle la ju
ventud, no menos que ele la perpleji
dad y debilidad ele las facultades de la 
vejéz. )> 

Deseaba mucho, <lice, formar una 
obra elemental; mas á fin de que esta 
obra deseada pudiese corresponder á 
mis deseos, queria que tuviese las cua
lida<les siguientes: 

1 . ª Deseaba que estuviese escrita 
en latin, á fin de que pudiera servir 
igualmente á los polacos, á los rusos y 
á los alemanes. Al mismo tiempo no 
estaba pesaroso, añade , de alejar de 
la escuela, por medio de un lenguaje 
adoptado para las lecciones de los doc
tores , d los discipulos privados de 
educacion literaria. (1 ). . 

(1) Jo.sé Frauk se propuso al escribir 
su obra en idioma latino , que era el len
guaje adoptado para la leccioo de los doc
tores desterrar de la escuela a los disclpu
los privados de c<fucacion literaria. En Es
paña, por el contrario, se manda por real 
órdeo (10 -de octubre de 1845) desterrar 

' 

• 
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2. ª Que fuese una obra escrita con 
sencilléz y claridad. 

3. a Que tratara detalladamente de 
toda la medicina. 

4. ª Que espusiere las enfermeda
des, aun las mas leves. 

5. ª Que indicase cómo deben aco· 
modarse las reglas generales del trata
miento á las cifounstancias particula
res de los enfermos. 

6.ª Que pudiera se,r útil á los mé
dicos que han terminado sus estudiús 
académicos. 

7. ll Que no estuviese consagrada á 
ningun sistema. 

8.ª Que estuviese funqada sobre 
bases sólidas. 

9.ª Que cada descripcion de una 
enfermedad fuera precedida de un bos
quejo de patología y de t~rapéutica ge· 
nerales. 

10. Que tuviese un órden natural 
y severo. 

11. ·Que las diversas partes ele ca
da enfermedad no estuvieran mezcla
das una.s con otras, sino espuestas en 
divisiones bien distintas. 

12. Que comprendiese una sin
tomatologia, en la que fueran <les
critos los fenón~enos y el carso de las 
énfermedades con claridad , sin dis
fráz, sin interpretacion, y Únicamen
te como los pt·esenta la naturaleza. 

13. Que contuviese una anatomía 
pátológicq con todas las observaciones 
que existen, ya sob1·e las alteraciones 
de estructura propias á cada parte del 
cuerpo ., ya sobre los cámbios que se 
hallan en los cadáveres despues de ca
da enfermedad. 

absolutamente de todos los actos públicos 
el uso de la lengua latina. José Frank que
ría médicos latinos. En Espaiia se quiere 
que todos sean médicos romaucistas. Si si
guiera lo que no es de esperar , ea su 
fuerza y V11lor el regla.mento de 10 de oc
tubre de 1843 , deotro de algunos años la 
lengua )atina sería una cosa peregrina en• 
lre los médico_s español es. 

14. Una etiologi'a, en la cual es
tuviesen simplemente enumeradas to
das las circunstancias que favorecen 
las enfermedades. 

15. Un diagnóstico, deducido de 
la analogía de los síntomas, de su com
paracioo con las enfermedades seme
jantes ó desemejantes, con noticias su
ministradas por la etiología, fundada 
sobre una sana lógica. 

16. Un pronóstico que no despre
ciara la interpretacion de cada síntoma 
relativamente al éxito de las enferme
dades, sino que las sometiera ~) im
perio del cliagnóstico. 

17. Una proftlacxis, rleducida de 
la higiene, y que respecto á las enfer
medades epidémicas, sirviera de in
troduccion á la policía médica. 

18. Una terapeutica, deducida de 
]a sola esperiencia , fundada sobre in
clicaciones tomadas del diagnóstico, 
que escluyese las fót'mulas de los me
dicamentos, ma_s complicadas, y que 
inculcara en la desconfianza de los re
medios, principalmente de los nue
vos, muy activos y venenosos, ponien
do en su verdadero lugar el régimen 
dietético. . 

19. Que diese d conocer todas las 
imper:fecciones de nuestro arte en lu
gar de ocultarlas. 

20. Una obra, en fin, que siem
pre que se presentaran algunas cues
tiones entre la medicina y las ciencias 
morales y políticas inspirara siempre 
)a veneracion á la religion y el respe
to al ór<len civil establecido. 

Tales son las importantes máximas 
que José Frank deseaba tuviese su 
obra. «No habiendo podido hallar, 
dice, una que poseyera las cualidades 
que acabo de indicar, no me restaba 
mas que componer por mi mismo se
mejante trabajo.» 

«Despues de haber sufrido una am
bliopía, aniquilado ya de tantos tra
bajos, y jubilado por el Emperador 
en 1823, trató de continuar escribien· 
do la mitad de la obra que le faltaba, 
cuyos materiales tenía ya preparados, 

1 
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los cuales Je había dejado su paure. )> 

( lntrodu.cciorz.) 
Desconfiado <le poder conducida á 

su término cclegó un dote encargándo~ 
lo á la autoridad de la academia de 
ciencias, para dallo caso, t¡ue murie
ra sin concluirla , designase aquella 
corporacion un médico <le los massáhios 
de Europa , que en retribucion de la 
dote, se enca1·gase de finalizarla, bajo 
el mismo pie que la suya. 

Al clar á mis lectores una idea sobre 
el plan de esta obra, me refiero á la 
que espusieron los traductores espa
ñoles ( 1), y es como sigue: 

Prirnerameute define la afeoCion de 
que se trata; se ocupa de su sinonimia 
y de su historia; enumera las princi
pales ob1·as que sobre ella se han es
crito (2), y traza sus síntomas y las 
lesiones halladas en las autopsias ca
davéricas. 

Trata en seguida de las causas pre
disponentes, escitantes y próximas, 
y del diagnóstico <le la dolencia. Al 
cual se reconoce á la vez el sábio pro
fun<lo y el práctico consumado. Al 
efecto empieza esta parte por la d is-

. 
(1.) Los Sres. D. Francisco Meudez Al

varo y D. Marinno Vela, que lo han sido 
·de esta obra, han hecho uo servicio muy 
grande á la medicina española, dándole 
traducida la obra de li'rank. Dijeron á. la 
verdad muy bien, ccque era e) mejor tra
tado de patología interna que existe eQ 
ningun idioma. (En el prólogo.) 

(2) Dos cosas me asombran en esta 
obra: 1. ªIs vasta erndiciou del autor: 2. ª 
el oingun conocimiento <¡ue absolutamente 
tiene de nuestra literatura múlica; y á la 
verdad es muy 'chocante que entre tautos 
autores que cita, no nombre nioguo mé
dico espaiiol. Tanto mas chocante me pa
rece esta falta, cuanto que Sanchez Rivei
ro dejó en Rusia recuerdos honrosos de la 
medicina española; y aun cuando no los 
hubiese dejado, pudo muy bien f rank ha
berlos visto en los diccional'ios de Eloy y 
de Dezembiers , y en las bibliotecas de 
Maugeto y de Haller, de que se valió para 
formar su artículo bibliográfico. 

tincion de los signos distintivos y"esen· 
ciales de la enfermedad, y por los que 
son propios á cada uno de los perio
dos: designa las enfermedades que 
tienen relacion con aquella, y los ca
ractéres que Ja distinguen. 

Dedica tambien artículos especia
les al pronóstico y tratamiento . Este 
especialmente ha sido tratado con lo
dos los pormenores necesarios para di· 
rigir al méclico en las p1·incipales cir
cunstancias que se le puedan presentar. 

Mis lectores desearán todavía teuer 
una noticia mas circunstanciada de la 
obt·a y de las principales ideas del 
aulor. Voy á consignarla del mejor 
modo que me sea posible, atendien
do á lo muy voluminosa que es la 
obra, y á la estension que dá á sus 
opiniones y á todos los hechos que 
refiere. 

Frank <lotado de un genio estraor
dinario , hombre de una inmensa lec
tura y de una vastísima erudicion, lle
gó á convencerse de la inconstancia 
de los sistemas, en medicina, y se 
propuso escribir su obra fundada so
larnente en la esperiencia. Pero como 
no tuvo, ni pudo observar los nume
rosos hechos, de que se proponía tra
tar, no pudo hacer otra cosa, que re
ferirse á las opiniones de los principa
les médicos que de esta materia ha
bian hablado. Asi es que su obra, 
bien examinarla, coloca á su autor 
entre los médicos eclécticós de este 
siglo. 

Por otra parte, queriendo imitar y 
seguir las huellas de Hipócrates, se 
vió en el caso de admitir tarnbien su 
teoría; y como en esta formaban el 
principal papel el humorismo, la coc
cion y la eliminacion de los humores 
ya crudos, ya cocidos, no pudo apar
tarse de admitirlos en su propia teo
ría. Por otra parte se veía obligado á 
admitir la postracion en las enfer
medades, y de aquí vino á para1· á 
una doctrina autocrato-humero-brow
niana. 

{j n ejemplo · tenemos de esta ver-

' 1 

¡ , 

1:. ! 

1 



DE LA MEDICINA. 599 

dad en su tratado de calenturas inter
mitentes perniciosas, las cuales dis
tingue en calentura intermitente per
niciosa , algida, lipiria, diaforetica, 
comatosa, estornutatoria, vertigino
sa , paralitica , convulsiva , pedicular, 
cif dlica , cardidlgica , cólica, artrlti
ca, afórica, anginosa, hidrofobica, 
asmdtica' catarral, emetica' disen
terica , colerica , epixtdsica, neumor
rdgica, perineumónica, metrorrdgi
ca, escorbútica, petequial y urticaria. 

Iguales ejemplos tenernos en Ja cla
sificacion que hace de Jas calenturas, 
en calentura pituitosa simple , pitui- ' 
tosa gdstrico-in.flamatoria, pituitosa 
gdstrico-saburral, pituitosa gastrico
neumdtica. Los tenernos tambien en. 
el tratamiento que á ellas y á las ca
lenturas nerviosas consagra, en cu ya 
curacion propone un método pura
mente sintomático, cual es: tra'ta
miento del calor, del delirio, de las 
hemorragias, de la iscuria, de la cons
tipacion, del meteorismo, de las es
caras y gangrena, y de las parótidas. 
En este método representan el primer 
papel los dcidos, Ja arnica, Ja vale-
1"iana_, el cdlamo, la angelica, la ser-

, pentaria, el alcanfor, el almizcle, 
Ja asafétida, el castoreo , el azafran, 
la vainilla, el amoniaco, los eteres, 
elfósforo, el mercurio, el opio , la 
quina, y entre los remedios estemos, 
los sinapismos y las cantdridas. (Véase 
la obra traducida por los Sres. Men
daz y Vela, tomo. 2.0

, págs. 53 has
ta la 61 ; y el tomo 1.0

, págs. 121 
hasta la 159.) 

Frank adoptando, segun hemos vis
to, las ideas de Sauvages, de que las 
enfermedades no eran mas que un 
grupo de síntomas, admitió, como 
acabamos de ver, una clasificacion pu. 
ramente sintomatológica. Pero no está 
aquí la mayor dificultad para Frauk; 
lo está en la asignacion de la natura
leza de las enfer1hedades. Consecuen
te á sus opiniones, admitió una dia
tesis irzjlamatoria , reumdtica., gds
trica, ártritica, atónica, escorbútica, 

tifoidea, púiodica, espasmódica,' es
crofulosa, carcinomatosa' venerea, 
hidrofóbica, trichomdtica, lierpetica, 
leprosa , etc. 

Si dejamos las calenturas para se
guirle en la clasificacion y division de 
la peste, le veremos distinguirla en 
humoral y espiritual, en estema é in
terna, en benigna y maligna, en sim
ple y en complicada, en inflamato
ria, en gdstrica, en bilioso-inflama
toria, en gdstrico-pituitosa, en ner
viosa. (Traduc. cit. págs. 169 hasta 
la 178). 

El resultado de esta distincion tan 
vaga y arbitraria , se conocerá en la 
relacion siguiente que hizo Frank de 
la peste que describió Huffeland en 
1809, la cual destruyó la armada rusa 
en Malachia, Moldavia, Besarabia, y 
en la Hungría baja. 

El autor ooloca esta calentura en la 
clase de los tifos, y la describe con 
todos los síntomas de una gastro-en
teritis intensísima ; tales son, vómi
tos, amarilléz y postracion rápida de 
fuerzas. Despues de esta descripcion, 
forma el diagnóstico diferencial si
guiente: «Se distingue de la calentura 
gástrica, en que aquella atacaba sin 
prodomos ; en que la lengua no estaba 
pastosa ni el gusto depravado; en que 
el peligro ,es mas grande y los vómitos 
muy dañosos. Se distingue del cólera, 
porque iba acompañada de calentura 
con remisiones y exacerbaciones; por· 
que en aquella no hahia calambres de 
los músculos, y porr¡ue el opio no pro
ducia buen efecto. Se distingue de la 
calentura intermitente, en que en 
ella no había intermisiones; en que 
los s~dores no aliviaban, y la quina 
exacerbaba el mal.)> 

Baste este entre mil ejemplos que 
pudieran citarse, y pueden verse en 
cada página. Vemos tambien en este, 
que Frank dá tanta ó mas importancia 
para formar su diagnóstico al efecto 
bueno ó malo de los medicamentos, 
que á las causas y síntomas de las do
lencias. 
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Bien pudiera seguir mas lejos al au
tor : creo que lo espuesto hasta aquí 
basta para que mis lectores puedan 
formar un juicio <le la obra que nos 
ocupa. 

· Creo que si se propusieran probar 
que Frank nada nos ha dicho de nue
vo, y que sus principales opiniones 
están ya plenamente rebatidas por los 
medicas mas célebres y sensatos que 
le hao sucedido, pudieran hacerlo á 
mu y poca costa. 

Tal es mi juicio; no se crea por 
esto que me contradigo de cuando ase· 
guré que la obra de Frank era una de 
Jas mejores que se hau escrito hasta su 
tiempo. No me arrepiento de haberlo 
dicho: he presentado sus ventajas, y 
tambien debia presentar sus defectos. 

FR. EMM. FODERE, profesor de 
higiene pública, escribió en 1822 una 
obra sobre las epidemias e higiene pú
blica. (1). Este autor convencido de 
Ja necesiJad que babia de una obra 
que presentase todo el i.nterés que re· 
clamaba el estudio de las epidemias 
y de la higiene pública, descuida<lo 
por los médicos y legisladores, ~e de· 
cidió á emprender la que vamos á 
presentar. · 

Se ocupa primeramente en comba. 
tir algunas preocupaciones de los mis
mos médicos, y tiene por una fatali
dad, 1.0 la division que establecieron 
y admitieron ea constitucion epidemi
ca, en epidemia propiamente dicha , y 
en constitucion epidemica sedentaria, 
(que se puede prolongar indefinida
mente) y en constitucion epiden-u'ca 
estacionaria. 

2.0 Que el dominio de una cons
titucion epidémica absorve todas las 
demas enfermedades , y no vuelven 
estas á tomar su curso ordinario hasta 

(1) Lepons sur les epidemies et l'higier· 
ne publique fastes d la jaculté de medecine 
de StrasbotlrK: par Emm. Foderé, pro
f esseaur á cette faculte. París 1822. 4 vol. 
en 4. 0 

des pues de haber cesado aquella, 
3. 0 Que los males presentes n.o 

pueden ser conocidos sino por los pa
sados y por las constituciones atmosfé- . 
ricas presentes. 

4. 0 Que la instabilidad y los cám
hios repentinos atmosféricos son la 
causa de la mayor parte de las enfer
medades tanto agudas como crónicas, 
ya sean epidémicas , ya intercurren
tes. 

Fo<leré prueba con una gran copia 
ele razones la inexactitud de estas opi
niones, y creo que con razon las <lá 
el titulo de preocupaciones. 

En seguida hace ver la necesidad y 
ventajas que resultan de una buena 
descripcion epidemioa, y presenta las , 
condiciones que debe reunir, y son 
las siguientes: 

_1.ª La topografía médica, ósea )a 
descripcion de los lugares en que rei
na la epidemia, debe comprender la 

'situacion, la naturaleza de las tierras y 
de las aguas, la conslru«;:cion y dispo
sicion de las casas, el númet·o de ha
bitantes, su manera de vivir, sus ocu
paciones, y las enfermedades endé
micas mas comunes. 

2.~ La naturaleza <lel clima, el 
estado del aire, su temperatura, la 
designacion de la estacion y de los 
\•ientos reinantes, las variaciones ba
rométt·icas, termométricas, é hiaro-, . ~ 

metncas. 
3.ª La naturaleza ele la dolencia 

reinante, con qaa descripcion ele los 
principales i;intomas; sus diferentes 
es·tados de invasion, crecimiento, de 
fuerza y <le ter.minacion; si es conti
nua, remitente ó intermitente; si v~ 
acompañada de exantemas críticos ó 
puramente sintomáticos; sus crisis y 
los signos favorables ó desfavorables 
que las iudiquen; la designacioo, du
racion orJinaria en caso de mqerte ó 
<le curacion, sus complicaciones, y 
últimamente sus degeneraciones. 

4.0 Las curaciones naturales, su 
tratamiento, y los medios que se juz .. 
guen mas eficaces para ellas. 

. . 
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5.ª La designacion del origen y 
de las cau,sas de la enfermedad , si es 
puramente- epi<lémica, ó al mismo 
tiempo contagiosa. 

6. ª Los medios higiénicos propios 
para hacer cesar la epidemia, á dis
minuir su infeccion, á impedir el con
tagio, á prestar los ausilios necesal'ios, 
caso <le existir ya' y en fin ; todos los 
medios para presenar á los habitantes 
de su invasion. 

El autor siguiendo esta misma mar
cha en la esposicion de su obra, la di
vide en ocho secciones: las dos pri
meras están consagradas á la esposi
cion de las causas y á la formacion de 
las enfermedades; y las otras seis , á 
monografías especiales de estas dolen· 
cias, cuya division metódica presenta 
al final de la primera seccion. 

Fuderé espone el plan sistemático 
siguiente, en el cual coloca todas las 
enfermedades de que trata en su obra 
en los seis órdenes que siguen: 

Primer orden. Enfermedades por 
causa de alimentos y bebidas: tiene 
seis especies, á saber: calentura gás
trica simple, calentura gástrica ver
minosa, fiebre con convulsiones, ó 
sea rafania con gaugrena ó ergotismo, 
diarrea epidémica, Uisenteria y ca
lentura disentérica, y escorbuto. 

Segundo órden. Epidemias por 
miasmas : tres especies, fiebres con 
accesos simples, calenturas subintran
tes ó insidiosas, calenturas remiten
tes, y con especialidad de los paises 
calientes. 

Tercer orden. Enfermedades por 
el solo hecho de la atmósfera y sus va
riacioaes: ocho especies, calenturas 
inflamatorias ó inflamaciones, calen
turas biliosas y ardientes-biliosas, có
lera morbo y cólico5, calenturas ca
tarrales simples, calentura mucosa, 
pituitosa, y mesentérica, reumas y 
tisis catarral, tos convulsiva ó coque
luche, y angima poliposa ó croup. 

Cuarto orden. Eufermedades cau· 

sadas por. la trasportacion de sustan
cias heterogéneas por conducto ·<lel 
aire: seís especies, oftalmia epidémi
ca , angina gangrenosa epidémica, 
falsas p'leuresias y peripneumonias 
epidémicas, miliares epidémicas, ca
lentura epidémica puerperal, y ca
lentura' erisipelatosa. 

Quinto órden. Epidemias por in
feccion : cinco especies, calentura pú
trida , fiebre amarilla, cale1,1tura pe
tequial epidémica, pístula maligna, 
y gangrena de hospital. 

Sexto órden. Epidemias por con
tagio : siete especies, tifo de Europa, 
tifo oriental ó peste, tifo importado de 
América, ó fiebre amarilla , virnela, 
escarlatina , y sífilis epic;lérnica. 

El autor consagra un·a seccion ·á 
describir la historia de las enfermeda
des contenidas en cada órden respec
tivo. 

En vista del plan que nos ha pre
&en tado Foderé, no podemos menos de 
disentir con él sobre las ventajas de su 
clasificacion. Creemos que ella nada 
tiene de sistemática, ·y si mucho de 
monstruosa. 

A pesar de estos defectos, que nos 
parecen poco conformes á las luces del 
<lia , debemos confesar que esta obra 
es Je un gran mérito; que es digua 
de consultarse, y merece ocupar un 
lugar Jistinguido en la biblioteca <le 
un médico. ' 

F . . VOlSIN, doctor en medicina 
en la escuela de París, publjcó en 
·1828 uu tratado sobre las causas mo
rales y fisicas de las enfermedades 
mentales, y de algunas otras afec
ciones nerviosas, tales corno el histe
rico, la ninfomanía y la satiriasis. 

Este autor se propuso por objeto en 
la publicacion de esta obra, demos
trar que la locura era una afeccion 
idiopática del cerebro : que este, co
mo los demas órganos , está sometido 
á las leyes que rigen la economía: que 
sus funciones ., del mismo modo que 

H1s1·. GEN. DE LA M:in1c1NA.-T0Mo 2.0 

1 . 

\ 
1 



, 
l 

602 HISTORIA GENERAL 

todas las del cuerpo, se p,erturban Ó 
destruyen por lesiones de la organi
zacion: que sus enfermedades son tan· 
to mas activas y mas multiplicadas, 
cuanto mas fuertes y numerosas son 
las causas de escitacion. 

Voisin dedica el primer ca pi tul o de 
su apreciable obra á hacer ver la in
fluencia y el poder que tiene la edu
cacion sobre las enfermedades men
tales. La educacion, dice, ejerce una 
grande influencia sobre la felicidad 
del hornbl'e, y puede dar resultados 
muy buenos ó muy malos á la socie
dad. Pé\rtiendo de este principio, prue
ba que siendo una condicion indis
pensable para completar un sistema 
de educacion la organizacion indivi
dual , tocaba á la medicina perfec
cionarla. 

Uno de los vicios de instruccion, 
dice, capáz mas que otro alguno de 
desordenar al entendimiento y mul
tiplicar las condiciones mas favora
bles á la enagenacion mental , es el 
raciocinar con los niños. La razon, que 
no es otra cosa que un compuesto de 
todas las demas facultades del hom
bre; la que se desarrolla con mas di
ficultad y lentitud; en fin, el cabo 
de obra de una buena educacion , de 
un hombre razonable .... y se recurre 
á ella para iniciar á los niños en el arte 
de raciocinar. ¡Qué inconsecuencia! Es 
comenzar por donde se debe concluir: 
ce la naturaleza quiere que los niños sean 
niños antes de ser hombres.» 

Dedica un capitulo á la educacion 
moral. Prueba que esta ha sido mas 
abandonada que la educacion intelec
tual. Presenta un gran número de ca .. 
sos, de sugetos que vinieron á parar 
en una locma, p·or la mucha violencia 
y severidad de sus padres; y de otros 
que sufrieron igual suerte á causa de 
sus pasiones exaltadas, de la deprava. 
cion ele sus costumbres, del abuso de 
los placeres, de las galanterías, y de 
la lecturn de los romances y novelas. 

Influencia de las instituciones po
líticas. Prueba la influencia que tie-

nen · las instituciones políticas en el 
carácter, en las pasiones <le los pue
blos. En su confirmacion dice: ¿Qué' 
se ha hecho ya de aquel espíritu in
genioso, ele aquella urbanidad, ele 
aquella elocuencia suhlime de los ate
nienses, que aun despues <1e miles de 
años cautivan nuestra admiracion? 
¿Qué de aquella autoridad de cos
tumbres , de aquella equidad , de 
aquella concordia, de aquel desinte
rés de los spartanos? ¿Dónde está 
aquel genio guerrero y superior, aquel 
valor, aquella disciplina de los roma
nos? «Los pueblos no han cambiado; 
el clima y las circunstancias esterio
res son los mismos: sin embargo, ¡ni 
Atenas, ni Sparta ni Roma existen ya! 
¿qué causas han podido degradar sus 
facultades y destrnir su poder? la pér
dida de sus instituciones.)) 

Ultimamente prueba que los go
biernos despóticos y los religiosos han 
contribuido mucho á la decadencia de 
la civilizacion. 

Instituciones reúgiosas. Demues
tra la influencia que tienen el fanatis
mo, la ignorancia y la supersticion en 
la produccion de las enfermedades 
mentales. Son sumamente interesan
tes los casos que refiere , especialmen· 
te los cinco de demonomanía. 

Influencia de las costumbres. Ad
mira el talento del autor al probar có
mo unas costumbres depravadas pue
den producit· las enfermedades men
tales, y hasta los crímenes mas es
pantosos; y por el contrario, las cos
tumbres bien dirigidas pueden con
trarestar las disposiciones físicas que 
pudiera baber en su favor. 

Permítanme mis lectores el que les 
trascriba muy pocas lineas. «Los niños 
pobres y de ·baja esfera, abandonados 
en cierto modo á la caridad pública, 
pasan la primera infancia en la mise
ria y á la vaguedad, sin estar sujetos 
en .nada á la sociedad .••• sin educa-

' cion, sin moral, sin religion, no tie-
1 

nen mas que ideas confusas de todo: 
llegan á la pubertad, época en que los 
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sentimientos, hasta entonces oscure
cidos, se desa1·rolla~ .... sin freno en 
sus pasiones .•.• una vida basta en ton~ 
ces puramente bruta y animal. ... ¿po
drá concebit'se ni esperarse que un jó
ven de esta naturaleza tenga pensa
mientos nobles y elevados, y sepa re
sistir al fuego de sus pasiones, Ó al en
gaño y secluccion? El es un miserable 
bruto, que por el vicio de nuestras 
instituciones se encenaga mas y mas 
en el fango de sus violencias, de sus 
torpezas y de sus crímenes, y que por 
último viene á reclamar la autoddad 
de un legislador que satisfaga los de
beres de la razon y de la justicia, Ó de 
un médico que haga bien á la huma
nidad.» 

I njluencia de las profesiones. De
<l ica este artículo _ á probar el poder 
que tienen las profesiones en la pro
<luccion de las enfermedades men
tales. 

!'!fluencia de las edades. Prueba 
en este capitulo, que los periodos de 
la vida, los mas favorables á las afec
ciones mentales, son precisamente los 
mismos, en los que el cerebro adquie
re' mas actividad. 

In.fluencia de los se:xJos. Prueba por 
un cómputo hecho en los diferentes 
hospitales de Europa, que el bello 
sexo está mas espuesto á las afecciones 
mentales. Presenta una tabla compa
rativa , en Ja que hace ver que el total 
de personas enagenadas desde 1756 
hasta 1813, fué de 23,874, de los 
cuales diez mil ochenta y dos son hom
bres, y trece mil setecientas noventa 
y dos , mugeres. 

In.fluencia de la predisposicion he
reditaria. Prueba con un gran núme
ro de observaciones prácticas , que la 
predisposicion hereditaria es una de 
las causas mas pod~rosas para produ
cir las afecciones mentales. 

El autor termina su interesante obra 
describiendo las causas, síntomas, 
diagnóstico, pronóstico y curacion del 
histerismo, de la satiriasis y de la nin
fomanía. 

Tambien presenta un gran mimern 
de autopsias cadavéricas en confirma
cion de su doctrina. 

P. A. PIORRY, doctor en medi
cina, publicó en 1828 una obrita so
bre la percusion mediata, que dedicó 
á los Manes de Avenbrugger, de Cor
visart y de Lrenec. 

El autor se propuso llenar los va
cíos que presentaba todavía la historia 
de la percusion mediata, tanto -en la 
parte instrumental, como en la de 
aplicacion á los diferentes órganos de 
la economía. Protesta que si su obra 
no satisfacía sus deseos, aseguraba 
que siempre sería útil y ventajosa, al 
menos por los hechos tan bien obser
vados que presentaba. 

El método que adopta en la esposi
cion histórica de cada enfermedad, es 
el siguiente: 

1.0 Presenta unas consideraciones 
anatómicas en el estado norrn'al y anor
mal, que refiere á las disposiciones 
físicas, y las cuales puede dar á cono -
cer la percusion mediata. : 

2. 0 Muchas observaciones y espe
riencias hechas sobre el hombre sano 
en el enfermo y en los cadáveres, con 
el objeto de reconocer a priori estas 
disposiciones físicas. 

3. 0 Los corolarios que pueden de-, 
<lucirse de estos hechos. 

4.0 El estado actual de la ciencia 
sobre el diagnóstico de las lesiones fi
sicas' accesibles á la percusion me- 1 

cliata. 
Piorry modificó el estethoscopo de 

L~nec, ._-h)ndole la forma tubiforme, 
y reuniéndole un pleximetro de ma
dera , cuyas figuras presenta con la -
mayor exactitud en UDa lámina. 

Determinó las reglas y los casos 
para servirse del pleximetro ya solo, ya 
unido al estethoscopo, y aquellos en 
que conviene el uso del uno con es
clusion del otro. 

Antes de hablar de la diferencia de 
los sonidos y ruidos del corazoa y de 
las arterias, divide el cuerpo del hom
bre en cuatro caras, y cada una de 

. 
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estas en diferentes regiones: 1. ª cara 
anterior del tronco: 2.ª cara posterior 
del tronco: 3. ªcara lateral izquierda: 
4. ªcara lateral derecha. Estas cuatro 

en las cuatro figuras de una lámina, y 
diviJiJas en muchas regiones, corres
pondientes á cada una de ellas, por 
otras tantas lineas verticales y trasver-

·caras están perfectamente separadas sale.s, cuyos cuadros !as representan. 1 

1 

i 1 

Dividió los ruidos y sonidos segun el cuadro siguiente: 

Sonido F. femoral. 1 ,• de la pierna. 
= Y. • yecoral . del hígado. -- e,) . 
"' -- c. cardial . (¡) <:13 del corazon. Q..-.J 

P. pulmonal. '° del pulmon. -- '° ·---0 

-- I. intestinal. e¡,¡ 
de los inleslinos delgados. e¡,¡ s 

estomacal. '"O E. del estómago. -- :::1 e:: . 
o~ os te al. -- ~ o de los huesos. 

-.J ·-

H. humorico. 
- en 

de los órganos llenos de agua ó de humor. -- = 'l'J 

Hy. hydático .• e¡,¡ de un tumor hidático. -- . "' . 
En seguida consagra artículos espe

ciales para tratar de ellos. Ultirua
mente describe las enfermedades de 
los principales órganos del cue1·po; la 
diferencia de sonido que dan , y las 
observaciones prácticas que deben te
nerse presentes pan la formacion del 
diagnóstico mas· acertado. Presenta en 
prueba de su doctrina un gran núme
ro de autopsias ca<lavéricas. 

Esta obrita de Piorry, es en mi con
cepto una de las mas apreciables que 
se han escrito sobre la materia. A pe
sar de ser un compendio, así. puede 
llamarse, de todo lo mejor en este 
ramo, reune la claridad, la exactitud 
y muchas observaciones nuevas pro
pias del autor, cuyas circunstancias 
la hacen del mayor interés. 

J. VAL. DE HILDEBRAND, dis
cípulo de Stoll,, profesor de medicina 
clínica en la universidad de Viena, 
escribió en 1828 una obra de medici
na practica en alemán, la cual tradu
jo eu latin Augusto Gauthier , cate
drático de la escuela de París (1 ). 

( 1) Este profesor se queja Rmargamen· 
te nel desuso en que estaba la lengua lati
na, y asegura que esto ha sido una fatali
dad para la medicina; aporque CUiindo se 
escribían, dice, los libros de mediciria en 

., 

Hildebrand empieza esta obra por 
describi1· las enfermedades epidémicas 
y esporádicas de cada mes; los casos 
particulares mas notables, y última
meute las autopsias cadavéricas. Esto 
hizo por espacio ele tres años, á saber; 
1806, 1807 y 1808. Al fin de la obra 
presenta tres tablas, correspondientes 
á cada uno de los años arriba esp1·esa
dos, de todos los enfermos tanto hom
bres como mugeres, y enfermedades 
que padecieron. 

Describe con mucha sagacidad las 
variaciones atmosféricas .que precedie
ron á cada epidemia, cuya descrip
cion hace preceder á la narracion de 
las enfermedades que reinaron en ca
da mes. 

Ta.mbien publicó otra obra, que me
rece nos o~upemos de ella: tal es la 
del Tifo contagioso. Hi,ldebrand des
pues de veinte años de práctica y ocho 
de estar en una proviocia observando 
y cm·ando esta enfermedad, se . pro
puso para bien de la humanidad, co-

Jatin en l<'das las naciones , Ju produccio
nes mas notables de un pais se propagaban 
rápidamente á los otros. Ahora que cada 
pueblo escribe en su lengua natural, las 
obras mas digoas rle ser apreciarlas quedan 
desconocidas . » (Prelimin11r, pág. rv.) 

1 

1 
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mo dice, escribir el resultado de su 
práctica. 

Sostiene que e] tifo es una enfer
medad esencial y primitiva, por cuya 
razon debia conservar su nombt·e (pá
gina 12.); que era una calentura de 
especie particular (pág. 14.); que era 
contagiosa mediante una materia ó 
virus que. se desaHollaba durante la 
enfermedad ; comunicable á los que 
estaban dispuestos á ella; ofrecía un 
exantema, unos síntomas y unas ter
minaciones, que le eran propias (pá
gina 15.); que se debia distinguir de 
la calentura maligna, de la pÚtl'ida, tle 
]a biliosa ardiente y de la nerviosa 
simple. 

Trata con la mayor eslension, de 
sus causas, diagnóstico ~ pronóstico, 
curacion y profilaxis. 

Esta obra es en mi concepto tan 
interesante, que nadie debe tomar la 
pluma para escribir del tifo, sin ha
berla consultado. 

CARLOS SCUDAMORE escribió 
un tratado sobre la naturaleza y tra
tamiento de la gota y reumatismo. 

Desde los escritos de Sidenham, 
de Callen y de Barthez , esta obra-es 
sin duda una de las mejores que se han 
publicarlo en este siglo. Dedicado con 
especialidad á la práctica de esta enfer
medad, tuvo la ocasion de ver una 
multitud de casos, examinarlos con 
<letencion, y comparar su tratamien
to con Jos adoptados por los ilustres 
prácticos que le precedieron. 

«La gota, dice, es una enfermedad 
no solo dañosa á la constitucion , sino 

destructora de Ja organizacion y de 
los tejidos que afecta, y tiencle á ·ha
cer la vida miseráble y Jolorosa. 

ccElla puede ser combatida por el 
arte de una manera tan completa, co
mo cualquiera otra enfermedad peli
grosa. 

ccSus ataques pueden &er inmedia
tamente socorridos, y materialmente 
disminuidos sus dolornsos síntomas. 

ce La mayor parte de sus fuertes 
consecuencias pueden ser prevenidas 
con tiempo con ausilio de remedios 
que al paso que destmyan la enferme
dad, restablezcan la constitucion. >> 

(Pág. 15 y 16.) 
La gota es una enfermedad heredi· 

taria. No reconoce causa evideute. 
Divide esta enfermedad á la que 

prefiere dar el nombre de artritis en 
las variedades siguientes: 

1.ª Gota regular. 
2.ª Gota atónica. 
3. ª Gota retrocesiva. 
4 . ª Gota retr.opulsa. 
Reduce sus ataques ó invasion re

lativamente á la edad del modo si
guiente: 

18 años................... 1 .. 
Entre 20 y 25 .......•.. 11. 
Entre 25 y 30 .......... 23. 
De 30 á 35 .............. 19. 
De 35 á 40 .............. 22. 
De 40 á 45 •.• •.••• : ..... 4. 
De 45 á 50 .............. 11. 
De 50 á 55.............. 4. 
De 55 á 60.............. 3. 
De 60 á 65.............. 2. 

En cuanto á la estatura y sexo, dedujo los hechos siguientes: 

Corpulencia y talla elevada ... 
Corpulencia con estatura baja .. 
Talla mediana, y corpulencia ..•.•. 
Talla mediana y µeJgada .•..••••. 
Estatura mediana, y corpulencia regular. 
Talla y corpulencia mediana .••.• 
Talla corta, y corpulencia mediana. 
Talla corta y delgada .....•. 

47 hombres. 
16. 
30. 
3 . 

12 .. 
6 • 

10 • 
9 • 

9 mugeres. 
8 ..... 
3 . 
o. 
1 . 
o. 
o. 
2 •. 
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E~1tre los remedios propone uno y precision: supo elegir entt·e toclos 

~· 
como el soberano, y es el baño de va- los síntomas que suelen acompañar 
por tomado en un a para to de una una enfermedad, los mas inseparables 
coostruccion particular, que re pre- de ellas, .Y los que mas las daban á dis-

1 . senta en cuatro láminas. tinguir de las otras. > 

.La obra de Scudamore, aun cuan- En la terapéutica adoptó igua lmen-
do no satisface todas las promesas y te un método ecléctico, y prescribió 
ventajas que nos ofreció respecto al aquellos medicamentos de cuya efica- ! 

tratamiento y curacion 1'ac:lical de la cia estaba seguro. 
gota , es sin embargo digna de con- En la clasificacion de las enferme-
su1tarse. clades <lió preferencia á los síntomas 

F. J. DOUBLE escribió un trata- mas dominantes. No desconoció que 

~ do de semeyologia general, Ósea un esta clasificacion no estaría exenta ele . tratado de los signos y de su v.alor en criticas; pero protestó que si su el a si-
1 las enfermedades. ficacion no era la mejor para un noso-

El autor divide su obra en tres par- logista riguroso, era mas útil para un 
1 tes principales: dedica la 1.ª á lama- médico práctico. 1 

nera de observar bien lo& enfermos: Asilo creo igualmente; y aun cuan-
la 2.ª á la interrogacion que debe ha· Jo el órden que sigue el autor no cor-
cérseles; y la 3.ª á presentar los sig- responda al rigorismo de la época, sin 
nos de las enfermedades, y la fuerza embargo, yo considero esta produc-

I' que tienen para formar bien el diag- cion de Hufelaud como una de las 
. nóstico y pronóstico de las enferme. mejores de la época actual. 

dad es. A. POR TAL publicó una obra so-
Si la obra de Double fuese mas re· bre la naturaleza y tratamiento de la 

<lucida ~ y no contuviera tantas re- tists pulmonal, de la· cual se . han he-
i 1aciones demasiado prolijas, pudiera cho algunas e<licioues. 

aun consultarse con utilirlad. Si, como dice Sprenge1, la anato. 
GUILLERMO HUFELAUD, ca- mía y la ohservacion son las verdade-

tedrático de clínica de la universidad ras fuentes de la teoría médic.1 ; si es 
cle Berlin, escribió un manual de me- cierto que una obra de medicina será 
dicina practica. tanto mas importante, cuanto su au-

Ocupado Hufelaud 50 años en la tor sea mejor anatómico y observa-
enseñanza y práctica de la medicina, dor. la obra que nos ocupa debia me-
y gozando de un prestigio como uno reoer la atencion del médico práctico. 

f de los médicos mas célebres de Ale- Portal fué uno ele los homLres mas 
manía , debió tener, como en efecto eminentes en anatomía y medicina 
tuvo, la mejor ocasion para ver repe- práctica; su grande reputacion como 

k r tidas veces unos mismos hechos, y anatómico y práctico, está consignada 
1 

compararlos entre si. en muchas obras que nos ha dejado, 
Dotado de una pasion decidida por y le. han merecido el renombre de 

el bien de la humanidad, creyó ha- Segundo Morton. • 
cer en el último período de su vida el Se propuso escribir sobre la tisis 
mayor sacrificio por ella. No debía pulmonal; en sus observaciones pro~ 
salir, dice, á luz antes de mi muerte, cedió analíticamente partiendo de los 
y Por esta i·azon ruego al público que hechos, y reuniéndolos en hechos ge-

1 

la mire como palabras y el legado de nerales: pre6rió presentar una des-
un hombre que ha vivido y que ya cripcion verdadera de los síntomas de 
nada espera de este mundo. la tisis para formar un buen diagnós-

El diagnóstico de las enfermedades tico , que una teoría efémera y un ór-
está redactado con la mayor brevedad den sistemático. 

1 
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Dividió su obra en dos volúmenes: 
en el 1.º presenta en catorce secciones 
la historia de las enfermedades del 
pulmon, segun las especies admitidas 
por él, y mas de sesenta autopsias ca
davéricas hechas con la mayor escru
pulosidad y cuidado. 

Eri el 2. 0 volúmen describe los prin
cipales síntomas aislados, y presenta 
una reunion bien coordinada é impor
tante de los diferentes resQltados de 
las autopsias. 

En la division de las especies de ti
sis dió mas valor á las causas que á las 
diferencias esenciales; pero como el 
objeto del autor no fué hacer un tt·a
tado sistemático, tiene en esta parle 
alguna disculpa. · 

Su tratamiento se resiente muchí
simo todavía de la patología humo
ral, segun la escuela de Boerhave. 
Funda sus indicaciones curativas en 
las tisanas y cocimientos, en las pre
paraciones antimoniales y mercuria
les, que son sus remedios mas fa
voritos. 

El estilo del autor es claro; las des
cripciones de las enfermeclades preci
sas y ex.actas; los hechos que presenta 
muy interesantes, y las autopsias ca
davéricas nada dejan por desear. 

Describe con muy vivos colores los 
diferentes grados y períodos de la ti
sis ; las enfermedades con que pueden 
complicarse y confundfrse, y dá mu
cha importancia al dominio de las 
causas. Presenta un ejemplo <le esto 
en la tisis que describe con el epígrafe 
de tisis pletórica. Los casos que de 
eHa nos ofrece, y sus observaciones 
anatómico-patológicas son del mayor 
interés, y presentados hasta cierto 
punto bajo de nuevos puntos de vista. 

No puedo menos de recomendar á 
mis lectores consulten esta escelente 
monografía, teniendo antes en cuenta 
el espíritu que precedió á su re<lac
cion, cuya reseña <lejo ya hecha. 

J. G. BOISSEAU, doctor en me
dicina en la escuela de París, publicó 
en t 828 un tratado de medicina con 

el titulo de Nosografia orgdnica. El 
autor, despues de hacer una ligerísi
ma reseña de los autores antiguos, en 
cuyas obras, segun su concepto, ten
dian masó menos á fundar una noso
grafía de los órganos, asegura que na· 
die lo babia practicado hasta él, y que 
su obra era clásica en esta materia. 

Boisseau se propuso hablar de las · 
enfermedades que cada órgano era sus· 
ceptible de espcrimentar: y al prnce
der de esta manera, no podemos m.e· 
nos de criticarle el haber reunido en 
un cuadro sintomalológico enferme
dades diversas en su naturaleza, en 
su marcha, en sus terminaciones, en 
sus tejidos, y hasta en su tratamiento. 

Estos inconvenientes no compensan 
la utilidad cpie de un método seme
jante puede sacarse, al menos por la 
mayor facilidad de encontrar al pri
mer gol pe cada dolencia. 

La Nosografi'a orgánica es ya otro 
de los libros, cuya época pasó, y que 
han sido reemplazados por otros mas 
metódicos. 

F. J. V. BROUSSAIS publicó en 
1808, y reimprimió en 1816,yen 
1822, im tratado de flegmast'as cró
nicas (1 ). 

Su principal objeto fué dará cono
cer la influencia y la parte tan activa 
que tenía la inflamacion en las enfer
medacles crónicas' las cuales segun el 
estaban todavía sin clasificar. 

Presenta la inflamacion segun las 
diferencias de tejidos y de las propie
dades vitales del lugar afectado. 

1. ° Considera la inflamacion agu· 
da en el tejido celular general y en 

(1) Histoire des pblegmasíes ou in-fla
mations cróoiques, fondée sur de oovelJes 
observatioos de clíoique et de anatomíe pa· 
thológiquc: Quvre presentant un tableau 
raisonée des varietés et des combinations 
diverses de ces maladics, avec leur dife .. 
rentes methodes de traitemcnt: par F. J. 
V. Broussais. A Paris 1822. - Troissieme 
edition. 
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los parenquimas mas provistos de ca-
pilares sanguíneos. . 

2. 0 En los ca pilares de tejidos 
glandulosos secretorios. 

3. 0 En los capilares de tejidos 
musculosos' tendinosos' ligameuto
sos, cartilaginosos y huesosos. 

4. 0 En los capilares de tejidos 
membranosos. 

5.0 En los capilares de tejidos 
glandulosos linfáticos en general. 

6. 0 El estado de Ja inflamacion 
aguda, pasando al estado crónico. 

• (Este capítulo es sumamente intere-
sante.) · 

7. 0 Es pone la inflamacion crónica 
en los ca pilares propios de las glánd_u
las linfáticas. 

8.º En los capilares de tejido ce
lular, y en aquelles órganos en que 
puede desarrollarse este tejido. 

9. 0 En Jos tejidos membranosos. 
1 O. La ulceracion eu general. 
11. Ulceraciones de los tejidos ce-

1 ula res. 
12.. Idem en los parenquimas. 
13. En los tejidos musculares, 

tendinosos y ligamentosos. 
14. Ulceracion de las membranas. 
15. Ulceracion de los fascículos 

limfáticos y glandulares secretorios. 
16. Ulceracion de las manchas 

Jardáceas. 
3. a influencia de la iriflamacion so

bre las funciones erz general. 
1. 0 De la influencia de la inflama

cion flegmonosa en las funciones. 
2. 0 De los tejidos musculues, ten· 

dinosos, ligamentosos y huesosos en 
las funciones, 

3. 0 De los tejidos membranosos 
· en las funciones. 

4. 0 De los fascículos linfáticos y 
de todas las tumefacciones blancas so
bre las funciones, 

RESUMEN. 

Definicion. Toda exaltacion local 
de movimientos orgánicos bastante 
considerables para perpetuar la armo .. 

nía de. las funciones, y· pan desorga
nizar el tejido en que se fija, dt:be 
consi<lerarse como una inílamacion. 

La inflarnacion presenta un gran 
número de variedades que correspon
den á la naturaleza de los vasos ca pi
lares que invade, y á su grado es 

A.si (A) en los fasciculos capilares 
sanguineos, fuertes y muy distendi
dos, y dotados de mucha energia: do
lot·, tumm·, ruLicundéz y calor. Por 
Los progresos del mal:-resolucion, gan
grena, iuduracion roja, supuraciun, 
absceso, úlcera simple, y curaciun 
sin otra desol·ganizacion que la conde
nacion y deslruccion del tejiJo celu- ' 
lar. Por la prolongacion en los grados 
poco erzérgicos: los mismos fenóme
nos, y ademas un desarrollo de los va
sos linfálicos que no permite la cnra
cion sin la clesorganizacion. 

(B) en los fasciculos capilares san. 
guineos menos energicos y de poco 
espesor: tumor y rubicundéz, pero 
algunas veces, sin color ni dolor. Por 
los progresos, que son siempre mas 
tardíos, resolucion, gangrena, intlu
racion roja, comunmente entremez
clada de fasciculos linfáticos degene
rados, supuracion por exudacion , y 
algunas veces exulceraciones. 

(C) en los fasciculos capilares blan· 
cos: la forma fJegmoaosa es posible, 
sobre todo en las glándulas conglQba
das., pero muy rara. Lo mas ordina
rio es el tumor solo: la ruhicundéz 
falta, el dolor algunas veces, el calor 
casi nunca. Por los progresos: en las 
glándulas, resolucion, iuduracion, su
puracion blanca y tuberculosa; en los 
tejidos celulares, endurecimiento lar
dáceo, en los <lemas, ulceraciones 
mensurables, á menos que no sean 
destruidas las partes endurecidas. 

1 n.fluencia sobre las funciones. La 
inflamacion influye mas en las funcio
nes, cuanto mas enérgica es 

.A5i( A) por la$ .flogoses sanguz'neas,, 
agudas, de card{:ter flegmonoso, ocu -
pando una grande estension en una 
membrana visceral: se observa fiebre, 

........ .... 1 
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alteracion profunda en ,las f~nciones 
nerviosas, desórden en las secreciones. 
Por los progresos del mal y su pro -
lf!ngacion en el estado crónico: con su
puracion, úlcera etc., calentura héc
tica muy viva, consumcion y ma
rasmo. 

(B) por las jlogoses sanguineas en 
los órganos poco abundantes de capi
lares rojos ó muy circunscritos en las 
membranas: fiebre menos aguda, rles. 
órdenes nerviosos muy considerables, 
desarreglos en las secreciones ; pero 
estos accidentes no son constantes, 
aunque. algunas veces se presentan 
muy marcados . Por los progresos .Y 
estado cróm'co con supuracion : úl -
ceras, calentura héctica poco viva, 
cousumcion lenta, marasmo difícil á 
menos que la flegmasía no invada el 
órgano de la nutricion , en cuyo caso 
la estenuacion es pronta, considerable, 
y no depende O<! la fiebre; la hidro
pesia en este caso es muy posib.le. 

(C) por las .flogoses linf dticq,s : pm· 
una irritacion simple de los capilares 
blancos, desórdenes simpáticos muy 
leves, á menos que no haya irritacio
nes precedentes. Por una prolonga
cion muy estremada y ulceracion: 
simple irritacion de .Jos vasos blancos, 
alteracion de la nutricion, desarreglo 
de las secreciones serosa y linfática, 
úlcera , calentura héctica de las mas 
rápidas, y mat·asmo muy considera
ble. 

Tales son los principales puntos 
que Broussais quiso comprobar en la 
historia de las fle"masías crónicas. 

Nos resta hablar todavía de otra 
obra que escribió por primera vez en 
1816 y reimprimió en 1829 titulada 
Examen de las doctrinas medicas y 
de los sistemas de nosología, precedi
do de proposiciones que contienen la 
sustancia de fo medicina fisiológica. 

Hemos visto ya cuáles son estas pro
posiciones; hemos visto tambien la 
critica severa que de ellas han hecho 

muchos médicos célebres, con espe
cialidad M. Miquel. Nos falla hacer 
una ligera reseña del juicio que IJace 
Broussais de todos los nosologistas que 
le han precedido. 

Broussais nos refiere efectiva men
te todos los sistemas que han domina
do en medicina, desde Hipócrates 
hasta nuestros clias; pero si hemos de 
espresar francamente nuestr.o senlir, 
este autor los presentó Gon toda la pre
vencion que contra ellos pudiera ha
ber formado, despues de haberse él 
creído inventor y fundador de un sis
tema eterno é infalible. 

La obra que nos ocupa es en nues
tro sentir una de las mas eruditas y de 
las de mayor mérito que se han escri
to en nuestra época. Ella seduce por 
su lenguage ; pero es preciso consul
tarla despreocupadamente para saber 
apreciar en su justo valot· los sistemas 
que espone, no dejarse alucinar, y 
persuadirse que en ella no es Ol'O todo 
Jo que reluce. 

MARCUS DE BAMBERG publi
có en 1821 un Ensayo de terapeutica 
especial, que t~ata de la inflamacion 
en general, de las flegmasías y de los 
exantemas. 

El objeto que se propuso y anunció 
en su prefacio ,fue coordinar bajo un 
solo principio todas las partes de la 
ciencia de curar. Sentó como bases: 
que La inflamacion y la calentura eran 
inseparables ; y que si la frglamacion 
no podía existir sin calentura , con 
mucha mas razon esta no podía exis-

. tir sin aquella. , 
Estableció que el asiento inmediato 

de la iuflamacion reside en las arte
rias; pero atribuyó esta inflamacion, 
no á la irritacion de las membranas 
arteriales, sino á ciertas modificacio
nes, como la detencion de los glóbu
los en el trayecto de los vasos capila
res. En esta parte na<la adelantó á 
Boerhave. 

Marcos inspirado por el sistema de 
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1 1 

1 1 

• 1 

610 HISTORIA GENERAL 

polaridad, y amalgamando las ideas 
químicas con las físicas, constituyó 
una medicinafl'sico-vital. 

ccLa inflamacion, dijo, es la altera
cion del momento eléctrico en las di
mensiones del organismo, cuya pro
duccion son \a sensibilidad y la irri
tabilidad. Cada dimension tiene tres 
momentos, á saber: el magnetico, el 
electrico y el quim~co: el u~agnético 
es mas preponJerante y esencial en la 
produccion, el eléctrico en la irrita
bilidad, y el químico en la sensibili
dad. Cada momento, lo mismo que 
cada dimension, se refiere con mas 
especialidad á uu sistema particular: 

. el n:1agnético y la produccion á los sis
' temas venoso y linfático: el eléctrico 
y la irritabilidad al sistema arterial; 
y el químico y la sensibilidad al siste
ma nervioso (1 ). » 

En su nosología admite las calentu
t'aS segun las clasificó Pinel. Para la 
curacion de la calentura angioténica, 
prescribe moderar la contraccion y el 
eretismo arterial ; favorecer la circu
lacion y secreciones; restablecer el 
equilibrio de las fuerzas orgánicas por 
los medios que debilitan las calentu
ras y disminuyen el calor; tales son 
las sangrías, las bebidas emolientes, 
laxativas, los ácidos debilitados y las 
sales neutras. 

El nitro, segun él, es el verdade
ro espedfico de todas las inflamacio
nes puras , y 110 puede ser reempla
zado por otro alguno. 

(1) Para entender este lenguage miste
rioso, debe saberse que la palabra dimen
siones es sioónima de propiedades vitales; 
que el d~ produccion ó facultad de asimi
lacion ó de nutricion corresponde á la irri
tabilidarl y seosibilidad; que el de momen
tos equiv11)e al de escitadores de estas pro• 
pieciades. Su párrafo reducido á un len
guage menos metafísico y mas inteligible, 
sería el siguiente: La inflamaciones la al
te• acion de la esr.itacion eléctrica de la~ 
propiedades vitales del orga'lismo (pro
ducrion, contractilidad y sensibilid11d del 
autqr ). Cada propiedad tiene tres escita-

En la calenturagdstrica-biliosa pro
pone un tratamiento anti-gdstrico, 
pon1ue las .secreciones del canal intes
tinal y del hígado, aumel?tadas por el 

1 

calor del verano, ocupan el conducto 
de materia les dañosos, que es preciso 
quitar por los eméticos y catárticos. 

En la mucosa-gdstrica propone los 
resolutivos y los tónicos, cornenzando 
por el tártaro emético, y continuando 
con las infusiones de arnica, el mu
riato amoniacal y la polígala del Se
negal. 

En la gdstrica-pútrida prescribe el 
alcanfór, el éter, la serpentaria, el 
arnica y el acetato de amoníaco, como 
los mas .propios para corregir la pu
tridéz. 

En la atdxica, como puramente 
nerviosa y muy dispuesta para termi- · 
nar en gangrena, aconseja el almiz
cle, el ámbar, el alcanfór, el h:ílsa
mo <le vida, el álcali volátil, la sal de 
succino, el fósforo y el vino generoso. 

Respecto de las inflamaciones, adóp· 
tó las clasificaciones de Vogel, de.Cu
llen, rle Bichat y de Pinel: admite como 
causas de ellas las diatesis inflamato
rias, biliosas, saburrales, gástricas, 
pútridas, etc., y relativamente á los 
exantemas; sentó por principios que 
tanto los agudos como los crónicos es
taban sostenidrs por la inflamacion, y 
<{Ue la calentura era dependiente de 
ellos, y no vice-versa. 

EDW AR O MILLER publicó una 
obra titulada: Importancia del estó-

dores, el magnetismo, la electricidad y la 
qu[mic!i ; ó mejor dicho , la fuerza magné
tica , lafiierza eléctrica y la fuerza q1dmi
ca . La primera obra con preferencia sobre 
l-i praduccion , y se refiere á las venas y 
vasos linfáticos: la segunda se eierce con 
especialidad sobre la irritabilidad y Jabre 
las tiínicas de las arterias; y la tercera di
rige su accion especial sobre la sensibili
dad y sobre el sistema nervioso. 

Segun v.á ade)Jutando el lenguage médi
co, hd de llegar din que se han de publi
car nuevas gramáticas y diccionarios para 
que ucs podamos entender. 

-. 
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mago, como centro de las acciones 
simpdficas , y asiento de los desórde
nes morbosos , y medio de obrar lo$ 
medicamentos en las enfermedades. 

Admitió una centralidad de asocia
cion y de simpatia; que el estómago 
es susceptihle de padecer diferentes 
grades especiales de lesion y desórde
nes en las enfermedades; que no ba
bia ninguna víscera mas susceptible de 
desorganizacion por las calenturas ma
lignas, que el estómago y duodeno: 
últimamente, que la calentura es prin
cipalmente una enfermedad de la aso: 
ciacion , y que la teoria simpdtica es 
la mejor que puede aplicarse á esta 
enfermedad. 

Dijo tambien que el estómago era 
el introductor y el repartidor de las 
irritacio11es ejerciJas sobre las partes 
masó menos distantes ele él. Respec
to á las calenturas, tal como el las con
cibió, dijo: 

« Ciet·tas potencias dañosas, nom
brados miasmas, contagios Ó venenos, 
encuei1tran el medio de introducirse 
en la economía, bien sea por la boca 
ó por los poros , ó bie'n inoculados por 
la mordedura de un animal rabioso ó 
venenoso. Todavía no se ha c:lelermi
nado bien si estos miasmas introduci
dos por la boca ejercen su accion en 
los pulmones ó en el estómago. Ello 
es muy probable que las diferencias 
que se notan en las eufermedades, que 
son su consecuencia, pueden prove
nir de diferentes grados de suscepti
bilidad de los órganos que reciben la 
materia dañosa; pero cualquiera que 
sea el modo y lqgar de la introduc
cion, la materia pecante, despues de 
mas ó menos tiempo, determina en 
el sistema ó economía una accion mor
bosa, segun su especie y grado de in
tensidad. El estómago, como órgano 
mas móvil y asociable de todos los del 
cuerpo, esperimenta en si este escita
mento, y por sus potencias simpáti,. 
cas estraordinarias puede comunicarlo 
á las demas vísceras, y sostener el 
peso de la enfermedad , ó sufrir des-

organizaciones funestas· Este escita- r 

mento morboso se comunica al cora
zon, á las arterias, al cerebro, á los 
pulmones y á la piel, y accidental
mente á otras muchas partes impol'-
tantes de la economía' por medio y ! 

conducto de la influencia asociativa 1 

del estómago. De aquí provienen to-
<las las variedades de congestion , de 
inflamacion,, de derrames, de gan
gl'ena y de otros desórdenes morbosos 
que se notan en el estómago, en los ' 
intestinos, en el cerebro, en los pul-
mones y en otras víscel'as de aquellos , 
que mueren de la calentura maligna.» 

Terapeutica. Admitiendo que la ' 
accion mor basa colocada en el estó- l 
mago adquiere masó merrns estension ' 
y actividad , al paso que se propaga á 
mayor ó meno1· número de vísceras, ¡ 
su objeto es volverá su foco primitivo 
esta accion. Para conseguir esto , se 
propone dos indicaciones : 1 . ª escitar 
una nueva accion subversiva, de la que 
existe en el Órgafio primitivamente 
atacado, y en los demas órganos aso
ciados: 2.ª trasportar la accion mor-
bosa á otra parte menos esencial á la 1 

vida. Para llenar la primera de estas '. 
indicaciones aconseja el emético, cuya ~ 
~f/,cncia al principio de las enferme
da.de s febriles, dice, ha sido confir
mada poi· la esperiencia de los siglos. 

Los sudoríficos obtienen el segundo J 

lugar, porque no sol~ determinan la '. 
espulsion de la 1nateria morbosa, sino 1 
que predncen una revulsion de] esei- 1 
tamento de los órganm internos á la 
piel. Entre los re,•ulsivos que pueden I 
emplearse· igualmente con este objeto, r 

son : el merc1,1rio hasta producir el 1 

tialismo, los vejigatorios para infla- . 
mar la piel y determinar la estrangu- l 1 

ria , y los sinapismos. ; 
Asegura que su teoría simpática de 

la fiebre dá la solucion mas satisfacto- 1 

ria de su curacion espontánea , por- : ¡' 

que la accion y la asociacioa de los di
ferentes órganos son mas naturq/es,, 
mas poderosas, mas · durables que las ¡ I¡ 
morbosas; por consiguiente tiene una 

1 
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tendencia mas continua á su restable
cimiento. 

Segun Miller, todas aquellas sus
tancias que debilitan al estómago le 
esponen á los ataques del veneno fe
bri,l, por cuya causa las emociones 
fuertes de espíritu disponen al hom
bre á recibir el contagio. _ 

Una constitucion) añade, estará 
impregnada del virus contagioso, y 
tal vez atendida su poca fuerza no pro
ducirá ningun desórden; pero sobre
viene una irn pres ion de terror, y al 
momento se pierde el equilibrio del 
escitamento, y el estómago privado 
de su tono por la agitacion mental es 
devorado por este virus destructor é 
insidioso , que despues de estar mucho 
tiempo oculto , aguardaba la ocasion 
para presentarse. El mismo efecto 
producen el frío, la fatiga , los efec
tos de la in te en perancia , de la indi
gestion : en fin, todo lo ljUe pueda 
debilitar al estómago. 

JAIME HAMILTON. Este mé
dico inglés publicó una obra sobre 
las ventajas del uso de los purgantes 
en muchas enfermedades , la cual se 
ha reimpreso basta la?.ª edicion. 

Hamilton supo11e que Ja constipa
cion de vientre es la enfermedad mas 
comun de la especie humana, y el 
origen de lama yor parte de las enfer
rneda1les. Atribuye esta enfermedad 
á la iuaccion de la túnica muscular de 
los intestinos gruesos, que son los en 
que se detienen las materias escre
menticias fecales. Describe la terrible 
situacion ele un hombre constituido 
ea el caso de tener el colon y el recto 
ocupados ele dichos materiales: él, 
dice, tiene la boca seca y pegajosa; 
su aliento es fecal , la cabeza atontada 
y dolorosa, sus miembros pesados, su 
espit·itu triste y meditabundo; tiene 
presentimientos lúgubres; no tiene 
apetito, y si cólicos repetidos. Se des
cubre un calor acre, que llega á de
generar en infJamacion de las vias di
gestivas ó en otras calenturas esencia
les, por la accion de los irritantes, 

de la bilis y otros humores de los in
testinos, los cua]es pueden ser reabsor
vidos, y corromper Jos demas sólidos. 

Hamilton partiendo de estos prin
cipios, no admite mas remedios efica
ces que los purgantes, que pueden ad
ministrarse en todas las enfermedades, 
en todos sus períodos y á todas horas. 
No escluye de este tratamiento á las 
enfermedades crónicas. 

Parece imposible que una obra co
mo esta haya sido reimpresa tantas 
veces. Pero no recordaba : ¿no ha te
nido la misma suerte en España la me
dicina purgativa de M. Le-Roy? 

J. P ARIS publicó en Lóndres una 
obra sobre la hzgiene y sobre la dispep
sia, la cual ha llegado á ser muy a pre
ciada. Aseguró que el mayor número 
de aquellos que mueren á una edad 
avanzada , mueren de resultas ele una 
debiliJad de l::i potencia vital de los 
principales ÓL'ganos, cuyo resultado 
es una inflamacion mal pronunciada. 
Esta debilidad ó inercia de la poten
cia vital se prepara por largas dispep
sias que han emponzoñado el curso 
de la vida. 

Las dispepsias son de naturaleza as
ténica, y toda la patologia del estó
mago puede reducirse al defecto de 
influjo nervioso. Las personas predis
puestas á la dispepsfa, ó sea á la indi
gestion crónica , no tienen suficiente 
cantidad de inflnjo nervioso para po
ner en accion y movimiento la túnica 
muscular de Jos intestinos, de lo cual 
resulta un entorpecimiento en ellos. 

El autor se propone para cura1· es
tas enfermedades, a1·reglar los ejercí-

1 

cios, las horas del reposo, y separar las 
afecciones morales. 

Si el enfermo por su dispepsia sien
te acédias, se le deben dar los anti
ácidos y los tónicos, y despues con el 
objeto de reanimar la accion de los 
intestinos, la coloquio ti da, la goma 
gula, los calomelanos, el tártaro, el' 
carbonato ele sosa, sin olvidar las in
fusiones amargas. 

Si el enfermo tiene ílatuosidacles, 

' 
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los sedativos, como el beleño y algu
nos purgantes suaves·, tomados todas 
las mañanas, serán los mejores reme
dios. 

Si la dispepsia está complica da con 
una irritacion duodenal, convendrá el 
vino colchico; podrán tambien a pli
carse ademas sanguijuelas, pero su 
aplicacion debe ser precedida de al
gunos ligeros purgantes. 

ROCHAUX escribió en 1833 una 
obra que ba sido reimpresa en 1839 
titulada Investigaciones sobre la apo
plegia. Esta obra es una de las mejo
res que se ban escrito sobre esta ma
teria, y de las que han suministrado 
mas luces para el diagnóstico de esta 
dolencia. 

En su prefacio asegura que la en
fermedad no debe consistir en la acu
mulacion de síntomas, porque este 
método de clasificar conduciría á un 
estremo vicioso~ y que todas las en
fermedades dependientes de lesiones 
apreciables á los sentidos deben ser 
nombradas y definidas por estas le
siones. 

Distinguió las enfermedades en dos 
clases; unas que consistían en una al. 
teracion material del tejido ~Je los 
órganos, y las otras en el desónlen ó 
desarreglo de funciones sin lesion de 
estructura apreciable. Partiendo de 
aquí dividió las enfermedades en dos 
órdenes: 1. 0 afecciones vitales: 2. 0 al
teraciones de tejidos. 

El autor, bien visto el estado ac
tual de nuestros conocimientos, juzgó 
perfectamente del valor que tenian 
los signos que otros autores asignaban 
á cada uno de los diferentes asientos 
de la hemorragia cerebnl, por ejem
plo, á la de los cuerpos estraidos de las 
capa_s ópticas, de los pedúnculos del 
cerebro, de la protuverancia anular 
etc. etc. 

1.0 Determinó que las hemorra
gias de un lóbulo del cereb1·0, produ
cían siempre la parálisis del lado 
opuesto, pero que las de los cuerpos 
estriados no determinaban esclusiva-

mente la del miembro inferior opues
to, ni las de las capas Ópticas la pará
lisis de los miembros· superiores. 

2. 0 Que las de los pedúnculos del 
cerebro y de uno de los lados de la 
protuverancia anular producen tam
bien puálisis opuestas. 

3. 0 Que las del cerebelo producen 
siempre las paralisis opuestas, y mu
chas veces la general. 

. 4.º Que las del centro de la pro
tuverancia anular produ~en paralisis 
generales. . 

Describió las enfermedades que pue
den complicarse con la aplopegía, y 
aun simularla. Prescribió igualmente 
un método curativo bastante racional, 
reducido á com~atir la irritacion y 
congestion de los centros nerviosos. 

Se declaró contra la frenología; pe
ro en su impugnacion manifiesta cla
ramente que no se hahia detenido en 
estudiarla bien. 

LALLEMANT escri.bió en estos 
últimos tiempos unas cartas sobre el 
encéfalo, que tituló Investigaciones 
anatómico-patoldgicas sobre el enue-
falo y sus dependencias (1). 

Dotado este autor de una concep
cion vasta, de una memoria fuerte, 
de una atencion sostenida, y de un 
espíritu analizador, veía los hechos 
con tanta claridad , tanto en peque
ño, como agrupados en grandes ma
sas. Reunió los hechos mas análogos, 
los comparó con aquellos que mas se
mejanza aparentaban tener: los ana
lizó con escrupulosidad, señaló sus 
causas, su desarrollo, y. la marcha de 
los fenómenos de vitalidad errante, 
que producian las alteraciones de los 
órganos. 

No se limitó á demostrar las desor
·ganizaciones de la economía y los sín-

(i) Estando estas cartas traducidas á 
nuestro idioma, y siendo bien conocidas 
de todos, me contentaré coa hacer una li
gerísima reseija en globo de los principa
les puntos que abrazan. 

. 
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tomas que producían, recurrió al ele
mento desorganizadoL· desde su prin
cipio ú origen, y le fué siguiendo en 
su carrera basta llegar á su término. 

Señaló las razones de las diferentes 
formas de alteracion que podía pro
ducir el elemento desorganizador; y 
lejos de aislar y separar estas formas 
para asignarles uu grupo de síntomas 
arbitrario, las reunió, las comparó y 
asignó con la paciencia mas infatiga
ble las razones <le semejanza ó dese
mejrmza de los dife~entes grupos sin
tomáticos que pudieran correspon
derles. 

Señaló las diferencias <le las causas 
esteriores, las de los tem perarnentos 
generales y especiales, las de la cos
tumbre de sufrir, y las diferencias 
de complicaciones que resultaban , y 
últimamente, los remedios modifica
dores y curativos. 

Nada, en fin, dejó por tocar con 
mauo maestra, y por sus carlas me
recerá siempre el titulo de uno <le los 
mejores médicos de la época. 

Algunos autores contemporá11eos; 
critican á Lallemand de haber dado 
demasiada importancia á la inflama
cion. 

Este mismo profesor ha publicado 
una preciosa monografía sobre las pér
didas seminales involuntarias. En el la 
ha conseguido reunir un gran número 
de observaciones, que dan á conocer 
otra de las enfermedades que afligen 
al hombre. Lallemand se ha ocupado 
largos años en el e~tudio de esta do
lencia, y no ha depdo de poner los 
mayo res esfuerzos, hasta que la ha 
presentado con su~ síntomas y señales 
tan propios, que con dificultad deja
rán de conocerse en lo sucesivo. 

Marca las verdaderas causas, y pone 
al descubierto el sitio de la dolencia: 
desecha los medios que su esperiencia 
le ha acreditado ser nocivos, y pro
pone un nuevo método terapéutico. 
Aseaura que la farmacia nos facilita 

b . d los recursos necesarios para etener 
las eyaculaciones, cuando están sos-

' 

tenidas por una diatesis general, y no 
ha y alteracion Je tt!ji<lo en los órga
no!l sexuales. 

El r'égimen dietético y las aguas 
1
, 

minerales son el cumple mento de sus 
curaciones, por cuyos medios se con
siguen estas con prontitud y segu
ridad. 

LEON ROSTAN, catedrático de 11 

clínica méflica, publicó un curso de 
, medicina clinica con la esposicion de 

los principios de la vida orgdru'ca , o 
tratado elemental del diar;nóstico, 
pronóstíco, indicaciones ourativas etc. 

El autor se propuso en su prólogo 
combatir ia doctrina fisiológica de 
Broussais, y demostrar la alucinacion 
en que ha bian estado él y sus discí
pulos. «La posteridad, dice, creerá 
con dificultad qué proposiciones son , 
las que tanto nos han costado derribar. 
Olvidadas y aun repudiadas en el dia 
de hoy por los mismos que las habian 

. adoptado con mas calor, avergonza
dos de haberse estraviado tan grnsera
mente, se rehusa dar crédito á una co
sa, que deshonra el entendimiento 
humano.>~ 

«Desde su origen, añade en otra 
parte, hemos combatido esta doctrina 
cuerpoá cuerpo .... nunca hemos cam
biado de parecer, y sin embargo, se 
nos tacha de habernos apropiado la 
doctrina fisiológica.... sustituyendo 
)~ palabra medicina orgánica á medi
cina fisiológica.>, 

A poco tiempo de publicarse el exá. 
men de las doctrinas médicas por 
Broussais, dió á luz Rostán su tratado 
de me<licina clínica con el titulo de 
medicina orgdnica. De aqQi la injusta 
crítica de los discípulos de Broussais, 
de haberse apropiado Rostán las ideas 
de su maestro , sin haber hecho mas 
que cambiar de término. 

Y a hemos visto, que las princi pa
les ideas del autor del ex:ámen, están 
reducidas á que el aparato gastru-in
testinal es siempre el órgano primi
tivamente afectado: que la gastro-en
teritis era la enfermedad casi univer. 

j 
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• sal ó el ern blema de todas: que todos 
los demas órganos padecian sect~nda
riamente etc. etc. Si todo ~sto recor
cla mos á la vista de las proposiciones 
fundamentales del autor de la medi
cina orgánica, nos convenceremos ín
timamente que dista una de la otra 
un espacio inmenso. 

Hé aqui las bases del tratado de 
Rostán. 

1. ª No ha y en el hombre vivo mas 
que órganos en ejercicio. 

2.ª Todos nuestros órganos pue
den afectarse primitivamente con in
dependencia unos de otros, sin que 
sea necesario que uno <le ellos se halle 
siempre afecto primitiva ni consecuti
vamente. 

3.ª Formando los fluidos una par· 
te de nuestra organizacion , no están 
exentos de enfermedades. Pueden al
terarse primitivamente, pecar por 
esceso ó por defecto, ó alterarse en su ' 
composicion. 

4. ª Es imposible que exista una 
sola afeccion y siempre la misma. Las 
enfermedades á que está espuesta la 
especie humana, varían tanto por su 
naturaleza, como por su asiento. 

5. ª Se necesita cierto gra<lo de 
fuerza para la resolucion de las en
fermedades. 

6.ª No es posible que el mismo 
tratamiento convenga esclusivamente 
en todas circunstancias; no solo de
berá variar en grado, sino ser algu
nas veces opuesto. 

No es necesario, pues, violentarnos, 
mucho para convencernos de la con
trariedad que envuelven las bases fon· 
damentales de la medicina orgdnica 
y la fisiológica. Es necesario estar muy 
ciegos para no verla. 

Rostán sienta como otro principio, 
que en el cuerpo .humano no hay mas 
que órganos y funciones; que siem
pre que los ó1·ganos y las funciones 
que ejercen se hallen en su tipo nor
mal, el sugeto está en estado fisioló
gico, objeto de la anatomía y fisiolo
gía propiamente tal; pero si los órga· 

nos y funciones dejan <le estar en su 
tipo normal, el individuo se encuen
tra en estado patológico, y este es el 
objeto de la anatomia y fisiología pa~ 
to lógica. Anatomia y fisiologia del 
estado de salud: anatomia y jisiologia 
del estado de erifermedad. 

Desechó las prnpiedades vitales, á 
las cuales consideró como unos sim
ples resultados de la vida : dijo que 
ellas no eran nada por si mismas, y 
·únicamente representaban un estado 
accidental de ciertos instrumentos. 
(Pag. 2 in prnl). E.n otra parte (pá
gina 4) que la admision de las propie· 
dades vítales había producido un sin. 
número de errores, que á ellas se <le
bió la clasificacion de enfermedades 
vitales, es decir, absurdos; pero ab
surdos que aun existen desgraciada
mente .... no son, pues, otra cosa que 
la materia puesta en movimiento, la 
mate ria puesta en acci.on. n 

Despues de entretenerse el autor 
en p1·ohar que las enfermedades no 
eran mas que lesiones de órganos, pa
sa á esponer las principales leyes que 
sirven de base á su medicina orgánica. 

1.ª En la economía animal vi
viente existen solo órganos y funcio
nes: las funciones no son otra cosa que 
los órganos en ejercicio; todo lo que 
no es órgano, principio de órgano, ó 
efecto de órgano, es nulo é insignifi
cante para el médico. 

2.ª Todos los órganos pueden ser 
afectados primitivamente. 

3. ª - Nuestros fluidos pueden pade. 
cer enfermedades. 

4.ª Es imposible que exista una 
afeccion, y constantemente la misma. 

5. ª Las fuerzas varían en todos 
los individuos. · 

Rostán dedica todo su estenso artí
culo de prolegómenos á probar estas 
leyes, y á dictar las reglas y precep
tos que el médico debe seguir en el 
estudio de la etiología, sintomatolo
gia, semeyótica, y demás ra~o.s que 
son del resorte de la patologia gene
ral. 
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Todos ellos están discutidos con 
profundidad y con una severa critica. 
En esla obra hallarán tantos los discí
pulos que emp~enda~ l~ espinosa car
rera del ejerc1c10 practico , como los 
profesores consagrados ya á él, todo 
cuanto puedan desear. 

G. ANDRAL publicó unos princi
pios generales de patología , deduci
dos áe las causas, naturaleza y va
riedades de las lesiones orgcinicas. 

Se prnpuso el autor en la publica
cion de esta obra presentar en un cuer
po de doctrina los innumerables he
chos de anatomía patológica con que 
se babia enriquecido la ciencia en es
te siglo. 

La dividió en dos partes: en la 1. ª, 
bajo el titulo de anatomía patológica 
general, p1·esentó las relaciones que 
tenian entre si , ya en su forma este
rior, ya cu su disposicion inti?1a, ya 
en el modo de producirse las diferen
tes lesiones del cuerpo humano .. 

En la '2. ª, bajo el de anatom1.a pa
tológica especial, apli.có~l. métoJo q~e 
en la primera parte sismo, al estudio 
de las enfermedades de algunos apa
ratos· pern eliaió aquellos que, per
teneci'endo con nespecialidad al domi
nio de la patología intern~, fueron 
objeto especial de sus estud10s. 

Admitió tres actos esencialmente 
vitales, á saber: ·la circulacion capi-

1 lar , la nutriºcion y las secreciones. 
ce De todos los humores, dice , la 

sangre es el principal, como que de 
ella dependen los materiales de toda 
nutricion y secrecion; y como la san
gre de las diferentes circulaciones ca
pilares es idéntica á Ja de la masa li
quida, de la que no es mas que una 
fraccion , las cualidades de la masa to
ta i de la sangre deben influir necesa
ria mente en todo fenómeno de nutri-
cion y secrecion. )) j 

De aquí dedujo los corolarios si-
guientes: ' 

1. 0 La sangre que un órgano debe 
fisiológicamente recibir y contener, 
puede ser modificada en su cantidad 
(lesiones Je circulacion ). ' 

2. 0 I .... as moléculas que componen 
los diferentes sólidos pueden alterarse, 
ya por el modo con que están coloca
das, ya por su número, ya por su con
sistencia, y ya por su naturaleza (le-
siones de nutricion). . 

3.0 Los materiales que en el pa- • 
renquima de un órgano ó en sn su
perficie debea separarse de la sangre 
en el estado nat_uraJ , ·pueden estar al
terados en su cantidad y en sus cuali-
dades (lesiones de secrecion). 1 

Segun estas c~nsiderac~ones, dividió la historia de las alteraciones del cuer- j 
po humano en crnco secciones. 

1.~ Lesio'!esdelAumento de cantidad de la sangre. 
czrculacwn . • . . 

. Disminucion de la cantidad de la sangre. 
1 1 

, 

1 
Alteraciones •le la colo-~ y· . d fi • 

cacion de las moléculas, l icios e con ormacion. 

, 
d . tAumento ............ A fi 

a • de - e su numero"'''" n· . . { tro a. 2. Lesiones 1sm1ouc1on ......... UI . 
nutricion ...... \ cerac1on. 

1 d . t ·. j Reblandecimiento. 
- e su cons1s enc1a, '' l Induracion. 

1 

- de su naturaleza..... Trasformacion. 

..... 
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Alteraciones de la can-J ~A . t d {Derrame . 
• 1 d d . umen a a.. Afl . 

an i a • · tina e materias se-tC t'd d UJO. 

gregadas.. ......... ..... l Disminuida. 

)

Formacion en un si-JE . 
. tio no acostumbr.ºl n especie. 3. ª Lesiones de 

secrecion ..... . 
- de situacion ......... Trasporteá un lugar i E. ~ t 

no acostumbrado .. l 11 e emen os. 

- de sus calidades..... s·ecrecion normaL l
Modificacion de com posicion de la 

. Secrecion nueva. · 

· Alteraciones de las propiedades { p · 't' 
a • • . r1m1 1vas. 

4. Lesiones de) f1s1cas de la sangre.............. · 
la sangre ...... 

- sus propiedades químicas .• · 1 e t' . d d fi . 1 • • onsecu 1vas. - sus prop1e a es s10 og1cas. 

5 .ª Lesiones del Primitivas. 
la inervacion. 

Consec~tivas. 

Andral, al esponer la historia de 
las enfermedades , protesta que no 
usaría del nombre de inflamacion; 
porque <lesta palabra, querien~o com
prenderlo to<lo, ha llegado á signi
ficar nada. Recibida en el lengua
ge médico, .añade: sin que se le haya 
asociado una idea precisa bajo el tri
ple aspecto de los síntomas que la 
anuncian , de las lesiones que la ca
racterizan, y de su rratnraleza Íntima, 
Ja voz de inflamacioo ha venido á ser 
tan vaga , y su interpretacion tan ar
bitraria , que en realidad ha perdido ' 
todo su valor, porque solo causaría 
errores y confusion. La infJamacion 
no puede considerarse mas que como 
la espresion de un hecho complexo, 
que comprende otros muchos fenÓ· 
menos, cuya dependencia no es ne
cesaria ni constante.» (Pág. 7.) 

En la seccion 1.ª trató eslensamente 
de .la luperemia (ósea la acumulacion 
escesiva de sangre én las redes ca pila-

res), la cual dividió, 1_. 0 en hiperemia 
por irritacioo activa, ó estenica. · 

2. 0 Hiperemia por 'dism~oucion 
de tonicidad de los vasos ~apilares, pa
siva ó astenica. 

3.0 Hiperemia por obstáculo á la· 
circulacion, venosa ó mecdnica. 

4. 0 Hiperemia que solo se efectúa 
despues de la muerte (cadaverica). . 

Andral admite acumulaciones es
cesivas de sangre ~n los tejidos, siri 
que estos acudan á ellos atraídos por 
la irritacion. Esto destruye precisa
mente una de las principales bases de 
la medicina füiológica , fundada en 
aquella sentencia de Hipócrates: ubi. 
stiinulus ·, ibi qftuxus , ·y vice-versa. 

Esta idea se demuestra mas en la 
·hiperemia astenica, y mucho mas en 
Ja cadavérica. Segun Andral, se ob
serva esta hip~remia despues de Ja 
muerte, como lo comprueban las man
chas rojas que se notan en algunas par
tes del cuerpo. 

H1sT. GEN. DE LA MEDICINA..-ToMo 2.0 78 
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Al hablar de Ja causa de este fenó
meno, asegura «que es la persisten
cia d.e contractilidad del tejido de las 
arterias pequeñas, des pues que ha ce
sado el movimiento del corazon. » (Pá
gina 43.) 

Divide la hiperemia cadavérica en 
dos géneros. 

Género 1.º Hiperemia producida 
en el mismo instante de la muerte. 

Género 2. 0 Hiperemia producida 
cie1·to tiempo des pues de aquella. 

Este género comprende las espe
cies siguientes, á saber: 

1.\l Hiperemia por hipóstasis. 
2.ª Hiperemia por trasudacion de 

sangre, ó de alguno de sus elementos 
al través de las paredes vasculares. 

3.ª Hiperemia por afinidades qui· 
micas. 

La seccion 2. ª trata de la anemia, 
que consiste en tener un órgano me
nor cantidad dé saugre de Ja que le 
corresponde en estado <le salud. Como 
este fenómeno puede tener lugar ya 
en Ót·ganos eh parlicular, ya en la eco
nomía, la divide en anemia local y en 
anemia general. 

La anemia local puede ser produ
cida, 1. 0 por la clisminucion del cali • 
bre de la arteria, que lleva la sangre 
al órgano hiperemiaclo: 2. 0 por cier
tas modificaciones de la influencia ner· 
viosa: 3.0 la hiperemia del mismo ór
gano: 4. 0 un estatlo anterior de hi
peremia ea el mismo órgano afectado 
actualmente de anemia. 

El autor hace ver el cómo algunas 
veces se nutren los órganos sin apare
cer en ellos una gota de sangre. Es
plica este fenómeno probando que si 
bien la sangre está desprovista de la 
matet·ia colorante, no por eso lo está 
de los ele mas elementos nutritivos, co
mo sucede en los animales llamados 
de sangre blanca. 

Al esponer la historia de la anemia 
en general, pone por tipo la enferme
dad que contrajeron los trabajadores 
empleados en· una de las bocas de la 
mina de car bon de piedra de Auza in, 

en los cuales la anemia llegó al estre
mo de no pod.erse distioguit· ni con la 
vista ni con el tacto, vaso alguno veno· 
so. Llevados cuatro <le estos enfermos 
al hospital de la Facultad de París, 
solo se consiguió su curacion con las 
prepat·aciones fermginosas. (Tomo 1. 0 

pág. 59.) 
Dedica la seccion 2.ª á esponer las 

lesiones de nutricion. Es de mucho 
interés el capitulo que dedica á la for
macion de las monstruosidades , las 
cuales son, segun él, «una especie de 
interrupcion en el desarrollo de los 
órganos durante el curso de la ·vida 
intra-uterina. » 

Presenta en él una relacion muy 
circuntanciada de aquellas partes del 
cuerpo humano que con mas frecuen
cia se hacen monstruosas, ya sea en 
el ntÍmero de partes, ya en su forma 
y volúmen. Sobre todo merecen con
sultarse las anomalías que pueden es
pet·ime1)tar los órganos sexuales y el 
aparato digestivo. 

En la seccion 3.ª dedica artículos 
especiales á esponer la historia de las 
trasformaciones, celulu·, serosa, mu
cosa, cutánea, fibrosa, cartilaginosa, 
huesosa y parenquimatosa. Ea cada 
uno de estos artículos espone con mu
cha exactitud el principio y desarrollo 
de estas diferentes trasformaciones. 

En la seccion 4. ª habla de las lesio
nes de la sangre. El autor asegura ha
ber demostrado en su artículo, «DO 
solamente que las alteraciones de la 
sangre son reales, sino que muchas 
veces son primitivas, que preceden á 
las de los sólidos, y por consiguiente 
que en la sangre se haJla el origen de 
ciertas enfermedades ( 1 ). >> (Pág. 388.) 

En la seccion 5 .ª trata de la iner
vacion. Considera al sistema nervioso 
corno el aparato destinado á dicha fun
cion, y corno el instrumento de la 
fuerza vital. «Admite como una hipó-

(i) Volveré á tocar este ponto con 
mas csteasioo. 
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tesis para esplicar mas fácilmente los un aspecto mate, de una consisten-
1: : 

hechos vitales, la forrnacion en los cia variable , que se reblandecen eles-
1 

centros nerviosos de un fluido nervio- pues de un cierto tiempo, se vacían : 
so, vital, electro-vital, que re pre- ó se abren en los .brnnquios, o bien 

1 
sen ta una fuerza desconocida, por la son a~sorvidos, y dan lugar á las es- l : cual estos centros nerviosos tienen bajo cavac1ones. n ·' 

1 

1 
su dependencia á todos los órganos.» Entiende por tubérculos ce unos cuer· 1 

(Pág. 406.) pecilos masó menos redondeados, ho- 1 

1 
Las lesiones de la inervacion pue- mogéneos, de una dureza .varia, de 

¡ 

den manifestarse por fenómenos que peso y volúmen á· un grano de mijo, 
1 pueden referirse, 1. 0 á una escitacion designados bajo el nombre <le granu- . 

de la fuerza vital: 2. 0 á su abatimien- laciones cenicientas ó grises, semi-
to respecto del tipo normal: 3. 0 á su 

1 

trasparentes, y reunidos en masa, ó 
1 perversion. De aqui deduce que en diseminados.» 
1 toda enfermedad existen tres disposi- Creyó que las pleuresias de los tísi-

ciones fundamentales, que ya la pre- cos eran consecutivas ó secundarias de 
cedan, Ó ya se produzcan con su pre- la tisis, y que las ulceracion~s de la 

i sencia , la dan en todos los casos una laringe, y sobre todo las de la tra-
1 fisonomía especial ; dirigen su mar- quea y de la epiglotis, eran , propias 

I' 

cha; producen sus complicaciones; de- de aquella. 
terminan su gravedad, y dictan, en El autor toma en consideracion los 
fin, las indicaciones terapéuticas. De- Lrincipales síntomas que acompañan ¡ 

li sígnanse estos tres estados con los nom- a tisis, tales son los esputos, la tos, 
11 bres de lziperdinamia _, <le adinamia y la disnea, el sudor, la sed, la <lema-
11 de ata.ria. cracion y la diarrea. : 

1 Consagra lo restante de la obra á La anorexia, las náuseas, los vó-
1 

presentar todas las lesio11es y- fot·mas mitos, los dolores al epigastrio, son, 
1 

! que pu.eden padecer los aparatos, di- segun Louis, afecciones secundarias 

~ 
gestivo, cit·culatorio, de la genera- de la tisis, aunque determinada5 por 
cion , y de la inervacion. la inflamaciOn de la membrana mu-

Andral nos presenta, bajo todos los cosa gástrica, y lo mismo dice de los 
, 
' 

puntos de vista de que son suscepli- síutosoas cerebrales. 
bles, las lesiones y enfermedades que Admitió tisis latentes, cuya exis-
pueden pa<lecer los aparatos y órga- tencia tt-ató de probar con uaa obse1·-
nos principales de nuestra economía. vacion , que es la 30 de su obra, y á 
Ha abierto un nuevo campo á la me ... la verdad la mas interesante de cuan- : ditacion y á Jas investigaciones de los tas nos refiere. El objeto de ella es una 
médicos; y sin duda la lera péutica muger, que solo presentó algunos sía- l 

1 

podrá ilustrarse mas con el ausilio de tomas muy leves de afeccion de pe-
la obra de Andral. cho, y sin embargo la abertuu del ; 

M. D. LOUIS, médico del hospi .. cadáver probó que hahia habido una 
tal de la Piedad , ea París , escribió consumcion pulmonal. (Pág. 386.) 
una obra del mayor interés sobre la M. Louis describe con exactitud la 
tisis pulmonal. historia completa de la tisis, sus sin-

Admitiendo la Joctrina de su maes- tornas / las alteraciones orgánicas, la 
tro Lamec, asegura: 1. º e( que la ex is- duracion del mal ; estudia y aprecia 

1 

tencia <le los tubérculos en los pul mo- las diversas complicaciones que pueJe ¡: 

' 

nes, es la causa y la que constituye el tener la dolencia, y las con que puede 1 

carácter propio de la tisi3. » confundirse. 
1 

2.0 «Los tubérculos son unos tu- - Tambien escribió M. Louis otra 1 

morcillos de un blanco amarillo, de obra digna Je consultarse, titulada: 
1 

1 

' 
~ ,_ --- - ~ 
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1 
Investigaciones anatómicas,, patoló- Admitió que la fiebre tifoidea era 

1 

gicas y terapéuticas , sobre la enfer- muy otra cosa de las <lemas calentu-
medad conocida con los nombres de ras: que el estado de flogosis que al-

' 
gastro-enteritis, calentura pútrida, guna vez acompañaba á aquella, era 
adindmica , atd:i.:ica , tifoidea , etc., secudario y podia curarse indepen-

: 1 

comp_aradas con las enft:. rmedade s diente de la misma. 
agudas mas ordinarias. En fin, tambien admitió una doc- ¡ , 

1 M. Louis tomó ocasion para escri- trina diametralmente opuesta á la que 

1 ! 
bir sobre esta materia de la epidemia babia propagado M. Broussais, al que-
tifoidea, que describió M. Bretoneau rer probar que todas las calenturas de 

1 
bajo el título de Dothinenteria. Este los aut01·es eran unas gastro-enteritis. 

' 1 creyó que los síntomas que acompa- De esta obra se mostró muy quejo-
l \ ñaban á esta enfermedad epidémica, so Broussais; y aun cuando hizo los 

1 

tales como el estupor, el delirio, los mayores esfuerzos para desacreditarle, 
movimientos espasmódicos y tetáni- le echó en cara á M. Louis, que se 

I ' cos, la lengua seca , negra y costrosa, babia propuesto ex professo publicar 
los dieples fuliginosos y la diarrea, esta obra para combatir su doctrina 6-

' eran debidos á una erupcion pustulosa siológica , y para que tomasen parte - ' 
1 desarrollada á manera <le viruelas, en en la discusion los personages mas in-

la mem~rana del tubo digestivo, y fluyentes de su partido. 

1 

cuyo asiento era en los folículos ó glán- La obra de Louis, al decir lo que 

~ 
dulas mucíparas de Peyer y Bruner, yo comprendo de ella, sabe mucho á 

' 
·ya_ aisladas, ya dispuestas en placas ontoloO'ismo; en muchos puntos ha 

1 
b • B eli plicas. probado las exageraciones de rous-

1 

Bretoneau dió á estas calenturas una sais sobre la universalidad de su gas-
1 marcha y duracion determinada, y tro-entedtis; pero en otros está muy 
1 aseguró que solo se padecían una vez distante de los verdaderos principios 1 

en la vida, Creyó que no se podia ja- de la fisiología y patología, y no los 
más acelerar su curso, y si únicamen- puede sostener. 

1 
te disminuir los síntomas, contener la Tal es la opinion de Louis cuando 
calentura en ciertos limites, reani- c1e6ne la calentura tifoidea un com:. 
mándola si era muy débil, y dismi- puesto de calosfrías , de calor r de di-
nuyéndola si muy intensa. ferentes estados y anomalias del 1 

M. Louis habiendo observado en pulso. 
muchos cadáveres de esta especie de Pues qué, se le podria objetar: en 
calenturas, un gran número <le mau- ]a pleuritis , en la en~ef a litis, en la 
chas en los intestinos, y especialmente viruela, en la escarlatma, etc. etc., ,,¡ 

1 : 

en el ileon ; y no -viendo motivo sufi- ¿no hay calm:frios, calor y variedades 
ciente para creer que estas habían sido en el pulso? Y si las hay , y si en esto 

l ; efecto de la ioflamacion de la mem- conviene con ellas la calentura tifoi- 1 

brana mucosa gástrica, aseo-uró que dea, ¿ á qué sin tomas nos atendremos 1 

la inflarnacion no era la caus~ produc- para establecer su diagnóstico dife-
tora de ellas, y por consiguieote que rencial? 
ellos no era o gastro-enteritis. Es preciso, pues, confesar, que la 

1 
Divide los síntomas del tifo en dos obra de Louis, si bien es muy iotere-

¡ clases: los unos son esenciales á la en- sante y digna de consultarse. debe 1 
1 ferme<lad , y los otros son secundarios hacerse con calma y sin espíritu de . l 

ó accidentales ; pero ni unos ni . otros partido. 
son producto de la iaflamacion, y las Por la rápida enumeracion que he 
placas ó manchas son inflamaciones procurarlo hacer de las mejores obras 
esenciales, dependientes del tifo. de medicina que cuenta nuestro siglo, 



DE LA MEDICINA. 621 

1 se había visto, sin duela, el empeño 
de sus sábios en reducir la ciencia á 
sus bases mas positivas. En efecto, la 
asombrosa perfeccion á que ha llegado 
la anatomía patológica; la feliz a pli
cacion de las nociones físicas al diag
nóstico dé las enfermedades , y los re· 
petidos ensayos sobre las sustancias 
naturales, enriquecen el arsenal de la 
terapéutica, y aseguran á la medicina 
un grado de certidumbre, tan eviden
te, que pudiera haber confonClido al 
sensato Cabanis. 

Pero no es este su mayor titulo de 
, gloria á que aspira la época actual. Su 

verdadero mérito consiste en haber · 
proclamado solemnemente y en haber 
tentado (le demostrar, que la medici-
na si ha de ser completa, debe entrar 
en todos los caminos ele la investiga-

! cion patológica, y estudiar las altera
\ ciones de la economía humana en las 
1 partes sólidas que la constituyen, en 

los líquidos que las penetran , y en las 
, I fuerzas que las gobiernan y dirigen. 

Esta verdad es antigua; mas no por 
, eso deja de ser mas profunda y eleva

da de cuantas ilustran la ciencia de 
curar. En vano las hahian proclama

' do Hipócrates y Galeno, pues se han 
. : necesitado siglos de absurdos sistemas 
i , para llega1· á comprenderlas, y hace 

pocos años que se ha conocido la ne-
cesidad de dirigfr todos los esfuerzos 
para demostrarl_a,s. . . 

Esta idea nac10 del mflu10 de la fi
losofía en las ciencias por un lado, y 
por otro del exámen mismo del estado 

1 de la medicina. El eclecticismo do
minante en las ideas filosóficas no po
dia perm!tir que en i;nedicina. se obe
deciera c1eaamente a cualquiera aa
toridad, y ~mpezó á dejar traslacirse 
sus dudas y deseos de discusioa , á 
tiempo que acababa de subirá su spo· 
geo el sistema de Broussais. 

Los médicos sensatos de aquella 
época que tan cerca se halla de noso
tros, sin atreverse todavía á derribar 
aquel ídolo, señalaron al crérlulo vul
go su naturaleza incompleta; repitie .. 

ron sus esperiencias ; probaron sus 
exageraciones_, y destruyeron al mis· 
mo tiempo su fé en la autoridad. 

El solioismo sin apoyo de su gefe · 
no pudo dar respuesta á las atrevidas 
preguntas de los que solicitaban saber 
el enigma de las ciencias, y forzoso 
fué abrir nuevos cimientos en que fun-
dar el sistema patológico. En este ter- · 
reno le aguardaba la ciencia química, 
ya tan adelanta da , y no es de estra- . 
ñar que se levantasen de nuevo 'las 
doctrinas humorales. Establecida ya 
la libertad de discusion , cualquiera 
tenia derecho á no satisfacerse, y no 
faltó quien descontento á la vez del '' :: 
solidismo y del humorismo, resuci- ¡

1 

tara la nueva doctrina dinámica ó :: 1
' 

vital. 
Lesion de los sólidos , lesiones de i : 1: 

los fluidos , y lesiones de fuerzas , son 
los tres elementos que actualmente 
se recelan en todas las enfermedades, 
y que llaman sin preferencia la aten
cion del médico. El estudio de las pri
meras se halla, en verdad, muy ade. 
lantado, segun ha podido verse en el 
discurso de esta reseña histórica; pero 
el de las otras dos clases de lesiones 
está por concluir, y debemos decirlo, 
con dolor, se encuentra todavía muy 
atrasado : i;io obstante , mi objeto es 
histórico, y debo referir las cosas co-
mo son en si. 

Con respecto á las enfermedades 
humorales, no se han estudiado sino 
las de la sangre , porque escepto al
gunas consideraciones presentadas por 
Piorry y Lhesitier sobre la bilis, y de 
algun otro, puede decirse que ningun 
autor ha reunido datos bastantes para 1. 

penetrar en las alteraciones de los lí
quidos del cuerpo humano. 

El doctor Andral, de quien nos he
mos ocupado muy poco há, es el que 
mayor autoridad tiene en esta parte. 
Su ensayo de hematologia patológica, 
por modesto que parezca su título , es 
un escelente tratado sohre las altera
ciones que la sangre ofrece. Todavía 
no está completo, y esta es una razon 

. 
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de mas para alabar á su ·autor poi· la 
lentitud prud~nte que observa en sus 
investigaciones. Despues de bosque
jar Andral la historia de la medicina 
en relacion con las ciencias fisicas y 
químicas, sienta las condiciones de su 
aplicacion, <le la análisis qui mica y mi
croscópica, del estado de la sangre, y se· 
ñala los errores en que cayeron los an
tiguos para precaverlos en lo sucesivo. 

Dice que 110 basta estudiar las p1·0-
piedades físicas de la sangre y sus ca-.
ractéres físicos y micrnscópicos, por
que es preciso completar las nociones 
que semejante exámen nos procura, 
recurriendo al método esperimental, 
es decir, p1·oduciendo en el liquido 
nutritivo diferentes estados morho
sos, que sean análogos á los que es
pontáneamente acontecen, y añade· 
que á pesar de tan minuiciosas y exac
tas investigaciones, no se alcanzar;i 
una completa idea de la bematologia 
patológica, si no se repiten en muchos 
enfermos, habida la convenienie aten
cion á sus ci1·cunslancias de edad, sexo, 
temperamento, etc., que to<los inílu
ven eQ. el estado normal ó anormaJ <lel 
~uido sanguíneo. 

fütas ideas son preliminares al es• 
tt.Jdio, y en ellas muestra Andral sq. 
profondQ tjoo de observacion, y el 
derecho que ha adquirido á que se le 
~rea en materia tan delicada. 

Divide el autor en tres dases las al
~e1·aciones de la sangre, que pueden 
apreciarse por lossenti<lo5: 1.ª las que 
son efecto de algua cambio entre la 
proporcioa que entre sí deben gllar
<lar los principios normales del liqui
do : 2. ª las que se refieren á vicio de 
calidad en estos mismos elementos: 
3.ª las que consisten en la preseocia 
de materiales estraños, ó la sangre 
propiamente constituida. 
. La p1·imera clase de alteraciones e$ 
la única que el célebre médico de Pa
rís laa tratado!!º su obra, de manera 
que no p~ede mirarse como comple
ta. El crédito y prestigio que el autor 
goza entre los médicos es tal , que sus 

ideas, á pesar de ser muy recientes, 
han llegado á tener del'echo de .entra
da en la ciencia, y mucho influjo en 
el arte de curar. 1 

Seria sobrado p.rolijo referir las uti. 1 1 

lísimas observaciones de Andral sobre 1 

]a sangre en la plétora, en la anemia, 
en las inflamaciones, en Jas hemorra
gias é hidropesías y en las neuroses; 
pero me contentaré con decir ,en su 
resúmen, que á los rigurosos esperi
mcntos y observaciones de este celoso 
práctico se debe la demostracion <le 
un canon, y es ccque en el principio 
de toda enfermedad puede observarse 
una de las dos grandes modificaciones 
que esperimenta la sangre, á saber: 
Ja plétora y la anemia, que consisten 
en la mayor ó menor proporcion de 
Jos glóbqlos; y como es mucho mas 
fácil Jespojar á Ja sangre de este ele
mento, que proporcionárselo cuando 
le falta , se reduce la reserva con que 
todo práctico debe proceder en las eva· 
cuacion~s de sangre, reserva de que 
tanto se olvidaron los médico5 seduci-
dos por él, ClJanto de las teorías fisio- ~ 1 

lógicas. 1 

No debe omitirse otro mJl'ito del 
doclor francés, que es la distincion de 
las flegmasías y calenturas, caracleri
zando aquellas por el aumento de la 
fibrina en la sangre, mientras que en 
estas jamás se ob,ferva. De este hecho 
infiere, que el plan curativo no debe 
ser igual en qna y otra clase de do
lencias. 

La descripcion de los desórdenes 1 

que_ la anemia acarrea, tan poco cuno- 1 

cidos en general; la constitucion de la 1
: 

sangre en los tubél'culos y cánceres, 
que tanto se aparta de los flogisticos; 
la observacion de bailarse dismiuuida 
la cantidad de glóbulos en muchas 
neuroses, é intactas en otros, sobrt:
vioieodo las primeras á la accion te -
rapéutica del plan co1·roborantc, al 
cual son rebeldes las segundas, deben 
mirarse como nuevos descubrimientos 
y nuevos títulos de gloria, que el ilus-
tre Andl'al ha adquirido. 

, 
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Si acaso se nos dijera que dominio 
de semejantes descubrimientos condu
ce al retroceso de la ciencia , porque 
en la obra de Andral se ven en su an
tiguo lugar la clorosis, las anemias y 
las neuroses ; que nada tienen de co
mun con las gastritis crónicas; que las 
fiebres eruptivas y las tifoideas se ale
jan de las iuflamaciones en donde las 
colocara el atrevido ingenio de Brous
seis, responderíamos : que si esta es 
una reaccion, tiene al menos el méri
to de provenir directamente de los he
chos, y est'Í con forme con la mas 
exacta obs~rvacion ; de <lon<le debe
mos inferir, que cuanto mas adelan
tada la ciencia , mejor &e ,.é que ha de 
fundarse en el conocimiento de las di
versas condiciones que los hechos nos 
ofrecen , no en la unidad y ficticia sen· 
cil léz de una teoría. 

Pasemos ahora á referir los esfuer
zos hechos para com pleta1· la ve1·clade
ra teoría patológica con el conocimien
to de las lesiones que sufren las fuer
zas vitales, lesiones que en todos tiem
pos se han llamado dinamicas, y que 
se han resistido tenázmenle á las in
vestigaciones de los sábios. 

Las dificultades que ofrece su estu
dio, son efecto, sin duda, de la esen
cia misma de las afecciones nerviosas; 
pero tambien se deben á la falta de 
conocimientos anatómicos y fisiológi
cos sobre el sistema orgánico, quepa
rece ser su asiento esclusivo. Antes, 
pues, de penetrar en la patología ~e 
las fuerzas vitales, es preciso conocer 
el mecanismo de su accion normal, á 
cuya investigacion se han dedicado los 
médicos filósofos de esta época. 

No son muchas las obras que sobre 
tan difícil materia se han escrito: ya 
en otra parte hemos citado á algunos, 
y especialmente á Gall y Muller; ahora 
nos resta hablar rle la del doctor FO
VILLE, la mas recitrnte y la mejor de 
todas por su exactitud y originalida<l. 
Tendria que traspasar precisamente 
los limites en que debo contenerme, 
si huhie1·a de analizar los principios 

que este auto1· ha consignado en la 
anatomía del sistema nervioso. Baste 
d~cir, que inspirado por las ideas de 
la zoología , ha conseguido dar la fór
mula ·anatómica del aparato animal, 
esplicánclola en breves cdnones, que 
por su mérito me parece inter·esante 
trasladar a qui. , 

·1.0 El sistema nervioso cerebro
. espinal se compon.e de cordones peri

féricos ramificados por el · cuerpo, y 
ele partes centrales encerradas. · 

2. 0 Estas partes centrales constan 
de un eje ó cilindro que ocupa su Ion· 
gitud, y de gánglios laterales media
tamente unidos con el eje nervioso, ó 
inmediatamente á. la periferia. 

3. 0 El eje del sistema nervioso es 
en ten mente simétrico; ofrece en toda 
su estension una cavidad central , y 
está formado en cada una de sus mi
tades por tres hacecillos de sustancia 
gris, y de sustancia blanca interior la 
primera , y la segunda esterior. 

4 .0 En toda la longitud del eje se 
observan por detrás , y en el punto de 
contacto de las paredes del v'ent1·iculo 
central, dos hacecillos blancos y del
gados , á los cuales se unen por pro
longaciones centrípetas los fascículos 
posteriores. 

5. 0 Delante del ventriculo central 
hay una comisura blanca cÓmpuesta 
de fibras entrecruzadas de de1·echa 
é izquierda, y á la cual van tambien 
por prolongaciones centrípetas los ha
cecillos anteriores. 

6. 0 Los fascículos laterales se unen 
igualmente por proloagaciones centrí
petas á los lados del ventrículo central. 

? .0 La sustancia blanca que for
ma el cuerpo de los tres fascículos bi
laterales del eje nervioso, se compone 
de manoji.llos fibrosos longitudinales. 

8.0 El eje nenioso ofrece grantles 
diferencias en su parle mas sencilla, 
que es la espinal, cornpa1·ado con su 
parte mas complicada, que es la en
cefálica. 

9. 0 Eu esta última, el consi<lera
ble desarrollo de las espansiones del 
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hacecillo posterior forma enteramen
te las paredes de los ventrículos del 
cerebelo y del cerebro, y sus envuel
tas ventriculares consideradas al esle
rior, representan una especie de mol
deó núcleo, al cual se aplican los gán· 
glios que constituyen el cerebro y el 
cerebelo. 

10. La sustancia gris estei·ior de 
estos gáoalios se refiere al eje gris del 
hacecillo 

0
posterior de la porcion mas 

sencilla del eje nervioso, esto es, de 
la médula espinal. · 

11 . De suerte que las masas cere
he losas y cerebrales están interior
mente forradas de espansiones blancas 
continuas á las par.tes blancas del fas
cículo posterior de la médula , y al es
lerior se hallan vestidas por una capa 
gri~ ó cortical que procede de la ma
teria ~ris correspondie.nte á la arista 
centri peta del" haz posterior medular, 
en cuya arista se encuentran los dos 
fascículos delgados, que ocupan el 
centro del eje nervioso en toda su es
. tensi.on. 

12. Las prolongaciones encefáli
cas de los ha·cecillos anteriores y me
dio de la médula espinal, se colocan 
en el cerebelo y en el cerebro, entre 
las paredes ventriculares, formadas 
por espaosiones blancas del fascículo 
posterior, y la capa cortical esterior, 
continua á la sustancia gris de este 
fascículo. 

13. Los gánglios anejos al sistema 
ce.rebro-espinal, son simples en el rá
quis, y distan de su eje. Los del crá
neo son muy complexos, y se hallan 
inmediatamente aplicados á la perife
ria del eje nervioso. 

14. Donde quiera que se les exa
mine, se ven unidos al fascículo pos
terior ó á sus dependencias, por me
dio de cordones nerviosos llamados del 
haz posterior; y las prolongaciones 
periféricas de estos nervios , parten 
siempre, al menos parcialmente, de 
aquellos gáoglios, para terminar en 
los demas órganos. 

15. Con los ref~ridos gáoglios se 

combinan tambien al«unos nervios 
del fascículo anterior, y estos son los 
que en el cerebelo y el cerebro cons
tituyen las regiones fasciculadas de los 
pedazos pedunculares. Asi, pues, los 
gánglios encefálicos, lo mismo que 
los espinales, se unen con el eje ner
vios.o e?r dos órdenes de raices; pero 

. adv1rtlendose, que las de los ganalios 
espinales están simplemente peg~das 
á las masas ganglonarias, mientras q1Je 
fos raíces de los encefálicos nacen de 
las partes mas profundas de las sustan
cias. 

16. Desde luego se echa · 'le ver . 
que los ganglios anejos á los nervios 
del fascículo posterior, á lo largo de 
la médula espinal, se comunican <le 
derecha á izquierda y de arriba abajo, 
en toda la longitud del eje nervioso, 
por las prolongaciones centrípetas del 
haz posterior, reunidas á los dos ha
cecillos delgados que forman el ver
dadero eje, y constituyen de arriba 
abajo una comisura longitudinal. 

17. La comisura anterior , á la 
cual van á parar estos hacecillos del• 
ga~os, en el cerebro, corresponde por 
sus irradiaciones bilaterales á to<las las 
partes de los hemisferios ó ganglios 
cerebrales; de manera que constituye 
un verdadero centro comun á todas 
las partes del encéfalo y de la médula 
espinal. 

18. Los · nervios del haz anterior 
y lo~ del lateral se irradian por el 
cuerpo sin presentar ganglios en 
su curso; solo los primeros puede·n 
hall_arse dispuestos junto á los ga~glios 
del fascículo posterior. 

19. Cuando se estudia la cavidad 
del cráneo y de la espina en su con
junto, se advierte que la forma oene
ral de esta cavidad , en sus dos r~gio
nes principales, cráqeo y ráquis, cor .. 
responde á la del eje nervioso. 

· 20. Tauto en el ráquis como en 
· el cráneo, el eje nervioso dista mucho 
de igualar en volúmen la capacidad 
de la envuelta huesosa ; y lo que le 
falta en la cavidad espinal, se llena 
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con un fluido aguoso, con membra
nas, con nervios y con una sustancia 
grasa, sui generis ; en el cl·áneo ha y 
ademas los gánglios cerehnles y ce
rebelosos. 

21. La proporcion de las regiones 
encefálicas del eje nervioso (núcleo 
cerebeloso y cerebral) no compone el 
volúrnen total del encéfalo; y sin em
bargo, esta fraccion secund:u·ia por Sll 

masa, que contiene notabfes cavida
des llenas de fluido e1i el cerebro, <le
term ina el cárácter general de la for
ma del encéfalo, con ayuda de las dis
posiciones especiales de la envuelta 
fibrosa. 

Tal es el resúmen general de la 
constitucion del sistema nerv;oso, ce
rebro-espinal, y de su envuelta. P~1·a 
convertir en teoría fisiológica esta ana
tomía del sistema nervioso, hasta dar 
direcciou al curso del agente nervio
so. Esta direccion está conocida; pues 
saliendo ele las parles periféricas del 
cuerpo, llega á los gánglios y al fas
cículo posterior del eje nervioso, los 
cuales tienen comunicacion con las su
perficies internas y estemas ele las es
pansiones encefálicas. En estas espan
siones ha y una parte intermedia á las 
terminaciones <lel fascículo posterior 
y á los orígenes <lel anterior, cuya 
parte es la capa cortical, y de su cara 
aJherente nacen los hacecillos ante
rior y lateral de la méJula, que dan 
origen á Jos nervios destinados al apa
rato muscular. 

Tal es la fórmula fisiológica, cal
cada sobre la anatomía, que debe di
lucidarse para conslituit· la fisiología 
del sistema nervio.m. 

Asi concluye el primer tomo de la 
grande obra qlle el doctor Foville ha 
emprendido sobre la parte mas clifí
cil de la historia natural del hombre. 
Penetrado el autor de la grande im
portancia del problema ·que trata dt! 
resolver, ha empezado por presen· 
tarlo del modo mas claro que percni-

ten los conocimientos actuales, y pre
cisa mente en estas materias; el me
jot· medio de. vencer las dificultades, 
consiste en presenta1·las con exactitud 
y lucidéz. La anatornía <lel sistema 
nervioso, segun M. Foville, conduce 
á la demostracion de su fisiología ; y 
si ambas ciencias tienen aqui igual 
aplicacion que en los demas puntos de 
la medicina, es de esperar que la pa -
tología de los nervios llegue muy prou· 
to al grado de perfoccion que con tan
ta urgencia pi<le el interés de la cien
cia y el de la humanidad. 

Empero no nos toca hablar de lo 
que está por hacer, sino de lo que ya 
se halla cumplido. Si hay pocos tra
tados de anatomía y fisiología del sis
tema nervioso, ·menos se cuentan cle 
nosología ; y los que existen, son mas 
bien monografías de ciertas aft:ccio
nes, que por bien ejecutadas que sean, 
no ofrecen la unidad y armonía que 
debiera en estudios tan análogos entre 
sí. Merecen, no obstante, mucha con· 
sideracion por sus escelentes elotes, el 
tratado de Borras sobre las gastralgias 
y enteralgias; la historia filosófica del 
histerismo y de la hipocondría por 
Dubois d' Ámiens; el ensayo de M. 
Brachet sobre las funciones clel siste -
ma ganglionario aplicadas á la pato
logía; la obra <lel ilustre Duyes sobre 
la naturaleza de las pripcipales neuro
sis; la fisiología y patología del siste
ma nervioso, por Georget; el bello 
tratado de Leuret sobre la curacion 
moral cle la locura; y muy especial
mente el capitulo que termina el cur-
so de patología interna del doctor .An
dral, y versa sobre las euferme<lacles 
de los centros nerviosos que no pre
sentan lesion cadavérica, esto es , so
bre las alteraciones dinámicas ó neu
rosis. Otras dos producciones se dis
tinguen lambien de las anteriores; la 
primera pertenece al famoso <loctor 1 

Schonlein , catedrático <le Ber) in , y 
está embebida en su patología y lera-
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péulica general y particular; y la se
gunda es una descripcion exacta é in
geniosa <le las enfermedades del sis
tema nervioso , por el doctor inglés 
Maschall Hall. Bien quisiera analizar 

"' 

ambos . tratados, y dar á conocer sus 
muchas bellezas; pero me contentaré 
con asegut·ar, que uno y otro corres
ponden al alto ren.ombre de que go
zan sus autores en el mundo médico. 

CAPITULO VEINTISEISa 

ESTADO DE LA MEDICINA LEGAL EN EL SIGLO XIX. 

La legislacion médica corre al nivel 
de los progresos de la anatomía, de la 
fisiología , de la materia médica, de 
la patología médica y de la cirugía: 
corre tamhien al nivel de las ciencias 
ausiliares, tales como física general y 
particular, la química, la botánica y 
la zoología. Todas estas ciencias son 
trib.utarias á la medicina legal : es el 
complemento y peifeccion de todas 
ellas; es ciencia que las reune todas, 
y es indispensable su conocimiento, 
no solo al práctico, si que tamhien á 
todos los empleados en la administra
cion de justicia. Con sus investigacio
nes justifica los delidos, ilustra á los 
magistrados, y de ella dependen la 
vida , la fortuna y la reputacion de los 
ciudad~nos. Está encargada de lasa
lud de los pueblos, promoviendo los 
medios y destruyendo los obstáculos 
para mejorarla. El médico legista tie
ne el cometido de resolver las diver
sas cuestiones de derecho, y dirigir á 
los legisladores en la formacion de las 
leyes. 
· La medicina legal comprende lo 

mas precioso que el hombre tiene; es 
el libro sagrado que encierra la garan
tía de nuestros \Jerechos, y sin ella 
todo seria confusiou, desórden é in
justicia. 

Bajo este punto de vista se prueba 
la importancia de su estudio, por cu
yo !Dedio puede mejorar notablemen
te la legislacion civil y criminal. Las 
leyes serian defectuosas si se hicieran 
en desacuerdo con el corazon y nece
sidadas del hombre; con el clima y 

género de \'ida á l{Ue están sujetos 1os 
diferentes pueblos, segun la local id ad 
que ocupan en el globo; asi es que los 
legisladores necesitan la jurispruden
cia médica, que es el manantial de las 
leyes de la física animal. 

El médico legista para llamarse tal, 
ha de ser superior en conocimientos á 
los demas profesores, porque no basta 
saber medicina; no basta saber curar 
á un enfermo; es menester saber mu
cho mas. Por esta razon Jos médicos 
legistas en Alemania y en otras nacio
nes ilustradas ocupan el primer rango, 
en la sociedad médica , ·y son colma
dos de honores y de privilegios. 

Hecha esta ligerísima reseña de Ja 
importancia de la medicina legal, im· 
porta que nos detengamos uuos mo
mentos en verla marchar al lado de 
las ciencias que le son tributarias, por· 
que es el mejor mo<lo de presentar la 
historia sus progresos en este siglo. 

Fisica general y particular. In
dispensables son al médico los conoci
mientos de esta ciencia, para decidir 
sobre la naturaleza de ciertos fenóme· 
nos del choque de los cuerpos y de los 
errores de los sentidos : para recono
cer la influencia de los meteoros y de 
las estaciones , los efectos del calor, 
del frio, de la sequedad y humedad, 
y neutralizar sus impresiones; para 
oponerse á ciertas preocupaciones sos
tenidas por et fanatismo, y que pue
den producir alarma en el espíritu de 
los pueblos. A esta clase pue<len refe
rirse los hechizlls, la fascinacion, los 
ensalmos, las supersticiones, en una 
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palabra, Jos engaños de Jos diferentes 
charlatanes que andan por los pue
blos proclamando cosas milagrosas y 
sorprendentes. 

En mas de una de estas ocasiones se 
han visto los profesores en la necesi
dad de declarar ante el juez .... Si re
cordamos , no es necesario que nos 
alejemos mucho de nuestra época, 
porque recientes están aun cier.tos he
chos , que por sabidos de todos, los 
omito. 

Quimica. Seria una superfluidad 
detenerme mucho en probar la abso-
1 uta necesidad que tiene un médico 
legista de conocer á fondo esta cien
cia. Si á alguno quedase Ja mas míni
ma flu<la de esta verdad, le invitaría
mos á que abriese las primeras pági
nas de la historia de la medicina le
gal, y á muy luego se convencel'Ía de 
que la química trasladando sus apara
tos á la cabecera de los enfermos ó á 
la tumba de los cadáveres, ha revela· 
do mas de cien veces los secretos de 
un corazon traidor y criminal. 

La ruidosa causa suscitada poco 
tiempo há en Francia sobre el enve
nenamiento del honrado esposo de 
Mad. Lafargue; la de Mad. Siel acu
sada de laaber euvenenado maliciosa
mente á su padre, y que despues de 
siete años <le impunidad por falta de 
pruebas, un documento hallado por 
casualidad promovió ele nuevo el es
pediente: se exhu~1aron los restos de 
aquel desgraciado padre; y analiza
dos por los Sres. Ozanan é Y da , se 
encontró ea ellos la cantidad de arsé
nico suficiente para matarle. 

Otros infinitos hechos pudiera citar 
en prueba de mi aserto;. pero básteme 
repetir con nuestro Orfila, que casi 
todos los venenos minerales pueden 
reconocerse en los cadáveres despues 
de muchos años <le enterrados, con 
tal que los hub1esen tomado dos Ó tres 
dias antes de morir. 

Asi, pues, todo lo que ha adelan• 
tado la química en este siglo ha con
tribuido á la ilustracion de la medici-

na legal, y por consiguiente para po
der aclarar muchos hechos,· que sin 
su ausilio estuvieran aun desconocidos. 

Por el contrario, ; cuántas veces ha 
demostrado la química, que una muer
te repentina a.tribuida injustamente á 
persona determinada, no fué sino pro
ducida por el mortifern veneno de un 
gas desarrollado accidentalmente! 

Botdnica. Ceutenares <le muertes 
han sido producidas por un veneno ve. 
getal, y mil vidas han sido restaura
das por un antídoto tambien vegetal:, 
y si esto es asi, ¡cuántos males no pue
de evitar , y cuántos beneficios no 
puede reportará la sociedad un mé-

, dico jurista adornado de los conoci
mientos <le esta ciencia! ¡cuántas ve-. 
ces se verá obligado á valerse de ellos 
para ilustrar al juzgado! ¡cuántas ve
ces valido de esta ciencia, podrá acri
minar al delincuente, ó salvar al in
justamente acusado! 

La botánica ha hecho en este siglo 
innumerables "descubrimientos, no 
solo de sustancias útiles á la medicina, 
sino tambien de ve~enosas, que antes 
eran desconocidas. Por consiguiente ha 
adquirido nuevos y especiales datos 
para poder distinguir y aprecíar me
jor un caso de envenenamiento que 
no hubiera poseído antes del conoci
miento ele aquellas. 

Zoologia. Hay un gran número 
fle animales venenosos que pueden 
causar la muerte al cabo de masó me
nos tiempo. Debe, pues, importar 
mucho al médico jurista conocer bien 
estos séres y Ja naturaleza de su ve
neno , porque mas de una vez se verá · 
obligado, no solo á dar una declara
cioa sobre una m uerle que tenga las 
apariencias de criminal, no siendo 
sino causada por un animal venenoso, 
si que tambien ilustrar al juez en cier
tas calamidades públicas, emanadas 
de la numerosa propagacion de deter
minadas especies de animales, que 
han amenazado y llegado á consternar 
pueblos enteros. 

Los inmensos progresos que la zoo-

' 
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logia ha hecho en este siglo, y las di
ferentes especies de animales veneno
sos que ha estuJiado mejor que lo ha
hian sido, han ilustrado mucho la me
dicina legal, exli ibiendo <la los y com
probantes bien justificados, para po
der decidir si una muerte, que de 
pronto se hubiera repulaclo como ele 
un asesino, puJo haber sido causada 
por un animal venenoso. 

Anatomía. Este ramo, clav'e y 
fundameuto de las instituciones mé
dicas, es otro, y Lal vez d mas inte
resante para el médico legista. ¡A cuán
tas torpezas, á cuántos des:iciertos no 
se _espondria el que, careciendo de los 
conocimientos de la estructura del 
cuerpo humano, se atreviese á <lar una 
declaracion en una muerte violenta ó á 
mano airada! Temblar <Jebiera toJo 
profesor llarnaclo á reconocer un he
rido ó uu calláHr, si tle antemano no 
está seguro y apoyado e11 la anatomía. 
El emblema que consagra Alciato á la 
cirugía, demuslrando ºsu importancia, 
pintando una mano con un ojo en ca
da yema del dello, tiene la mas rigu
rosa aplicacion á la anatomia, como 
base fundamental <le aquella. El mé
dico legisla tiene que Jeclarar sobre 
el sitio, direccion, longitud, latitud 
y profuu<lidad de una herida; señalar 
las parles que ha inleresa<lo el instru
mento; las relaciones que ellas ten
gan con sus inmediatas; la situacion 
precisa <le los vasos y <le los nervios; 
el órden de su distribucion, y las p~r
les en que se ramifican; en fin, debe 
declarar sobrn okas circunstancias ana· 
tómicas, que seria ,larguísimo enu
merar. 

Ignorando todos estos estremos el 
médico jurista, ¿córno habia de formar 
su diagnóstico y pronóstico con la se
gn~i<lacJ <le demostrarlo con el escal
pel anatómico? Imposible. 

Fisiología. No le basta al médico 
legista saber la organizacion del hom
bre; es necesario que se remonte á es
tu<liarlo ülosóficamente. E~ preciso co· 
nacer las funciones de los órganos en 

el estaclo normal , para conocer sa 
aberracioa Ó suspension en el caso de 
haber sido vuluerados los u'nos y sus
pendidas las otras. Como fisiólogo se· 
ria un verdadero filósofo, y como tal 
un escclente médico jurista ; porque 
un tratado sobre la constitucion or~á
nica cJel hombre, y su filosofía, clebia 
ser la introdu~cion al estudio dificil 
del cuerpo social. 

Higiene. La parte de las institu
ciones médicas que tiene por objeto la 
C'JDservacion de la salud, es intere
sante al médico legista y político, pues 
con frecuencia tendrá que informar 
al juez ó á otra antoricla<l sobre las me
joras <le los establecimientos públicos, 
como hospitales, cárceles, cemente
rios, presidios, cuarteles, etc. 

La higiene comprendienJo en su 
dominio la parte ele educacion; y ha
biendo hecho nnevos descubrimientos, 
especialmente en ciertas pasiones, cu
yo asiento se ha establecido en órga
nos especiales de la masa encefálica, 
importa sobremanera al m1dico, parn 
potler en ciertos casos decidir si una 
acriminacion que se imputa ha podi
do ser efecto de una mala eclucacion, 
de un hábito ó propension natural, Ó 
efecto ,]e una voluntad libre. 

El delito no debia ser el mismo; y 
gracias al celo, á la i1 ustracion y á los 
esfuerzos que han hecho los hombres 
que se han dedicado á la ed ucacion fí
sica , <le que hayan ya caiclo en olvido 
algunas leyes, cuyo texto hiciera poco 
favor á sus autores. 

ft'lateria médica. Tambien pres
tará esta al médico jurista infinidad de 
datos, cuando se vea en la precision 
de informar al juez, especialmente en 
de lit os toxicológicos. Ella le enseñará 
las vit·tudes medicinales y deletéreas 
de las sustancias , y le dará á conocer 
sus resultados. 

Los progresos que de algunos años 
á esta parte ha hecho la materia mé
dica , son indecibles. El número de 
medicamentos nuevos, y casi todos de 
la mayor energía, es muy considera-
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ble: con el los se ha aumentado mu
cho mas el <lelito defos tux:icológicos, 
y por consiguiente se han aumentado 
á proporcion los compromisos del mé
dico legislador, para declarar ante la 
autoriJad sobre su realiua<l ó supo
sicion. 

Medicina. El conocimiento de los 
afectos llamados internos, lia ilustra
do ya muchísimo á la me<licina legal. 
Su estudio es ofro <le los principales 
y mas necesario al m1!dico legisla. No 
pocas veces tendrá precision <le il us
trar al juez_, ó ele <leclarar a rite su au
tm·idad sobre la criminal iJad Je un 
hecho ejecutado por un delirante Ó un 
loco: debe en este caso saber distin
guir una verdadera locura y delirio de 
los fingidos. PoJrá tambien presen
társele un enfermo que quiet·e testar, 
ÍL otro que ha testado no ' estrndo sus 
funciones intelectuales en disposicion 
y condiciones para ello;, Ó en fin, algu
nos interesados <lel enfermo, á <¡uie
nes conviene invalidar la última vo
luntad del testador, tratando de hacer 
ver que no estaba para ello. Solo el 
médico puede en eslos casos fallar so
bre la justicia de estos est!'emos. 

Debe conocer tarnbien clinicame11-
te el poder de los tem peramenlos en 
las acciones humanas , tanto en el es
léldO de salud como en el ele enferme
dad. Debe saber que en el primero e.Je 
estos estados modifica la fuerza de los 
temperamentos la ecluc1cion, lo que 
no suele suceder en el segundo, espe
cial meo le en las enfermedades ence
fálicas. 

Le importa muchísimo conocea· las 
enfermedades para saberlas distinguir 
de las fingidas y simuladas, para no 
ser sorprendido en ciertos casos de ca
talepsis, promovidas por una imagi
nacion exaltada ó alucinada. 

La inedicina bajo este punto r1e vis
ta ha hecho beneficios muy grandes 
á la humanidad y á la legislacion, 
oponiéndose á las equi\tocadas ideas 
emitid:is por algunos autores de disci
plina eclesiástica , rle negar sepultura 

en sagraclo á los suicidas. La medici
na rasgó el velo que ocultaba esta ig
nora11cia , y probó que estos que no 
estaban en su pleno juicio, que su ra
zon estaba enferma ( permitaseme 
esta impresion), y por consiguiente 
que obrando con liuertacl, no eran 
acreedores á este castigo religioso. 

Cirugia. ¿Qué diré de este ramo 
tan importanle y esencial <le la medi
cina? ¿me violentaré para probar la 
indispensable necesidad que el médico 
jurista tiene de estos conocimientos, 
y que los adelantos de la cirugía mo
derna han contribuido á la ilustracion 
<le la legislacion y al bien ele la huma
ni<lad? 

Volvamos la vista nada mas que al 
siglo pasado, y veremos que muchas 
heridas que por los cirujanos de aque
llos tiempos se tenian y declaraban 
por mortales ele necesidad.• figuran en 
los nuestros en el catálogo de las en
rabies. Las heridas del cerebro, del 
corazon y de los pulmones, pueden 
contarse en esle numero. En el dia, 
en el empiema traumático que se tuvo 
siempre pot· incurable, se han conse
gui1Jo varias curaciones en estos últi
mos años. 

Es ya tan reducido el número de las 
heri<las, esencialmente mortales, que 
con orgullo decia Astley Cooper: 
ccque falta mny poco para no habet· 
otras heridas mortales por necesidad, 
que la separacion de la cabeza del 
cuerpo. ¡ Loot· eterno á los desvelos de 
los cirnjanos· ; á la simplicidad de los 
instrumentos, y á l:i perfeccion de los 
procederes operatorios! 

Tambien ha contribuido la cirngía 
á descubrit· el engaño de muchas he
ridas misteriosas, haciendo desapare
cer con el hierro ó con el cáustico cier
tas llagas, con que á veces han que
rido alguaas personas fascinar al vul
go, rnoslráodolas siempre abiertas y 
brolan<lo sangre. 

Esta ligerísima reseña que acabo de 
hacer nos pon<lrá fuera de duda, que 
la medicina legal es la perfcccion de 
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todos los conocimientos médicos, y 
que· nos interesa conocerla bien si he
mos de contri~uir por nuestra parte á 
]a confianza <le las autoridades y á los 
fines de la sociedad (1). 

Pasemos ahora á conocer algunas de 
las principales obras que se han escri
to sobre esta materia en el presente 
siglo. 

FRANCISCO MANUEL FODE
RE, médico <lel hospital de la Cari
dad, en Marsella, empezó á publicar 
en 1800 una obra de medicina legal y 
de higiene pública, coa el titulo si
guiente: Las leyes ilustradas por las 
ciencias fisicas, ó Tratado de medt'ci
na legal y de lugiene pública . 

Esta obra , si bien es cierto que por 
1 su erudicion y buenas ideas merece 

1 1 · ocupar un lugar distinguido en la li-
brería de todo médico y ahogado, en 
algunos puntos está ya muy poco con
forme con las ideas del dia (2). Sin 
embargo, es preciso que Ja conozca
mos bien, porque ella ha sido la base 
de la mayor parte de las obras que se 
han escrito tlespues. 

r 

' 

Foderé es el primero que en este 
siglo ha formado un cuerpo de doc
trina mas completo y mas acabado. 
Los desYelos de este médico filantró
pico haq dado la vida ;i. muchas vícti
mas, y arrancado de la miseria á in-

(1) Si es cierto que la medicina 1eg11) 
exige para !IU recta admioistracioo y prác
tica reunir los mayores conocimientos po
sibles en todos los ramos ausiliares y cons
titutivos de Ja medicina, no lo es menos 
el que esta ciencia debo enseñarse en el 
último año de la carrera médica, y no eo 
el 3. 0 ó 4. 0 año, eo los cuales oo pueden 
los discípulos ni aun entender el leogua
ge del maf!stro. 

(2) D. Antonio Igioio Lloreote, cate
drático de medicina en esta universidad de 
Valencia, escribió en t802 una obrita ti
tulada: El'rores médico-legales, cometi
dos por el ciudadano l\laoue) Foderé, en 
su obra titulada Las leyes ilustradas por 
las cie11ciasfísica$, etc. 

numerables familias. Este profundo 
~é~ico, esce.l~nte natu_r,alista, gran 
1ur1sta y pohtico, sufno varios con
tratiempos antes de presentar su obra 
al público. Se 1m·dió su primer ma
nuscrito, y tuvo que retocar los si
guientes , con arreglo á la ceñsura de 
Sahatier y Hallé que en 1797 emi
tieron con severi<lad, aunque inter
polada de elogios. Su método analíti
co, y las constantes verdades que pre
senta hacen mucho mas recomenda
ble un trabajo de esta naturaleza. Fo
deré ha escrito para lodos los siglos; 
y llevando por norma que las leyes 
naturales son inmutables , se ha aco
modado á ellas con un tino y seguri
dad admirables. El autor sigue la his
toria física y moral del sér de la a·a
zon, pero sin perder de vista que las 
leyes se han hecho para los hombres, 
y estos no se han formado para las 
leyes. 

En el libro cita<lo se dirige al pro
fesor cuando es llamado en casos le
gale$: se c!esliqda el modo cómo de
ben i·edactar las relaciones, reducién
dolas á cq.atro especies generales. Si 
la relacioo es referente á alguna heri
da, aconseja describir la situacion en 
que se encontraba el cqerpo en el acto 
de recibirla; la naturaleza del instru
mento,, sq. figura, volúrnen, peso y 
modo con que se aplicó; cuáles son 
las partes ofendidas, y su estado; el 
desórden que ha resultado en las f q.n
ciones ; la cantidad y calidad de los 
humores derramados; los cuerpos es
traños hallados ea la herida, y su na
turaleza ; el tratamiento y régimen 
que <lebe segqirse :, si es necesario 
guardar cama , Ó podrá entregarse á 
sus ocupaciones ordinarias; y por últi
mo, el juicio que se forme de todo. Se 
estiende en el proceder que debe se
guirse en el caso de morir el herido, 
no solo por causa de la lesion , sino 
por algun accidente ú otra dolencia 
que padecía anteriormente. En casos 
de envenenamiento, anota las señales 
y efectos del veneno, si los sin tomas 

1 
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que se han presentado son dependien
tes de alguna enfermedad preexisten
te; la naturaleza del veneno, suma
lignidad; la dósis y modo con que se 
administró; si fué suficiente para de
terminar la muerte, ó esta ha proce
dido de algun otro medicamento mal 
preparado, ó propinado en cantidad 
escesiva ; si los vómitos y demas eva
cuaciones son resul ta<los del veneno; 
no olvida el estado del estómago ; su 
idiosincracia ; la gravedad de los sín
tomas ; las esperiencias practicadas, y 
cuanto se advierta en el cadáver. Pre
viene al facultativo que solo certifique 
del estado visible y sensible de la en
fermedad: sin una certeza completa 
y segura , declarará solo acerca de su 
posibilidad; y cuando nada se mani
fieste á los sentidos, se negará absolu
ta mente á decidir. 

El autor divide su obra en 
Medicina legal escusante ó escep-

tuante. 
Medicina legal civil. 
Medicina legal criminal. 
Medicina legal pública, que com

pren<le la higiene pública y la policia 
medica. 

La primera parte es dedicada á los 
hombres que están fuera de ley , dis
minuyendo su rigor, ó haciéndoles 
privilegiados : especifica los casos que 
escluyen naturalmente á muchas per
sonas de las funciones públicas y del 
derecho civil , poniéndolas en estado 
de interdiccion : habla de las edades 
con referencia al progreso y decad~n
cia de las facultades intelectuales, y 
á las fuerzas del cuerpo. Los climas, 
la situacion y posicion de los paises, 
la educacion , el género de vida , las 
enfermedades y la constitucion here
ditaria, se reproducen por su influen
cia en la ordenacion de justicia. Des
pues de distinguir dos clases de testi
gos , los de vista y los de oídas , de
clara que para las penas aflictivas , la 
ley no admite como tales á los fátuos, 
beodos, mendigos, vagos, hombres 
de mala vida, ni á los impúberos. To-

ca de un· modo superficial la cuestiou 
del rapto de las clonceltas, de admi
nistracion de bienes, votos religiosos 
y matrimonio. , 

Se hace notable por la maestría con 
que desenvuelve las enfermedades del 
sensorio, por la claridad y sencilléz 
con que analiza los diferentes delirios, 
dividiéndolos y admitiendo denomi
naciones que ilustran la clase á que 
perteneceu. Prueba que el suicidio e~ 
un delirio, y que los actos ó disposi
ciones del suicida, como testamentos,. 
donaciones, etc., deben considerarse 
tanto menos legales, cuanto mas se 
hayan aproximado al morllento de la 
fatal ejecucion. No escusa á los delitos 
causados por una embriaguéz habi-
tual, pues con ella se apoyaría la ocio. ' 
sidad y el mal proceder; pero reco
mienda la indulgencia para la embria
guéz accidental, mayormente si re- 1 

cae en hombres sóbrios' moderados y 
de probidad. Refiere que algunos cri• 
minalistas consideran á las acciones 
acaecidas durante la embriaguéz, co-
mo si se verificasen en un acceso de 
locura ordinaria; por cuya razon Ma-
l'ia Teresa, en su Constitucion cri
minal, art. 3.0 sec. 5.ª, declara in- ' 1 

capaces de delito á las personas em- , : 
briagadas. La j i:.isprudencia france-
sa, en oposicion }a precitada ley, 
establece que el emli · (J'acfo sea res
ponsable de Jos delitos que comete 
mientras está poseido del vino, casti
gando sus acciones como si fueran 
realmente libre. 

Pinta con verdaderos colores las 
pasiones; es presa que el temor, el pe
sar, d terror, etc. etc., constituyen 
al hombre en un estado escepcional, 
y que si la legislacion trata de dirigir-
las y moderarlas; esta debe tener en i 

consideracion aquellos casos y cir- ' 
cunstancias en las cuales el individuo 
no puede detener su ímpetu, y es 
arrastrado involuntariamente por esas 
exaltaciones de ánimo que al~eran, 
modifican ó pervierten su sensorio. 

Recuerda las ordenanzas crimina-

" ' 
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les de Enrique ll l y las de Luis XI V, 
que escusan comparecer al acuc¡ado 
enfermo, inca páz de set• traslad::ulo 
á caballo ó en cnrrtlrlje, acreditado 
debidamente por certificacion de f:i
cultativo, en cuyo caso quedan stJs-

. pensos aun los autos de prision. Siguen 
las enfermedades particul"res clel sexo . 
femenino, que lo esctt~an ante la ley; 
contándose como principales el pudot·, 
la menstruacio11, y la preiiéz. 

Si bien la jurisprudencia médic:o
militar adquiere todos los dias mas en
sanchéz y nuevas luces, clJbese sin 
embargo al célebre Fo1leré, uno de 
los primeros cuadros mejor traz:itlos 
para poder lleclarar con algun acierto 
la exencion militar. Para ma yot· acla
racion, <liviJe en tres parles los casos 
de esta naturaleza: exencion absoluta 
del servido militar, Ó de reforma to
tal: ex.encion temporal Ó relativa: cir
cunstancias que escusan á los soldados 
en los tribunales militares. La prime
ra procede de la edad, que juzga debe 
ser hasta la de 18 añoc¡, cu y o parecer 
está conforme con el de nuestros le
gisladores; de la estatura que mira 
con jndiferencia el autor, en lo que 
obra con desacierto, segun nos lo ha 
hecho advertir en Espaüa la providen· 
cia de un conocido ministro de Estado, 
dictada en 1835. Resuelve en tercer 
lugar las enfermedades que causan 
exencion, principiando por las ester
nas, figurando en su catálogo (1); la 
ceguera, la pérdida de un ojo, cual
quiera que sea el lado á que pertenez· 
ca, la fistula lact·imal, la oftalmia ha
bitual, ya sea de nacimiento ó de re
sultas de viruelas, las enfermedades 
de los párpados, la miopia perfecta, la 
presbicia completa , la nictalopia, las 
úlceras <le la nariz, el oceda, los póli • 

\t) En la obra queme ocupa, se coosi. 
derau euformedades escepciooales, aque
llas que no son susceplibles de coracioo, de
jando de añadirles el adjetivo incurable, 
para evitar repelicione'8. 

pos y deformidades ca paces de opri
mir considerablemente la respiracion, 
el a liento féliJo pro1·e<lenle de causa 
irremediable, la pérdida total ó par
cial tle al ~una de las mandíbulas, la 
mudéz, la afonía permanente, la fis
tula salival, el flujo involuntario de 
saliva, la diliculta<l en la tleglucion 
pot· causa <le parálisis ó de alguua 
otra lesion indestructible, la s0t·dera 
completa Ó considerable, las paperas 
muy volutninosas, las escrófulas ulce
radas, la jih1JsidaJ anterior ó posterior 
que impida la respiracion ó dificulte 
llevar el arm:unento ó efectos milita
res, 1ilceras fistulosas del pecho, c~n 
caries en las costillas, hernias irredll
cibles Ó que no pueJcn contenerse, 
los sarcoccles, los varicoceles, la pro
cedencia habitual del intestino recto, 
las hemorroi (fos ulceradas, las fistulas. 
UL·inarias y del ano, la lepra, erupcio
n~s graves de la piel, aneurismas de 
los principales troncos al·teriales, las 
úlceras inveteradas, la caries, la ne
crosis considerable, la espina ventosa, 
las esct·escenoias de los huesos que im
piden la facilidad del movimiento, la 
demasiada blanJm·a de los huesos, las 
fracturas mal curadas, las luxaciones 
incorregibles por descuido ó abanJo
no, la claudicacion bien caracteriza
da, el marasmo, la atrofia de un 
miembro, la pél·dida del dedo pulgar 
de una mano, la de los dos de<los que 
siguen al pulgar, la de muchos dedos 
del pie, Ó de muchos huesos del tarso 
ó metatarso, la falta del movimiento 
de t,rn miembro Ó de muchos dedos 
del mismo, la retraccion de los mús
culos flexores ó estensores' a conse
cuencia de parálisis de los nervios, el 
temblor de todo el cuerpo ó de algu
no de sus miembros. Pasa á las enfet·
medades inlt:rnas poniendo en primer 
lugar como esceptuantes Jel servicio 
militar, la demencia, la manía, la fa. 
tuidad ya sean permanentes ó perió
dicas, la epilepsia, la catalepsis, las 
convulsiones ó movimientos coavulsi
vos habituales, generales ó parciales,, 

' 
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las afecciones comatosas crónicas, los 
frecuentes accidentes de aplopegía, el 
asma het·editario, Ja tisis pulmonal 
confirmada, la palpitacion habitual 
del corazon, los esputos sanguinolen
tos inveterados, las obstrucciones es
cirrosas de las vísceras del vientre, la 
supuracion de alguna de estas entra
ñas, el infarto de las glán1lulas del me
senterio, la lienteria, la hidropesía, 
las enferm:edades graves de las vias 
urinarias, la diabetes, los cólicos ne
fríticos habituales, la gota, la ciática, 
y las demas afecciones reumáticas cró
nicas, bien conocidas, que impidan el 
movimiento del tronco y de los miem
bt·os, la calentura hética , la <lisposi
cion al edema, la caquexia venérea, 
escorbútica y <lemas semejantes, cuan
do son incurables. Cuando estas en
fermedadesno se han declarado todavía 
incurales, ya sean internas Ó esternas, 
las cree de ex:encioo temporal ó rela
tiva. Recomienda la mayor considet·a· 
cion para el soldado enfermo; que este 
no salga en anticipacion del hospital, 
ni demore en él despues de haberse 
completado su curacion y convalecen. 
cia; que se trasladen al seno de su fa
milia los convale'Cientes de determina
das enfermedades, particularmente 
los de calenturas hospitalarias y ataca
dos de la 1iostalgi:a. Dice muy sábia
mente 4ue las penas aflictivas deben 
ser relativas al estado de salu.d del sol
dado, dehienclo suspenderse si padece 
alguna incomodidad Ó achaque. Si du
rante el sumario el reo fuese acometi
do de algun delirio, se cerrar] el pro
ceso hasta su restablecimiento. El cas
tigo rle baquetas ó palos, solo debería 
imponerse en aquellos casos que llevan 
el carácter de pena capital, pues su 
resultado es muchas veces funesto, 
ocasionando una enfermedad que aca
ba con el paciente. Concluye la me
dicina legal militar coa las enferme
dades simuladas, advirtiendo la mucha 
vigilancia que se necesita contra el 

fraude y artificio, á fin de nó ser en
gañados y tratar con · todo el rigor á 
los impostores que quiel'en apropiarse 
una con miseracion no merecida. La. 
calentut·~, el dolor, las úlceras, la pa
Jidéz, la ictericia, las afecciones co
matosas, la aplopegía, la hidropesía, la 
epilepsia, el síncope, la páralisis, la 
manía, la melancolía, la estupidéz, la 
sordera, la mudéz, el-asma, las con
vulsiones son las que se fingen masco
munmente, pero el médico debe com-

. parar los síntomas patognomónicos de 
la misma enfermedad con los que pre
senta el ~nfermo; instruirse de las cau
sas, constitucion del sugeto, cualida
des morales, método de vida , enfer
meda,les que ha padecido, las que su· 
fre en la actualidad, y efectos de los 
remedios administrados, y examinar el 
estado del pulso, de las secreciones y 
escreciones. Las acciones y los discur· 
sos del en(ermo, asi como de los que 
están á su lado, deben tenerse presen
tes. lnfiérase de lo dicho , que no se 
puede decidir, sin que hayan mediado 
muchas visitas en horas inesperadas. 

Entra despues en la medicina legal 
civil en general: en esta segunda parte 
se define la virginidad , y se discuten 
todos los casos relativos á la misma. 
Dilucida los objetos del matrimonio, 
haciendo depender la felicidad públi- · 
ca de la Je cada familia en particular. 
Las repúblicas de Grecia distinguian 
el estado del matrimonio, concedién
dole varias prel'Ogativas, al paso que 
Jos celibes no merecian proteccion al
guna. A pesar de las innumerables 
opiniones antiguas y modernas; y á 
fin de determinar la edad propia del 
hombre para contraer el matrimonio, 
el aut0r sienta funcladamente, que 
no puede establecerse ninguna ley ge· 
neral: añade que es contrario al ór
den natural retardar la época en que 
el hombre puede gozar de las nuevas 
facultades que ha adquirido, princi
palmente cuando se halla estimulado 
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á hacer el uso de ellas , siendo terni- ferir los parientes á los eslraños en los 
ble se valga de medios indecentes é casos de matrimonio, los cuales se ve-
irregulares, si las leyes del pais le im· rifican casi siempre dentro de una 
pideo su legítimo ejercicio; al fin de- misma familia. 
cide, que todo hombre puede casarse, Manifiesta que los egipcios, los grie-
luego que sea perfectamente púbero gos y los romanos admiLieron el di-
y haya acabado de crecer , ó este vorcio, ya por causa de la esterilidad 
proximo d este tiempo ; y que toda ó por desavenencias in·econciliables, 
muger estd tambien en disposicion de cuya práctica se conservó por los em-
casarse , luego ,¡ue haya esperimen- peradores cristianos hasta despues del 
tado algunos períodos de menstrua- siglo VI, y continúan los prnlestantes 
ciori, procuranJo que las fuerzas fí- en los casos <le adulterio, y los judíos 
sicas y facultades mentales estén en en los de adullerio, eslerilidad y otras ¡, 

un eslaclo de perfeccion casi completo. causas graves. Cita el capitulo 24 del 
Los Lacedemonios se <letenian mucho Derzteronomio, que dice: Si accepe-
en las Cl.lalidaJes de los que debian ,.¡t homo uxorem , et habuerit eam, 
enlazarse. Licurgo y clemas filósofos et non irivenerit gratiam ante oculos 
cCJntemporáneos consiguieron hom- ejus propter aliquamfceditatem, scri-
hres mas robustos y magestuosos, por bet libellum repudii, et dabit in manu 
medio de comLinacioaes felices, se- illius, et dimittet eam de domo sua; 
gun leemos en los libros autiguos: esto pero supone que Moises quiso dar á 
nos puede hacer entender, que cier- entender con la palabrafceditatem, el 
tos vicios, achaques y deformidades, vicio v.ergonzoso con que se mancha 
son obstáculos para la union de los dos la muger, como si dijéramos el aclul-
sexos. La ley debería prohibir el ·ma- terio ú otro semejante, el cual le~iti~ 
trimonio á los afectados de ciertas do- mó Jesucristo como causa <le divo;~io, 
lencias. Las euformedaJes de la piel 
inveteradas, la sífilis, el escorbuto, 

en la respuesta que dió á los fariseos. 
Rómulo concedía al marido la facul-

las here<litarias, etc. etc., secundarán tad de repuJiar á su esposa por causa 
sé1·es desgraciados por su mise1·able c1e aJulterio, de preparacion de ve-
existencia : el escirro y úlceras de la neuo ó falsificacion de llaves, sin que 
matriz, las flores blancas acres y abun· las mugeres tuviesen el mismo dere- , 

dantes no solo perjuJicarán á los es- cho en casos contrarios. aunque les 
posos, si que tambien á los hijos. Hay asistieran causas legítimas, cuya ley 
circu11tancias que si bien no sirven de fué severamente censunda por Plutar-
obstáculo para la cópula, rechazan co. Carvilio Ruga fué el primero que 
por su asquerosi<lacl y repugnancia; repudió á su esposa por estéril, dos-
tales son el sudor fétido de los pies, cientos trciola años despues de la 
el mal olor de la nuiz, la fislula la- mµerte del fundador de Roma : pos-
crimal, la del ano, las notables de- teriormente la ley de las doce tablas 
formida<les , etc. Los valetudinarios señaló las razones de separacion para 
de fibra muy delicada, los demacra- uno y otro sexo; formalizó el <livor-
dos, los dispuestos á hem<>ptisis, á la cío , que hasta entonces solo babia ,' 

apoplegía y otros de esta naturaleza, sido un simple repudio. La impoteu-
encontrarán su ruina en el mall·imo- cia y las crueldades Ó malos tratamien· 
nio. La disposicion i·eligiosa vedando tos, eran las principales razones de 11 

la reunion de sexos entre parientes, separacion en el matrimonio despues 
se funda en la naturaleza misma~ los ele la introcluccion del cristianismo en 
judíos deben su ignorancia , su pobre el imperio romano. Foderé se inclina 
temperamento y las enfermedades que á no separar los cónyuges cuando la 

f 

les son comunes, al precepto de pre- impotencia es accidental, conformán-
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dose con los cánones, la costumbre y 
los tribunales; pero reclama el divor
cio en la impotencia incurable. Hace 
mencion del decreto de 16 <le diciem
bre de 1771 del Parlamento de París, 
comprenrliendo al mal venéreo en las 
causas de separacion del matrimonio. 
No llenando la impotencia y esterili
dad los fines del matrimonió, se de
tiene en las causas que las producen, 
haciendo las correspondientes divisio
nes para facilitar su conocimiento. 

Reconoce una impotencia general, 
que divide en habitual y accidental ó 
temporal; esta puede proceder de la 
poca edad , del esceso en los placeres 
venéreos, de evacuaciones abundan
tes, de enfermedades graves, de pa
siones de ánimo, de un régimen die
tético pocq nutritivo, etc. : y la otra 
se atribuye al temperamento gue los 
antiguos llamaronfrio y maleficiado. 
E11 el párrafo destinado á la impoten
cia parcial habitual, conviene el autor 
que el defecto del miembro viril, ya 
sea congénito ó accidental, es el últi· 
mo grado de la impotencia parcial, ha· 
bitual ó absoluta. Determina las enfer
medades y circunstancias muy conoci
das que dan márgen á la impotencia 
parcial , temporal ó acciclental, y se 
ocupa muy poco de la impotencia re
lativa. Las mugeres son impotentes 
por una mala conformacion y enferme· 
dades de los órganos genitales; y la 
impotencia puede ser igualment~ ha
bitual ó accidental, curable ó incura
ble , natural, adquiri<la Ó relativa. La 
impotencia puede ir acompañada <le 
la esterilidad, ó bien encontrarse una 
y otra aislada. 

Examina el producto de la union 
de los dos sexos , admitieado la teoría 
de la fecllndacion en las trompas y 
los o..-arios: emite varios hechos para 
prnbar que el gérmen existe pasiva'
mente en las hembras, pero que ne
cesita el licor masculino para hacerlo 
entrar en accion : recuerda la propa
g-acioa de las ranas , observada por 
Spalanzzani, en que el macho no 

toca á las pnrtes sexuales de la hem
bra, sino que se contenta con regar 
Ja gran porcion <le huevos que pone, 
y están colocados á manen de rosa
rio: la multipli'cacion de ·los peces se 
verifica de la misma manera. Se de
tiene en todo lo concerniente al feto 
y á la madre, y dá como señales pt·in
cipales de preñéz compuesta , el vo
lúmen estraorclinario del vientre , a 1-
gunas veces su divisiou en dos tumo- . 
res, la infiltracion de las estremida
des inferiores desde los tres á los cua-· 
tro meses, cuanrlo pudiendo percibir 
fácilmente el comadron la fluctuacion 
siempre que tiene el vientre un volú
men considerable, es a penas percep
tible este movimiento, y el conoci
miento claro de la existencia de dos 
cuerpos. Presenta casos <le partos de 
once y diez y seis meses, y hace men
cion de Antonio Petit, que concluye 
su obra diciendo coa veintitres méd,i
cos y cirujanos franceses que se le re
unieron: ccQue no solo es muy posible 
la retardacion de.l parto hasta los once 
y los doce meses, y aun clespues de 
este tiempo, sino que está demostra
do hasta la evidencia, que ha sucedi
do asi muchas veces.» El doctor Mar
trus me ha referido un caso de un 
parto de diez meses, que asistió en 
1843, cuya criatura escesivamente 
clesarrollada no dió señal alguna de 
vida , atribuyendo sumamente á las 
compresiones que sufrió al atravesar 
los estrechos de la pelvis, que no guar
clabm proporcion con el volúmen del 
feto , por lo cual dió márgen á un 
parto sumamente laborioso. Heister y 
La-Motte han visto tres partos de 
trece meses, y Trucci uno de catorce: 
M. Panenc dice: ccmi muger siempre 
daba á luz los varones á los nueve me
ses, y las liembras á los diez, y aun 
algo despues; >i es de advertir que di
cha señora tuvo siete embarazos , tres 
varones y cuatro hembras: el mismo 
Foderé observó que su esposa estuvo 
embarazada diez meses y medio, cuyo 
niño se hallaba bastanle robusto cuan-

' i 
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·do esct·ibia el Tratado de medicina 
legal. 

Colocado el hombre en relacion con 
los varios intereses de la vida social, 
con la seguridad iu<lividual que cons
tituyen su felicidad, solo necesitaría 
de la medicina legal civil; pero las 
pasiones dan lugar á violencias, des
ór<lenes y crimenes que amenazan ó 
·acaban la existencia de los conciuda
«lanos, pt·esentándose entonces la ne
cesidad de eliminar de la sociedad 
aq~ellos entes peligrosos y perversos 
que están propensos á tnstornada. 
Aqui tenemos la medicina legal cri
mioal, la institucion de los fiscales y 
magistrados, desconocida en el ori"en 

1de las sociedades, y que tan dig~a
mente las representa. Sin los conoci
mientos fisico-médicos se formaría un 
juic.io defectuoso e~ los delitos de in
fantici<lio, hallazgo de un cadáver, 
violacion, envenenamiento, heridas 
etc. etc. 

;F'o<leré principia ]a jurisprudencia 
medica criminal por la violacion, ma
nifestando las dificultaJes que se pre
sen~an para demostrarla, aun cuando 
se su pusiera la existencia de las seña
les ~e virginidad , pues la escesiva di
latacion y f1axidéz de las partes con 
relacion á la pequeñéz del miembro, 
el poco tiempo trascurrido desde la 
.época de la rnenstruacion y las f1ores 
blancas, borran los indicios del acto 
venéreo: únicamente las carúnculas 
mir.tiformes dislaceradas, llenas de 
sangre y muy a parladas, los grandes 
y pequeños labios contusos y lívidos, 
har.án menos dificil el juicio que se 
forme de la violencia en cuestion. No 
oculta los diferentes obstáculos para 
probar el aborto premeditado, y la fa
cilidad con que se oscurecen los datos, 
á fin ele poder determinar la oculta
cio~ del parto y el infanticidio, reco
mendando al facultativo la mayor re
serva y circuospeccion en punto á pre
.sunciones, y que su <lecision sea el re
sultado de noticias ciertas, evidentes 
y constantes. 

Con el titulo general de heridas .• 
comprende á toda lesion ejecutada con 
violencia en el cuerpo humano; asi, 
pues, la conmocion, fracturas, quema
duras, dislaceracion, contusion, tor
cion ó luxacion pertenecen al mismo 
capitulo. 

Divide las heridas, con arreglo á 
las partes que interesan, en heridas 
Je cabeza , pecho, vientre y estremi
dades. Tiene, ademas, oti·a division 
legal, como heridas absolutamente 
ínortales, á pesar de todos los ausi
lios del arte; heridas ordinariamente 
mortales, y accidentalmente morta
les; estas forman la primera clase; 
constituyen la segunda las curables, 
pero con lesion de funciones, y las 
curables sin lesion consecutiva. 

En el tratado <le los delitos por en
venenamiento, esplica lo difícil y os
curo de estas averiguaciones , y la fa
cil i<lad con que se prestan almas á la 
calumnia; y que la infinidad de prue
bas morales incompletas, no pueden 
formar una cierta. En la clasificacion 
de los venenos les dá la division en 
clases, órdenes, géneros y especies, 
tenieudo estas últimas sus variedades. 
Confiesa que su desempeño en este 
ramo uo es el mas exacto, sin embar
go de algunas corl'ecciones debidas á 
la censura de la obra poi· el instituto 
nacional ; asi que solo lo presenta co
mo un pequeño diseño que admite 
rµuchas mejoras. 

Dedica un capítulo particular á la 
sumersion, infiriendo poi· las sensa
ciones que se esperimentan al intro
ducirse la cabeza en el agua, que la 
muerte de los ahogados es precedida 
de una verdadera asfixia : presenta las 
opiniones de varios autores acerca de 
la verdadera causa de la muerte por 
inmersion, y algunas cuestioues mé
dico-legales concernientes al mismc:> 
asunto. 

Al hablar de los estrangulados Ó 
ahorcados , refiere como caractéres 
princip~les, la cara Jivida, los ojos 
medio abiertos, la boca torcida , la 
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lengua tumefacta, lívida Ó negra., 
contraida ó rojiza entre los dientes, 
espuma sanguinolenta en las fauces, 
en las 'na1·ices y al rededor de la boca, 
el cuerpo rígido, los dedos contraidos 
y lívidos en los estremos, el dorso, 
los brazos, los lomos y los muslos equi
mosados: hay, ademas, en el cuello 
ciertas impresiones dependientes del 
cuerpo que ha servido 1;>ara la estran
gulacion, dando fin á la medicina le
gal criminal con una noticia ele los ca· 
daveres de las personas que mueren 
de hambre, los síntomas que presen
tan, el tiempo que pueden vivir sin 
tomar alimento, estableciendo varias 
cuestiones para juzgar si una persona 
ha dejado de existir de resultas de la 
hambre, con observaciones anatómi
cas y casos referentes á esta materia, 
sacados de diferentes autores. 

En la cuarta parte trata e1'tensa
mente de la Higiene pública y Policia 
medica. Despues de definir la higie
ne , ida ciencia que enseña al hombre 
á hacer buen uso no solo de sus facul
tades físicas y morales, si que tam
bien de cuanto lo rodea para conser
var la salud, añade: que unida á la 
filosofía moral , es la égida de la ra
zon y la madre de la felicidad.» 

Sienta como principio una verdad 
eterna , á saber : «que los médicos de
ben hacer los mayores esfuerzos para 
ilustrar en esta parte á las autorida
des; pues aunque es cosa escelente sa
ber curar las enfermedades, lo es mu
cho mas, sin Juda, precaverlas, y 
por otra parte que estamos muy dis
tantes de poder llegar jamás á cunr
las, siendo asi que poniendo en prác
tica el corto número de verdades que 
conocemos, tendremos la felicidad <le 
precaver muchas enfermedades que 
nos afligen.» 

Presenta un paralelo entre la vida 
del hombre constituido en las gran
des sociedades y en la soledad, y dice 
que en el primer caso solo la fiwsofia 
practica de aquel puede neutralizar 
las desventajas <le las primeras. 

J 

En la parte de policia medica dice , 
que los principales objetos sobre que 
ella debe versa1·, son los siguientes: 

1. 0 La conducta <le las nodrizas, 
y el gl)bierno y conservacion de los 
hospitaies. 

2. 0 Las enfermedades epidémicas 
y contagiosas. 

3. 0 La salubridad del aire; la lim
pieza de las fuentes, pozos y ríos, la 
cualidad de los alimentos y remedios. 

4.º Los vinos, cerveza y otras he
bidas ; y con respecto á ellas , la vigi
lancia á las vindimias, y á la profe
sion de vinateros, cerveceros, desti
ladores, etc. 
· 5. 0 El pan, . harina, trigos, le
gumbres y panaderías. 

6.0 La venta ele las carnes. 
? . 0 La venta de los pescados, de 

las leches , mantecas y frutas. 
8. 0 La construccion de ciertos es

tablecimientos, el aseo de las calles, 
la colocacion de las cloacas, cemen
terios, basureros, etc. 

9.0 Todo lo concerniente al ejer
cicio. de la medicina, cirugía y far
·macrn. 

Admite enfermedades contagiosas, 
y por consiguiente que las pestes pue
de o propagarse por contagio. Asegura 
que las ropas son mas susceptibles de 
retener el miasma contagioso que las 
personas mismas, y que por lo mismo 
debe observarse mayor rigor con las 
primeras que con las segundas. Alega 
en su confümacion las felices provi
dencias que dictó Samoelowitz en la 
última peste de Moscow. 

Describe estensamente la historia 
de la peste, y enumera muchas ele las 
principales que han reinado en Eu
ropa. 

Entre las precauciones contra la 
peste no escluye toda comu11icacion 
con los hombres; propone los lazare
tos y cuarentenas, y presenta muchos 
casos de pestes, que hicieron horro
rosos estragos por haberse desatendido 
su primera invasion. Prnpooe la con
ducta que deben observar en tiempo 
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de peste los profesores, las autorida
des y los particulares. 

Ultimamente se entretiene en la 
esposicion de los demas artículos ya 
cilados , que omito por no ofrece1· 
nada de particular, y porque se ha"." 
llan tratados en otras obras, ex pro-
fesso. 

Tambien publicó en 1817 un Tra
tado sobre el delirio, aplicado d la 
medicina, d la moral y a la legis-
lacion. · 

En su prefacio habla ele la grande 
importancia de investigar la natura
leza, causas, asiento .Y método cura
tivo y preservativo del delirio: espo
ne las muchas opinil>nes contradicto~ 
rias que ba habido sobre este punto: 
hace una relacion de los crímenes, 
comparada con la frecuencia de la lo
cura y de los suicidas . Hace ver que el 
número ele estos se h11 aumentado á la 
par de la civilizacion, confirmando 
esta opinion e;on luglaterra, de cuya 
capital dice no haber otra mas civili
zada; pero que tampoco otra en que 
los suicidios sean mas comunes. 

Divide su tratado en siete secciones. 
En la 1.ª hace una reseña histórica 

de todas las opiníones entre los anti
guos y modernos, sobre las causas y 
asiento de esta enfermedad. Funda su 
_doctrina en las muchas variedades y 
modHicaciones que ha sufrido Sll tra
tamiento, en los puntos de práctica 
en que han estado ac0t·des ó en <les
acue1·do los autores, y en la multitud 
de establecimientos que se han fun
dado en todos los paises cultos de Eu
ropa, destinados á la recepcion y cu
racion de los enagenados. 

Hace ver los continuosesfuerzos que 
en todos tiempos h:rn hecho los mé
dicos para mejorar la suerte de estos 
desgraciados. 

En la 2.ª presenta un análisis del 
homLre en estado de salud, en el cual 
presenta todo lo que él tiene de co
ro un con los demas animales y consi
go mismo. Describe los fenómenos 
que constituyen las propiedades vita-

les en general, las obras, y las sus
tancias que obran sobre los séres vi
vientes. Analiza la memoria, la ima
ginacion, el juicio y demas faculta
des del hombre. Describe lo que es el 
~10mbre dotado de sus sentidos, y lo 
que vendria á ser careciendo de ellos. 
Ultimarnente trata del instinto con
servador del hombre, y del poder de 
sus pasiones. 

En la 3.ª define y clasifica en va
rias especies la locura : trata de las 
enfermedades que no pertenecen á 
ella : describe la melancolía, el sui
cidio, la demonomanía y la nostalgia 
como especies: presenta los síntomas 
que son comunes á la locura y á otras 
vesanias: habla, en fin , de la manía 
accidental, de la epidémica y de la 
periódica. 

En la 4.ª analiza las facultades in
telectuales y afectivas, y los diversos 
sistemas de funciones en los enagena
dos. Trata con la mayor estension de 
las crisis, de las terminaciones espon
táneas, de las Rrobabilidades (le cura
cion, de las recaidas, y por último, 
ele su mortandad. 

En la 5.ª examina las causas físicas 
y morales, y el poder que tienen en 
la produccion ele las enfermedades los 
climas, los temperamentos, las iusti
tuciones políticas, la edad, el sexo, 
la profesion, la eclucacion, los ali
mentos y la organizacion del indi
vicluo. 

En la 6. ª habla estensamente del 
méto<lo curativo y preservativo ele la 
enfermedad. Presenla los casos en que 
esta enfermeclacl pue<le y debe curarse 
en los hospitales, y vice-versa; un 
plan de distribucion, y arreglo inte
rior ele estos establecimientos, su 
disciplina, sus ocupaciones, sus ali
mentos, vestidos, y últimamente su 
método curativo. 

En la 7. ª nos ofrece Jos casos en que 
las leye§ pueden intervenir en esta 
enfei·medad; aplica su cloctrina á los 
tribunales de justicia. Recuerda las 
medidas legislativas y médicas que 
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deben adoptarse para prevenir los pro
gresos del mal en lo relativo á los sui
cidios, y pua asegurar la libertad in- , 
dividual. , 

Propone y conlesta á muchas cues
tiones de jurisprudencia producidas 
por el estado de enagenacion, Pres
cribe las reglas para reconocer la lo
cura simulada, la continua y la pe
riódica: señala tambien los medios de 
equidad que deben tenerse presentes 
en la jurisprudencia civil y criminal. 

Estas son las principales ideas que 
~braza el tratado de Foderé. A una 
lógica severa y á una critica juiciosa, 
re'une una erudicion escogidfaima. El 
mérito de esta obra contribuyó pode
rosamente al gran prestigio que se ad
quirió Foderé entre todos los mejores 
legistas y médicos de Europa, eo cu
yas librerías ocupará siempre un lu-

. aar predilecto. 
ti JUAN DANIEL METZGER pu
blicó en 1804 unos principios de me
dicina legal ó judiciaria , que fueron 
traJucidos al francés en 1813 por el 
Dr. J. J. Ballard. 

Al publicar este médico aleman su 
preciosa obra , tuvo poi· objeto pre
sentar en un mismo cuadro todos los 
casos en que la medicina puede ilus
trar la jurisprudencia. 

Despues de haber presentado en su 
discurso preliminar é introduccion á 
su obra, los atributos y circunstancias 
que debe reunir un médico jurista, 
<tdebe ser integro, de una probidad 
bien justificada' dotado de una alma 
firme y generosa al mismo tiempo, 
circunspecto, prudente y sagáz; en 
sus declaraciones debe ser breve, cla
ro, preciso, y poco hablador; en su es
tilo, esplícito, pero sin ser difuso, na
da afectado, conciso cuanto sea posi
ble, enérgico y natural.>> 

Divide su obra en siete secciones. 
En la 1. ª trata Je las ciencias que 

debe conocer el médico. 
En la 2. ª refiere estensamente las 

opiniones de los principales médicos 
legistas, sobre la clasificacion de la 

mortalidad de las lesiones. Admite, 
como mas conforme á la razon y á la 
esperiencia , la que clasifica las lesio
nes en mortales absolutamente, en re-r 
lativamente mortales, y en mortales 
por accidente. Entre la primera clase 
comprende: 

1. 0 Las heridas ó lesiones que des
truyen ciertos órganos destinados á las 
funciones vitales, de motlo que no 
pueden estas ejercerse, v. gr., las del 
pulmon que susperulen la respiracion, 
las del corazon ó grandes vasos que 
impiJcn la circulacion. 

2. 0 Las lesiones profundas de los 
órganos de la quilificacion, que im
posibiliten esta funcion, las del estó
mago que impidan la digestion, etc. 

3. 0 Todas las heridas ó lesiones 
de los nervios que obsten á la influen
cia del sistema nervioso, en las prin
cipales visce1·as • 

4.0 Aquellas lesiones que dete1·- · 
minen la gangrena en lo interior de 
las vísceras. 

Habla en seguida de la mortalidad 
Cle las lesiones segun la naturaleza de 
los médios ó instrumentos con que ·se 
hicieron; segun la mayor ·Ó menor 
importancia de las partes ú órganos en 
el desempeño de la \-'ida y segun sus 
causas. 

Son del mayor interés los artículos 
de lesiones de la cabeza ·, del corazon, 
de la columna vertebral del pulmon, 
y de todas las vísceras abdominales. 
Lo es igualmente el de la sofocacion, 
en e~ cual espone todo C!Janto puede 
deseal'se para resolver con acierto si 
un sugeto ha sido muerto por a~fixia, 
por estrangulacion, por sofocacion, 
ahogado, asfixiado, etc. etc. Tambien 
trata de las heridas ele la cabeza, tron
co y estremi<lades. 

Al tratar de los venenos, confiesa 
que no puede darse una definicion 
exacta <lel veneno, puesto que una sus
tancia considerada como tal, puede 
tomarse en grandes cantidades, sin 
causar la muerte, cuanuo se empieza 
á tornar en cantidades muy pequeñas, 
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y al contrar.io, otra tenida como me
dicinal, puede producir la muerte, 
cuando se toma en ci_rcunstancias 
opuestas. 

Describe los síntomas que en gene
ral se presentan cuando hay un enve
nenamiento, y por cuya ohservacion 
debe sospecharse dicho accidente, pa
ra proceder á la invesligacion cJe la 
clase del veneno. Desecha la clasifica
cion de los venenos, admitida comuu· 
mente en animales, vegetales y mine- . 
rales, segun sea el reino á que perte
nezcan , fondado en que este conoci
miento es inútil al médico, puesto 
que dichas sustancias se descomponen. 

Los clasificó en cuatrn clases, aten~ 
<Hendo á su modo de obnr en la eco
nomía, á saber: 1.ª venenos odusticos: 
2.ª venenos narcóticos: 3.ª venenos 
animales, comprendiendo los miasmas 
contagiosos de las enfermedades, y de 
los animales venenosos: 4.ª venenos 
desecantes (venena exiccantia) (1). 
· Creyó que estos últimos venenos, 
entre los cuales cuenta como princi
pales el plomo y todos sus preparados, 
pueden producir la muerte al cabo de 
cierto tiempo «produciendo una obs
trucciou de los vasos lácteos, seguida 
de una consumcion lenta.» 

Tamhien trata con el titulo de ve
nenos indeterminables algunas sustan
cias que se dan con el maléfico fin de 
escitar al hombre ó á la muger á la 
Venus; y de determinar la locura etc. 
etc. (pocula amor is, odt.'i f uroris, ste -
rilitatis, etc.) 

( 1) El autor quiere indicar aquellos 
venenos, de los que se dice que tienen lit 
virtud de matará cierto y determinado 
tiempo. Tales son la famosa agua lojana y 
Jos polvos conocidos con e) nombre de pot
~os de sucesion.. Haller, Berends, Hahne
mann, J ansen, Mahon, el abate Gagliani, el 
capitao Archenhltz, Halle, y Briubiliers , 
parece que no han dudado de la fuerza ve
nenosa del agua lojana: todos bao escrito 
sobre ella , y hao creido ser cada uno el 
descubridor de las sustancias que entraban 
en su composicion. 

. . 

Hablando del suicidio, admite la 
opinion de los célebres criminalistas 
Klein y Meister que el suicidio no es 
un crímen, y que está fuera del do
minio de la medicina legal, á no ser 
que impol'te resolver algunas cuestio
nes, corno v. gr. si el cadáver de un 
hombre muerto violentamente, ha 
podido ser asesinado ó suicidado. 

Presenta todos los modos cómo uno 
puede quitarse la vida. 

En la 3. ª trata es tensa mente en otros 
tantos capítulos, de los monstruos, del 
aborto, de los nacimientos prematuros 
y tardíos, de la suposicion del parto, 
cpándo nacen dos gem'elos, y del in
fanticidio. 

En cada uno de estos artículos dis
cute con la mayor critica todas las 
cuestiones que pueden presentarse. 
No está por los partos naturales de 
once y doce meses, como algunos 
creen; oo le arredra en asegurar que 
todo feto que nazca 280 <lias despues 
<le la ausencia ó muerte del esposD, es 
fruto de un amor ilegitimo. 

Dedica la 4.ª á tratar de las enfer~ 
meclades dudosas : divide á estas en 
tres clases, á saber: enfermedades si
muladas, disimuladas é imputadas. 
Refiere las enfermedades de las tres 
clases, los medios cómo pueden pro
ducirse, y el modo de distinguirlas. 

En la 5. ª trata sobre la auracion 
de la vida humana. Propone las cues
tiones que pueden ser objeto de la me
dicina legal, relativamente á la edad 
del hombre. La divide en ocho pe
ríodos. (A) des,)e la concepcion hasta 
el parto. (B) los tres primeros dias 
despues del nacimiento. (C) desde el 
primer año hasta la salida ele Jos dien
t.es. (D) la infancia. (E) la juventud. 
(F) la adolescencia. (G) la edad con -
sistente. (H) la decrepitud. 

Establece la distincion de estos pe
riodos para determinar los casos en 
que puede ilustrarse al juez sobre el 
derecho de poder ejercer Jos derechos 
civiles, y determinar la edad de un 
cadáver desconocido. 
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Pres~nta todos Jos caractéres físicos 
y circunstancias que acompañan á ca
da período, y por los cuales puedeu 
resol verse )as cuestiones relativas. 

En la 6.ª. habla de la de:floracion 
violenta. Describe los caractéres físi
cos que suelen probar la virginidad y 
los síntomas que indican la defloracion 
violenta. Asegura que los primeros oo 
son constantes, y que faltan muchas 
veces : prueba que los segundos no 
bastan para justificar la defloracion 
violenta; de todo lo cual deduce que 
es sumamente difícil y poco menos 
que imposible, declarar ciertamente 
sobre la defloracion viol~nta. · 

Se propone la cuestion, si una mu
ger que ha sido deflorada viole1~ta
mente puede concebir; y contesta que 
si el varon introdujo bien el pene, y 
verificó la eyaculacion oportunamen
te, podía concebir la muger, porque 
sucedía que si en el primer momento 
del acto pudo ser forzada , en el trns
curso de él podía gradualmente tener 
placer , y terminar como si no fuere 
fo rzada. 

Consagra un artículo á tratar de !as 
cuestiones médico-legales sobre el em
barazo disimulado, que algunas veces 
alegan las mugeres, recien muertos 
sus esposos, para que no les quiten los 
interesados de aquel los bienes que 
disfrutan, ó por librarse de la infamia 
ó castigos á que hayan sido condena
das por la justicia. 

Describe exactamente todas las se
ñales que pueden hacer constar la ve
racidad ó suposicion <lel embarazo, 
como igualmente para distinguirlo de 
ott·as enfermedades, con que pudiera 
confundirse. 

No admitió la superfetacion Ó sobre
concepcioo: la cree imaginaria. 

En la 7 .ªversa sobre la potencia ge
neratriz de los dos sexos. 

Dedica artículos especia les para tra
tar de la impotencia <lel hombre y de 
la muger, y del hermafrodismo. 

Prneba que los llamados hermafro
ditas, si son varones pueden represen
tar la simultaneidad de sexos, tenien:.. 
do su pene bien fonnado, pero su es
croto hendido, representando la bulva: 
y si son mugeres, teniendo el clítoris 
muy prolongado hasta salir mas Ó me
nos de los grandes labios. (1). 

J. CAP A:RON publicó en 1821 un 
Tratado de medicina legal aplicada d 
la obstrecticia. 

El autor divide su . obra en tres 
,partes. 

En la 1.ª presenta el estado de la 
legisJacion francesa , relativa á esta 
materia , porque dice que seria muy 
ageoo, y aun ridículo, el que un rné-
1lico hablase de medicina legal, sin 
conocer Jas leyes vigentes sobre el 
punto dado. 

Consagra la 2.ª á tratar de las cues
tiones de medicina legal, concernien
tes al esta Jo de salud, en el de emba
razo en el del parto en la mugér, y 
en su prole recieo nacida. 

En la 3.ª se entretiene en ilustrar 
al profesor sobre el modo con que. 
dehe conducirse en los reconocimien
tos de la madre y del hijo, tanto en 
vida como en el estado de cadáver, y 
sobre el mecanismo que debe obser
varse en las aberturas cadavéricas en 
actos judiciales. 

En la 1.ª parte dedica capítulos es
peciales á tratar sobre la defloracion y 
violacion ; sobre el matrimonio .• la 
concepcion, el embarazo, la viabili
dad, los nacimientos pr~maturos y 

(1) De los hechos mas r:tros que pueden 
cititrse sobre lo ciifícil que es alguoas veces 
el poder decidir d hermitfrodismo, es el 
de un mooge del convento de lsoire eo 
el territorio de Orleaos, en tiempo de 
Luis Xl , que llegó á concebir y parir. El 
célebre Bauhio le dedicó el verso siguiente : 
Alas. mulier. monachus. mundi mirabile 

monstrum. 
(Caónicas de la Francia). 
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tardíos; sobre el parto; sobre la su
presion, Ja sustitucio11 y el infanti
cidio. 

Despues de esponer el texto literal 
de las leyes relativas á cada una de es
tas materias, hace algunas reflexiones 
sobre las ventajas ó inconvenientes 
que pueden presentar. 

En la 2. ª parte presenta las quince 
cuestiones siguientes: 

1 . ª De la de.floracion ó perdida 
de La virginidad. Describe la virgini
dad moral y ft'sica; la primera es, se
gun él, la pureza del alma y del co
razon ; y la segunda la entereza del 
cuerpo, por no haber conocido car
nal mente al hombre. Presenta los sig
nos de la virginidad: prueba que los 
signos lomados de los grandes y pe
queños labios, de la horquilla, del 
himen y de las carúnculas mirtifor
mes, no son convincentes para dedu
cir la desfloracion: que son igualmen
te equívocos los tomados de la estre
chéz <le la vagina, de la lesion del 
útero, de la firmeza de las carnes, y 
de las mamas. Hace ver que no son 
ciertos ta rn poco los prestados por la 
lesion que el hombre siente, y por la 
pé1·dida de sangre que la muger es
perimenta en el acto del cóito; ni por 
el metal de la voz, ni el olor del cuer
po y de la orina, ni por la brillantéz 
de los ojos y color del rostro. 

En su confirmacion presenta mu
chos casos de desfloraciones supuestas 
y falsas; la suma <lificu\tad que hay 
de resolver esta cuestion, y última
mente algunas historias de desflon
cion, amañadas por los mismos pa
dt·es de las jóvenes para obtener fines 
siniestros. 

2.ª Del estupro ,ó des.floracion 
forzada. Asegura que para determi
nar si ha habido estupro, es preciso 
probar: 1. º que ha habido desflora
cion ó pérdida de la virgiuidacl, Jo 
cual, segun acabamos de ver, es ya 
sumamente dificil conocer en las sol
teras, y en las casadas casi imposible: 
2.º que la desfloracion forzarla ha sido 

efecto de un comercio carnal, cuya 
decision exige mucha prudencia y cfr. 
cunspeccion, atendiendo á la mucha 
astucia de algunas mugeres mal in
tencionadas: 3. 0 que el comercio car
nal haya sido involuntario y forzado, 
cuyas circunstancias no pueden apre
ciarse en su .justo valor sin oir al acu
sado y á la denunciante. Espone los 
medios que el hombre puede emplear 
pan forzar á una muger, y los que 
esta puede hacer para resistirse y de
fenderse. Hace un paralelo entre unos 
y otros, y decide que es imposible 
forzará una muger, si ella no quiere. 
En su confirrnacion refiere el precioso 
caso ele nuestro Cervantes en la persona 
ele Sancho Panza, cuando se le pre
sentó la muger que decia haber sido 
violada, y le clió un bolsillo, man -
dando despues al agresor que se lo 
quit~ra ; pero que no habiendo podi
do verificarlo, le dijo el célebre es
cudero de D. Quijote: <tanda, malva
da ; si hubieras guardado tu honot· 
c·omo la bolsa, no te hubiera violado.» 

Habla tambien de la di6cultad de 
hacer constar el estupro, cuando una 
rnuger alega por prueba de ello la in
fecciou sifili tica contra ida ; y prescri
be los medios que deben practicarse 
para averiguar si una muger que ha 
sido forzada por uno ó muchos hom
bres, y ha muerto, ha sido á conse
cuencia de este acto. Hace ver que es 
un error la creencia en que algunos 
estaban, de que la rnuger no podía 
concebir sin tener conciencia de ello, 
y en su vista pretendían escusar su 
crimen en los casos Je embarazo. Pre· 
sen ta una prueba completa de esta 
opinion. 

3.ª Sobre el embarazo. Divide el 
embarazo en verdadero , en falso y en 
aparente; en uterino y en estra-ute
rino; en vaginal y en estra-vaginal; 
en simple, en compuesto y en com
plicado. Aconseja no atenerse sola
mente á la relacion de las enfermas 
para decidir sobre la realidad del em
barazo, porque ó pueden muy bien 
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equivocarse : ó engañar. Presenta los 
signos que lo acreditan, y entre ellos, 
como los únicos seguros, los movi
mientos del feto. Llama la atencion 
sobre las observaciones y precaucio
nes que debe hacer y tomar el médi
co para decidir sobre la preñéz estra
uterina. 

Encarga mucho la prudencia para 
que el médico no caiga en las redes y 
en los engaños que suelen preparar las 
mugeres casadas para aparecer emba
razadas, no están dolo, ó en este caso 
para abortar, pretestando una opi
lacion. 

Discute con la mayor maestría si 
una muger estando dormida puede 
ser ofendida por un hombre sin des
pertar; y si puede concebir sin espe
rimentar sensacion de placer. 

Por último, emite francamente su 
parecer sobre los deseos y apetitos 
que suelen tener las emharazaclas. 

4.ª Sobre la superfetacion. Prue
ba Ja grande importancia ele esta cues
tion, relativamente á la medicina Je ... 
gal: admite la superfetacioa, la cual 
prueba con la autoridad de los médi
cos mas célebres ; se propone y resuel· 
ve las cuestiones que contra ella se han 
hecho. Presenta dos casos, el uno de 
una superfetacioa ea uaa viuda que 
volvió á casarse, en Ja cual un feto 
pertenecia al primer marido, y otro 
al segundo: y el otrn de una muger 
casada, que habiendo teni,Jo un trato 
ilícito con un negro, 1Jió á luz un niño 
blanco, y á los tres meses una niña 
negra. Se propone la cuestioQ sobre 
los medios de conocer cuál ele los dos 
fetos puede pertenecer al prirner ma
rido. 

5.ª Del parto. AJ tratar de esta 
funcion relativamente á medicina le ... 
gal, presenta las dos cuestiouessiguien
tes : ¿U na m uger puede h.a ber parido 
clandestinamente, y haber hecho pe
recer el feto? ¿ó puede haber supuesto 
el parto haciendo creer ser ella la ver
dadera madre? Refiere los medios que 
deben practicarse para resol ver con 

acierto estas cuestiones, y en su con
firmacion presenta observaciones de 
una y otra cueslion. 
. 6. ª De la supervivencia de la ma- ' 
dre, /Y del feto que muere en el acto 
del parto. Una muger pare sola, y por 

·consiguente sin testigos: ella muere, 
y muere tambien el feto. Por una 
parte los interesados de la madre pre
tenden que el feto murió antes, y que 
la madre debió heredarle: por otra el 
padre ó sus interesados quiecen que · 
muriera antes la madre y que el niño 
es el heredero. ¿C6mo descubrir en 
este caso de parte de quién está la su
pervivencia y la justicia? 

Despues de presentar un gran nú
mero de hechos y autoridades por una 
y otrá parte, decide que es sumamen
te dificil decidir en Jos casos citados, 
cuál de los dos ha muerto primero, la 
madre ó el hijo: y que solo el exámen 
de las circunstancias de cada uno, pu
diera contt·ibuir á aclarar la cuestion. 

7 .ª Sobre la viabilidad. Una mu
ger estando en cinta pierde su mari
do: si el feto es ·viable al nacer, tras
mite la herencia á sus herederos na
turales: si no lo es, pasa la herencia á 
los colaterales del padre. 

El autor presenta todas las razones 
que se han alegado por unos y otros 
en favor y en contra de esta cuestion: 
dicta las reglas c¡ue deben practit:arse 
para decidir este punto con acierto: 
tiene por ridícula la opinion de aque~ 
llos que aseguran ser el feto única
mente viable á los siete ó nueye me
ses: prueba que este es tanto mas via
ble cuanto mas se aleja del término de 
la concepcion y mas se aproxima al 
tiempo del parlo natural: prueba que 
es mas viable á los ocho que á los sie
te meses: asegura que el mejor medio 
de conocer si el feto es ó no viable, es 
reconocer su organizacion, su estruc
tura, su p~so, su volúmen, el estado 
de sus órganos, su conformacion, sus 
dimensiones, etc. etc. 

Presenta la diferencia que existe en. 
tre ser un feto viable y morir al mo-

1 
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mento de nacer, es d~cir entre la vida 
y el poder vivir. Refiere casos de fe
tos que sin ser viables vivieron , y de 
otros .que siéndolo nacieron muertos, 
ó muderon en el momento de ver la 
luz. 

Llama mucho la atencion de los 
profesores para que sean muy reser
vados y prudentes al pronunciar su 
fallo sobre la vida y la muerte del 
niño. 

8. ª Sobre los nacimientos prema
turos. Prueba con razones tomadas tao· 
to de la historia médica, como de la zoo
lógica, que el término Jel embarazo no · 
era fijado infaliblemente al terminar 
los nueve meses. Asegura que una 
muger bien nutrida y de robustéz 
puede hacer que el feto se desarrolle 
al cabo de seis, siete Ú ocho meses, 
sin que por esto debiera decirse que 
el parto no era natural, y el feto de 
término. 

Refiere las leyes que prescribe el 
código civil francés, que fija el térmi
no á los seis meses vencidos, para que 
el parlo se considere como natural. 

9. ª De los nacimientos tardios. 
Despues de dar á conocer la impor
tancia y el alto interés de esta cues
tion, presenta un gran número de ca
sos y de autoridades en pro y en con
tra de los partos tardíos : despues de 
examinar unas y otras con la mas se
vera é imparci~l critica, resuelve la 
posibilidad de verificarse el parto na
tural hasta los oace , doce y trece 
meses. 

10. Sobre los signos que pueden 
justificar la vida Ó la muerte del fe
tus dentro de la matriz. Una muger 
es acusada de infanticidio : ella con
testa para defenderse que su hijo na
ció m uerlo, ¿Cómo se justificará la 
verdad? 

Partiendo el autor del principio de 
que en medicina legal es lo mismo vi
vir, que respirar, aconseja practicar 
todos los medios para conocer si el ni
ño murió antes de nacer ó en el traba
jo del parto. Propone recurrir á la es-

tática y á la hidrostática de los pulmo· 
nes , como que son los órganos mas 
principales para averiguar por ellos 
si el feto llegó Ó no á respirar. 

11. Sobre la exposicion. del parto. 
Trata en esta seccion del delito que 
comete una madre que acaba de pa
rir, y que es pone su aiño á una muer
te segura, negándole los auxilios <le la 
maternidad. El autOl' aunque cree 
que la esposicion del feto es siempre 
un gran delito, digno de castigo; sin 
embargo, cree que en algunos casos 
merece alguna disculpa, v. gr., cuan· 
do la madre es soltera , y desea poner 
á cubierto su honor, cuando esta lo 
abandona, pero tlespues de haberlo 
arropado bien, Ó dispensádole otros 
ausilios de ternura , y cuando en fin, 
lo deja en sitio y hora que pueda ser 
socorrido por personas caritativas. Por 
el contrario cuando es una prostituta 
que se deshace de él para vivir con 
mas libertad, que lo abandona desnu· 
do y en lugar desierto, y en fin, cuan· 
<lo no contenta con esto lo mutila ó lo 
deja espnesto á un riesgo inminente 
de per<lt:r la vida. 

12. De la supresion ú ocultamien
to del parlo. U na muger recieo pa
rida oculta ó sustrae el niño que ha 
dado á luz, para privar de él á la so
ciedad, ó impedir que llegue á tomar 
estado. ¿ Este niño , que se ha encon
trado y que figura en la demanda ó 
proceso, pertenece á la acusada? 
. El autor reduce esta demanda á tres 
cuutiones principales: 1. ª¿La muger 
ha estado embarazada? '2. ª ¿Es el la 
realmente la que ha parido? 3. ª ¿Es 
ella la madre del niño que se le pre
senta? En. caso <le que hubiera dado 
dos gemelos, y ocultado al uno y con
servado el otro, ¿cómo po,Jrá conocer
se y probarse el delito? 

Presenta en seguida los medios para 
comprobar las tres cuestiones, á saber: 
el embarazo, el parto , y si la muger 
acusada es en efecto madre del niño 
qne se supone haber parecido. 

13. De la sustitucion del parto. 
1 



'· 

DE LA MEDICINA. 645 

U na muger que no ha estado embara
zada y que ha fingido el parto:, pre
senta á su marido Ó á un tribunal un 
niño que no es suyo. El autor exami
na la cuestion con la mayor maestría 
y presenta todos los medios y pruebas 
para justificar el engaño. 

14. De la paternidad, de lama
ternidad y de la filiacion. Señala los 
casos eu que puede determinarse la 
veracidad de uno de estos estremos. 
Refiere todas las leyes del có<ligo fran
cés relativas á este asunto. 

15. Sobre el aborto. El autor pre· 
senta en esta seccion todas las cues
tiones que se pueden ofrecer al mé
dico jurista sobre el aborto. Espone · 
los casos en que debe considerársele 
como criminal, Ó como resultado de 
operaciones imprudentes, ó de algu
n~s enfermedades ya agudas ya cró
mcas. 

Despues <le estas y otras considera
ciones del mayor interés, presenta y 
discute con mucha crítica la cuestion 
siguiente: dada una mala cooforma
cion de la pelvis, que por su mucha 
estrechéz se crea sumamente dificil la 
salida del feto, llegado á término, ¿se· 
ria un crimen procurar el aborto an
te& que el feto pudiera comprometer 
la existencia de la madre por no po
der salir? Refiere las opiniones de los 
que reputan como criminal esta provo
cacion, y de los que por el contrario 
creen ser permitida; y sostiene la pri
mera, fundado en que no hay una 
cosa mas difícil de calcular, que la 
época del embarazo. 

16. Sobre el infanticidio. E~ta sec
ciones, sin duda, la mas interesante 
de cuantas espone en su obra el autor. 
Recomienda muchísimo la circuns
peccion y prudencia p~ra f aliar en es· 
tas causas; y en su confirmacion re
fiere la historia de Margarita Granger, 
que acusada de iufanticidio, fué con
denada á muerte á consec.uencia de 
una declaracion de unos facultativos, 
y sin embargo fué declarada despues 
por el tribunal supremo, como ino-

cente , de resultas de la declarac.ion 
de Foderé, de Baudel~que y otros 
seis profesores que fueron consultados 
á 'la vez. 

Describe los síntomas que dan á co
nocer que el niio murió antes Je sa-
lir del seno materno, y de los que 
pr-ueban haber muerto despues de na· 
cido. Refiere y aprecia en su justo va- · 
lor los procederes estáticos de Ploue
quet y de Daniel, para conocer el es
tado de los pulmones; presenta igual
mente el valor que tienen las pruebas 
hidrostáticas de dichos órganos. Se ob
jeta y contesta á todos los argumentos 
que pueden hacerse en contrario. Exa
mina los diferentes medios propuestos ! 
para conocer si el feto llegó á vivir, y 
en este caso la época en que debió mo
rir, como tambien si la r~uerte pudo 
ser resulta el o de un crimen, ó de al
guna omision involuntar_ia. 

En la 3.ª parte trata Capuron del 
modo de ejercer la medicina legal; de 
las circunstancias físicas y morales que 
clebe reunir el médico jurista ; el mo
(lo e.le ren<lir las certificaciones y <le- 1 

claraciooes. 
Ultimamente presenta diez y ocho 

casos legales como tipos ele estas últi
mas, y como ejemplos de aplicacion 
de su doctrina á los puntos que ha tra
tado. 

La obra de Ca puron es en mi con-
1 

1 

cepto una de las mejores que se han 
escrito en este siglo. A una sana cri
tica; á una erudicion escogida; y á 
una claridad y exactitud en sus des
cripciones, poco comun, t-iene el mé
rito de reunir bajo un punto de vista 
todas las grandes cuestiones médico
legales re la ti vas á la ohstrecticia. 

JUAN JACOBO BELLOC escri
bió á principios de este siglo un com
pendio de medicina legal, que en su 
época llegó á disfrutar de la mayor 
celebridad. Presentada esta- á la So
ciedad médica de París, y comisiona
dos por esta para dar su informe Boui
llon, Brewer, Sue, el mayor, y Vau
quelin, dijeron: «que el curso de me-

1 ~ 
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dicina lega J de Belloc abrazaba en 
compendio todo lo que podía decirse 
sobre las principales cuestiones, que 
son materia de él. Que los principios 
por él establecidos , y los raciocinios 
que formaba , estaban de acuerdo por 
la esperiencia; y úllimamente, que 
la Sociedad podria recomen~ar á las 
escuelas la obra de Belloc, y librarle 
una copia del presente informe para 
su satisfaccion. » Asi lo acordó la So .. 
ciedad. 

Dividió la medicina en dos clases, 
en prdotica Ó clt'nica y en politica ó 
legal. Subdividió esta segunda en tres 
partes, á saber : 1. ª medi'cina legal 
propiamente dicha, que dá al legisla
<lOL· las 1 uces necesarias para la forma· 
cion de .las leyes, que dicen relacio11 
con los conocimientos médicos: 2. ª la 
medicina arlministrativa llamada por 
otros polioia rnedica' que comprende 
todo lo relativo á las epidemias, y en .. 
fermeda<les contagiosas: 3. ª la medi
cina judicialófore.nse que ilustt·a á las 
autoridades y tribunales para decidir 
las causas civiles y criminales. 

Despues de esta clivision, critica las 
definiciones que de la medicina legal 
dieron Jauoort, Mahan y Foderé. 
Asegura que seria de desear se verifi
case la sentencia de Tiraquel, de que 
el médico y el jurisperito fuesen una 
mic;ma cosa. 

Espone las circ~nstaqcias que debe 
reunir el médico jurista : hace una li
aedsima reseña de las materias que 
~ d . debe conocer para proce er con acier-
to y utilidad en las <leclaraciones. Re
fiere algunos casos prácticos tomados 
de sn propia esperiencia , en los que 
prueba que s~ ~o hubiera te~i~o al
gunos conocimientos en quumca y 
~oologia, hubiese comprometido su 
reputacion y la vida de los enfermos. 

Habla de las circunstancias que debe 
t•euoir una declaracion para que esté 
bien hecha y coordinada , á saber: 
P':e.ámbulo, historia, descripaion y de
ciszon. 

Despues de estas consideraciones, 

p·asa á tratar en artículos separados de~ ) 
matrimonio, de la virginidad, de la 
impotencia, de la preñéz , del parto, 
del aborto y de la viabilidad. 

Tambien presenta algunas cuestio
nes religiosas, especialmente de los 
mónstruos, con relacion á si deben ó 
no ser bautizados: trata de los vene
nos, y entre ellos del arsénico, subli
ma·do corrosivo, y algunas prepara
ciones de plomo y de antimonio. Ul
timamente espone las enferme<lades 
que pueden ser objeto de la medicina 
legal. 

La obrita de Belloo, aunque tan re
~omendada sepun hemos visto por 
fa Sociedad medica de París, está ya 
mqy lejos en nuestra época de mere
cer ser consultada, ni mucho menos 
de servirnos de gqia en puestros es
tudios. 

E;n mi concepto solo tiene un mé
rito, y es la claridad y concision de 
sus declaraciones, cuyos ti pos purt ie
rao serv1r á los principiantes. 

ADOLFO TREBUCHET, aho
gado y gefe del juzgado de policia 
médica , publicó un tratado de medi
cina legal con el título sjguieule: Ju
risprudencia de la medicina, de la ci
rugia r de la farmacia, en Francia, 
el cual comprende la medicina legal, 
la poli'cia medica , la responsabilidad 
de los medicos' cirujanos J' boticarios, 
la esposicion de las le yes y decretas, 
ordenanzas y re~lamentQs de instritc
cion , relativos a ellas. 

El autor divide su ·obra en tres par. 
tes: 1. ª De la medicina J' cirugía. 2. ª 
Del ejercicio de la farmacia. 3. ª De 
los reglamentos generales que com
prenden las leyes, ordenanzas .r re
glamentos co'!cernientes al ejercicio 
de las tres facultades y sus ciencias 
accesorias. 

Despues de haber espuesto y refq
tado las definiciones que han dado <le 
Ja medicina legal MM. Prunelle, Ade
lon, y Orfila, dice quP. por medicina 
legal debe entenderse la aplicacion de 
la medicina y de sus cienci'as acceso -
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rias d la confeccion y ejecucion , sea 
de las le yes, sea de las· ordenanzas ó 
de los reglamentos emanados de una 
administracion pública. 

De esta definicion deduce un prin
cipio evidentemente cierto «que la 
enseñanza de esta ciencia debe cons
tituir el estudio de la medicina consi
derada en sus relaciones con la legis
lacion del país.» 

Divide la medicina legal en medi
cina legal judiciara, medicina legal 
privada, y medicina legal adminis
trativa. Subdivide la primera en me
dicina legal judiciaria crim~nal, y en 
medicina legal judiciaria civil. 

« La medicina criminal consiste , se
g un él , en prestar todos los datos y 
aclaraciones propias á dirigir la auto
ridad en las investigaciones que prac
tique pan descubrir el delito y los cul· 
pables, y aplicarlos á la legislacion cri· 
minal.» 

Al tratar de la fórmula de prestar 
los juramentos, se queja de. que en 
cada declaracion que daba un profe
sor se le tomase un nuevo juramen-
to. (1 ). 

( l) Creo que el autor tiene muchísima 
razou para quejarse de esta manera. Es á la 
verdad moy ridículo y aun vergoozo~o para 
los profesores, á quienes antes de investirse 
con el sagrado manto de su sacerdocio, se les 
obliga á jurar,que ejercerán leal y fielmente 
y en conciencia su facultad , s~ les haya de 
oblioitr no solamente en la primera rlecla-

t> d . racioo que hacen en ca a ca osa, smo cuan-
tas veces se veo en el caso de repetirlas, 
aun cuando sea cada cuatro horas. ¿A los 
abogados se les toma este juramento cada 
vez que toman la defensa de una ca~sa? ¿Se 
le pide á un escribano? ¿Se le pide á uo 
juez cada vez que va á sentenciar una cau
sa? ¿Pues por qué se ha de molestar á los 
profesores con tantos juramentos, que lle
gan ya ha.da poner en ridículo el instituto 
del s11crameoto? Tengo hecha una memo
ria sobre este asunto, que trato de presen
tará las Córtes. Bueno fuera que otros pro· 
fesores mas ilustrados que yo, hicieran 
otro tanto. 

Llama la atencion del médico so
bre lo dificil que es á veces distinguir 
una muerte violebta de una apoplegia. 
Refiere en su confirmacion una de Jas 
causas mas célebres de la Francia , la 
<le los tres caros hermanos Rispal, 
Galaud, y Tavernier, acusados de ha· 
her asesinado á un tal Juan Courbon, 
á consecuencia de haber fa liado Jos 
médicos que este había muerto de ma
no aira<la. De los tres hermanos, el 
primero fue condenado á un año <le 
prision , y los ota·os dos á los trabajos 
en i·ecl usion pe~·pétua. Sufrieron esta 
condena , hasta que la muge1· de Ris
pa) pudo proba1· la falsedad <le la im
putacion (2), y consiguió la libertad 

Al hablar del diagnóstico de las he
ridas, asegura que en la medicina le· 
gal no hay cosa mas <lificil y espuesta 
á equivocaciones las mas trascenden
tal~s, que decidir si una herida que 
ha causado la muerte, lo ha sido por 
el mismo herido ó por un asesino. 

En su confirmacion refiere uno de 
los hechos mas clásicos que ha y sobre 
esta materia. Tal es la de un tal Agus
tin N oel , de 33 años de edad , que 
hal;>iéndose hecho en el cuello una he
rida con una navaja de afeihr, y vien
do que no se babia abierto ningun 
vaso grande, volvió á profundizar su 
navaja en la misma herida hasta vein
tiuna líneas ; y no contento todavía, 
repitió otra vez la tentativa en el mis
mo sitio, hasta llegar á la pared pos
terior ele la faringe. Esta herida se bu. 

(2) Entre las mugeres célebres de 
quienes se ha ocupado la historia. merece 
nombrarse esta fiel esposa. Dotada de um1 
hermosura sin igual, pero de una entereza 
que con aquella competía, 11cornpañó á su 
marido y á su hermano al destierro á que 
habian sido condenados. Con el trabajo de 
11us manos, atendía á sus necesidades y á las 
de su familia : y aciemas logró á fuerza ele 
trabajo aprenderá leer y á escribir; escri
bió por sí misma la dci'ensa, la presentó al 
tribuual, y logró convencer á este de la 
falsa imputacioo que se les babia hecho. 
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hiera tenido indudablemente como 
hecha por un asesino, creyendo que 
el suicida no tendria val01· ni destreza 
para tentar contra su vida tres veces 
por el mismo sitio. Sin embargo, las 
declaraciones y hechos judiciales de
mostraron que Agustin Noel se hahia 
suicidado. 

El autor trata, aunque muy super
fü:ialmente, de otros puntos relativos 
á la medicina legal criminal, tales 
como el aborto, el envenenamiento, 
la monomanía homicida y la mono
manía suicida. De unos y otros pre
senta casos muy interesantes, dignos 
ciertamente de tenerse presentes para 
determinar con acierto. 

Entre ellos son los mas sorprenden· 
tes el de la viuda de Houet, que des
pues de haber sido asesinada pot• es .. 
trangulacion, y enterrada por los ase· 
sinos en un jardin, se justificó plena.
mente el delito despues de once años, 
que se exhumó el cadáver; y el de un 
jóven, que habiendo envenenado á su 
madre con una cantidad de arsénico, 
pudo comprobarse el delito, no obs
tante de haber trascurrido siete años. 

En el artículo de medicina legal ci
vil presenta algunas cuestiones de las 
mas interesantes acerca de )as mate
rias que son de su dominio, tales co
mo la declaracion de un divorcio por 
impotencia de uno de sus consortes; 
de la nulidad de un testamento hecho 
por un sugeto que no estaba en el 
completo de sus funciones inteleclua .. 
les; de la viabilidad de ua feto, y Je 
la validéz de la operacion cesárea. 

En la medicina legal privada trata 
de las enfermedades que dan derecho 
á los que las padecen á eximirse por 
ellas de ciertas cargas del estado, v. g. 
de la guardia nacio11al y de las quin
tas, ósea del servicio milital', Espone 
todas las leyes y reglamento~ vigentes 
en Francia sobre esta ·materia. 

En la seccion dedicada á la medici-
11a legal admini.strativa, ó sea lu'giene 
pública, presenta los objetos que son 
de su inspeccion , tales como la fun-

clacion. de ciertos establecimientos, 
que pueden ser perjudiciales á lasa
lud, cuando no se sitúan en lugares 
oportunos; el reconocimiento de todos 
los al imenlos y bebidas de que hace 
uso una poblaciun ó un establecimien. 
to público ; la preservacion de los pue
blos de los contagios y epidemias; el 
aseo de las poblaciones; el estableci
miento de hospitales, cementerios, 
cuarteles y cárceles; en fin, todas las 
causas que puedan influir en perjui
cio ó beneficio de Ja salud pública. 

Dedica una seccion á probar: 1.0 

que la medicina legal rio es una parte 
de la medicina, sino la medicina en
tera, apL'cada al doble objeto de la 
institucion de las leyes y administra
cion de la justicia : 2. 0 que ella es una 
ciencia. muy vasta, porque las cues
tiones de legislacion y <le justicia, que 
reclaman para su solucion la aplica
cion de los conocimientos medicos, 
son muy numerosas; porque todos los 
clias se preseutan otras uuevas, y por· 
t.¡ue su núme::ro cambia con la ci,·ili
zacion y la legislacion c1e los pueblos: 
3. 0 que es una ciencia muy dift'cil,, á 
causa de exigir uo solamente los co
nocimientos necesarios para ejercer la 
medicina, sino tamhien los de las 
leyes del pais: 4. 0 mu..r importante, 
porque el médico jurista ejerce enton· 
ces en la sociedad la misma influencia 
que los poderes legislativos y judi
ciales, puesto que los ilustra. 

Despues de estas consideraciones, 
se entretiene en <lesignar toda la im
portancia que d~he tener un médico 
jul'ista: asegura que para optar al cou
sejo de sanidad, deben elegirse los 
hombres de mas instruccion y de mas 
responsabilidad. Señala los graves 
compromisos que sobre si loman, y 
los inmensos recm·sos científicos que 
deben tener para representar el ver-

. <ladero papel ele conciliadores y jue
ces de paz entre los pueblos y magis
trados. Se cfüige últimamente á los 
gobiernos y á las autoridades, hacién
doles ver cuánto cargan su conciencia, 
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no admitiendo para estos destinos sino 
á médicos de probidad, de conoci
mientos, de firmeza de carácter, bien 
justificados. . 

Consagra un capitulo á discutir la 
cuestion siguiente: 

¿Los médicos son responsables de lo 
que ellos cometan en el ejercicio de 
su pi-ofesion ? 

Para resol ver esta cuestion , se oh
.jeta el texto de lo penal y civil, que 
dice asi: 

Árt. 319 del Código penal. «Cual-, 
quiera ·qu~ por torpeza, poca habili
dad , imprudencia , poco cuidado ó 
inohediencia de las leyes, haya come. 
tido involuntariamente un homicidio, 
Ó sido causa involuntaria de él, será 
castigado con una prision de tres me
ses á dos años, y una multa de 50 á 
600 francos.» 

Art. 320 de id. <'-Si no resulta de 
falta de habilidad ó de precaucion, 
sino de heridas ó cortes, la prision será 
de seis dias á seis meses.» 

Art. 1382 del Codigo civil. «Todo 
aquel que irrogue á otro un perjuicio, 
está obligado á resarcirlo.» 

Art. 1383 de id. «Cada uno es res
ponsable de los perjuicios que cause, 
no solamente de hecho, sino tambien 
por su negligencia ó por su impru
dencia.» 

El autor trata de probar, que el le
gislador al formular estas leyes no tu
vo por objeto á los profesores del arte 
de curar, y solo á aquellos que pro
ducian los males ya citados, por ri
ñas, por el descuido de llevar atados 
los perros y otras fieras, los maestros 
de obras públicas, los directores de 
establecimientos en que se elaboren 
materiales dañosos, etc. etc. Sin em
bargo , confiesa que como la ley no 
está bien esplicita, los tribunales pu
dieran á veces condenará los profeso
res de medicina y cirugía ; y para que 
este caso no llegara , se esplica del 
modo siguiente: «Es injusto y absurdo 

castigar á un médico, cuando en la 
apreciacion de una doctrina médic~ 
se comporta con celo, con prudencia 
y bajo Jas inspiraciones de su con
ciencia; cuando ha pu~sto en práctica 
todos sus conocimientos científicos y 
todos los recursos del arte ; cuando el 
~al éxito de una operacion no depen
de la mayor parte de ella, sino de· Jos 
pocos recursos de la naturaleza, Ó de 
la insuficiencia del arte. Absurdo é 
injusto es poner ante un tribunal un 
profesor del arte, cuando este no debe 
tener otro tribunal que el de su con
ciencia y probidad. Una sentencia se
ria indudablemente un golpe modal 
para los adelantos de la ciencia y para 
la humanidad. Y¿ por qué no debiera 
castigarse á las autoridades que dan 
una sentencia injusta? ¿por qué no 
á los abogados que toman para defen
der, y muchas veces á ciencia cierta, 
causas que deben perder? La razones 
idéntica; un abogado que por igno·· 
rancia pierde una ca usa, de la que á 
veces pende la vida de una familia en
tera, se halla en el mismo caso en que 
un ·médico no cura un enfermo por 
ignorancia : luego la pena debe ser la 
.misma; luego si los ahogados se han 
quejado de esta medida de los códigos, 
deben igualmente los médicos clamar 
contra ella (1).» 

Concluye negando la- responsabili-

(1) Sin duda Jas autoridades francesas 
no tuvieron por objeto en la formacion de 
estas leyes á los médicos, como dice Trebu
chet, cuanto que por otras leyes posteriores 
dispuso que los profe sores de la ciencia de 
juzgar no pudieran ser juzgados ni castiga• 
dos por estas imputaciones, sino á conse
cuencia de haberlo estimado así Ja Acade
mia nacional de Medicina y Cirugía. Esto á 
la verdad es ya otra cosa, porque deja por 
jueces á los únicos que puetlen serlo. De lo 
contrario seria un pleito eterno, y mucho 
mas cuando se tratara de enfermos desagra
decidos .ó vengativos. 
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dad «le los profesores, cuando ella ver
sa sobre hechos de doctrina, y cuan
do un profesor facultado para ejercerla 
se ha comportado segun su concien
cia , y ha prodigatlo al enfermo todos 
los ausilios que estuvieron á su alcan
ce. Si el enfermo dice ha elegido un 
profesor de pocas luces y estudios, 
debet sibi imputare cur talem elege
rit (1 ). 

El autor continúa esponiendo las or
denanzas relativas al ejercicio de la 
medicina, cirugía y farmacia. Pre
senta varios reglamentos, á saber: el 
de la enseñanza de las tres facultades; 
el del servicio de los hospitales mili
tares y del ejército; el de la Acade
mia de Medidna y Cirugía; el de las 
enfermedades que libran del servicio 
de las armas; el de los derechos de los 
profesores; el de las aguas minerales; 
el de los remedios secretos ; el del 
ejercicio fle la farmacia; el de sani
oad pública ; y ':'º fin, todas las or
denanzas, leyes y patentes que se han 
espedido despues de la publicacioo 
dq cada uno de los reglamentos re
feridos. 

TH. BRIAND y J. X. BROSSON 
publicaron un manual de medicina 
legal , que en muy poco tiempo se 
reimprimió tres veces. El título de la 
tercera edicion, y es la que á mi vista 
tengo, es el siguiente: (traducido) Ma
nual comp_leto de medicina legal, es
tractado de todas las mejores obras 
que hasta el dia se han escrito sobre 
esta materia. 

(1) Estamos Tiendo todos los días, que 
parn h11cer1e un vestido se busca á un sas
tre que corte con reglas matemáticas, por
que es preciso que no haga ui una pequeña 
arruga el frac ..•• Se pone enfermo un ca
ballo, y se busca el mejor albeitar, pero 
enferman algunos de males peligrosos ... 
y se ecbit mano del barbero .•.• del coma
droo, del practicante, etc. etc ..•. Y luego 
quieren que los defectos sayos los pagoeo 
los boeoos facultativos. lmpúttnse ellos 
mismos por haber elegido á tales clietltes. 

En sus preliminares prueba en pri
mer lugar, que los gobiernos debie1·an 
necesariamente nombrar en cada de
partamento ó provincia una comision 
especial de profesores, para interve
nir en los casos de medicina legal: 
que estos debieran ser precisamente 
de aquellqs, que solo su nombre hi
ciera ya una autoridad entre los de
mas médicos por su ilustracion, por 
su saber, por su probidad y por su in
corruptibilidad: que jamás debian ha
cer parte de ellas los cirujanos de 2. ª 
clase (oftciers de sante, que equiva
len á nuestros cirujanos sangradores), 
y si únicamente los doctores en me
dicina y cirugía. 

Trata de la responsabilidad de los 
profesores, y admite que no deben 
ser responsables en hechos de doctri
na, y cuando han obrado segun su 
ciencia y conciencia, y sí únicamente 
cuando faltaren á la ley, y por su 
omision ó mala voluntad pereciera un 
desgraciado, v. gr. un hombre que 
es atacado de un insulto en la calle, ó 
ha sido herido, y llamado el profesor 
para socorrerle, no quisiera acudir. 
Tamhien trata del modo de dar las 
declaraciones, y las circunstancias que 
deben reunir. 

Al referir las cuestiones médico
.legales, empieza por la defloracion 
con violencia, fundado .en el art. 330 
del Código penal, que dice : ((Toda 
persona que haya cometido un ult1·aje 
público al pudor , será castigado con 
una prision de tres meses basta un 
año , y una multa de 16 basta 200 
francos.» 

Define la defJoracion aquel acto por 
el cual se priva á una jóven de su vir
ginidad, y la violacion siempre que 
un hombre se haya valido para este 
fin , ya de la fuerza física, ya de al
gunos medicamentos para privarla de 
sus sentidos. 

Para examinar esta cuestioo á fon
do se propone discutir antes las cuatro 
siguientes: 1.ª si hay signos ciertos 
de la defloracion : 2. ª si probada esta, 
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es posible distinguir si fué Ó .no for
za<la: 3.ª si una muger puede ser for
zada contra ·su vol untad: 4. ª si á la 
violacion puede seguir el embarazo. 
Describe anatómicamente las partes 
que deben examinarse para decidir la 
cuestion, á saber: los grandes y pe .. 
queños labios , la horquilla, la fosa 
navicular, el orificio interno ·de la va
gina, la membrana himen , las carún
culas mirtiformes y el orificio de la 
matriz. Despues de un detenido exá
men, decide: «que los signos de la 
virginidad física, y por consiguiente 
los de defloracion, son muy incier
tos; que la presencia de la membrana 
himen es el signo que mas confianza 
merece , pero que este por si solo seria 
insuficiente.>> 

Al resolver la 2. ª, confiesa la gran 
dificultad que hay en conocer si la 
violacion fué por un acto carnal con 
un hombre, ó por la introduccion de 
algun cuerpo estraño en la vagina; 
Encarga al profesor mucha vigilan
cia para resolver con el mayor acier
to: le aconseja comparar el estado de 
fuerzas de la muger con las del hom
bre; observar si hay algunas lesiones 
en el cuerpo de la muger, que pue
dan indicar su resistencia y la fuerza ' 
del hombre, y examinar todas las 
manchas que haya de sangre, y espe· 
cialmente del sérnen. Al efecto pre
senta una tabla marcando los carac
téres físicos del sémen, y los del flui
do blenorrágico, leucorróico, loquial, 
grasoso, mucoso nasal, y saliva. Ase
gura que cuando la eyaculacioo del 
sémen es reciente, pueden observarse 
con el microscopio los animalil1os vi
vos, ó muertos si se hubiese secado ya. 

A la 3.ª contesta, que una muger 
narcotizada ó acometida de un sueño 
profundo morboso, puede ser deflo
rada; pero en estado de salud, y no 
queriendo, sumamente difícil ó casi 
imposible , siempre que las fuerzas de 
la muger sean una mitad de las del 
hombre. 

A la 4. ª asegura, que á la viola-

cion , de cualquier . modo que sea, 
puede seguir el embarazo, y que no 
es necesario que la muger sienta pla
cer en el acto venéreo para quedar en 
cinta. 

Trata ea seguida de todas las cues
tiones relativas al matrimonio, á sa
ber: <le los motivos q~e pueden obli
gar al divorcio Ó á la nulidad del ma
trimonio; c1el herrnafrodism'o; del 
embarazo ordinario, del complicado 
y estra-uterino; de la superfetacion 
del aborto natural y provocad\>; de 
Jos partos prematuros y tardíos, y úl
timamente de Ja viabilidad del feto. 

' 

El autor discute todas estas cuestio
nes con la mas fina crítica, pero fun
dado siempre en las leyes que en Fi·an
cia rigen sobre C'ada urio de estos pun
tos. Asi es, que nos es sumamente di
fícil aplicar la medicina legal francesa 

: 1: 

I· I' 

á la nuestra, porque nuestra legisla
cion no está conforme con aquella en 
muchos puntos, y en otros muchísi
mos nos faltan leyes para que poda
mos guiarnos y fundar en ellas nues
tras decisiones médico-legales. 

U no de los articules mas interesan-
tes que trata Briand, .es el del infan
ticidio. Antes de empezará tratar de 

l • 

sus diferentes cuestiones, espone la 
jurisprudencia médica relativa á este 
asunto; tales son los siguientes arti-

1

:, 

culos del Código penal. 
Art. 295. Es reputado como un 

asesinato, todo homicidio voluntario. 
Art. 300. Es calificada como fo

fanticidio la muerte de un recien na
cido. 

Art. 302. Todo culpable de in
fanticidio será condenado á muer-
te (1). , 

El autor antes de entrar en el fondo 
de Ja cuestioo, propone lo que debe 

(1) Este artículo sufrió una modifica
cion en la ley publicada eo i 824 , que dice 
así: «La pena de iofanticidio pod1 á con
mutarse en la ele trabajos forzados, cuan
do se trate de )a madre; pero no de otro 
sugeto alguno. 

Ir 

li 

l.j 
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entenderse .por recien nacido, y de
cide ser el que ha vivido el término de 
tres clias, segun el art. 35 de la ley 
civil. Com~ate la·opinion de Dehaússy 
y de Desvergie, de que la muerte da
da voluntariamente á un niño de tét·
mino de cinco meses y medio ó de 
seis, época en la que jamás es viable_, 
es un crimen de infanticiclio. Briand 
se funda, para rebatir esta idea, en que 
un sér que todavía no ha respirado, ni 
gozado de una vida estra-uterina , no 
merece otro nombre que un feto, y 
no el de recien nacido ; que el acto 
por el que viene al mundo un sét· de 
este tiempo, no es un parto natural, 
sino un aborto; en fin , que no ha
biendo respirado no podia vivir , pues 
en medicina legal, vivfr es respirar. · 

En su consecuencia, sienta tres pro
posiciones, que son necesarias para 
constituir el crimen de infanticidio: 
1.ª que el niño haya nacido viable: 
2. ªque la muerte haya sido volunta
ria: 3.ª que el niño sea recien nacido, 
conforme á la ley civil ya citada. 

Señala las causas que pueden de
terminar la muerte del niño, los sin
tornas que indican estar efectivamen
te muerto en el Útero, y las pruebas 
de que aun en este caso puede veri
ficarse el parto tan naturalmente como 
si estuviere el feto con vida, puesto 
que su salida es producto de las con
traciones de la matriz, y nunca de los 
movimientos activos de aquel. 

Para resolver la 2.ª cuestion, es de
cir si el feto ha vivido, parte del prin
cipio que en medicina legal es lo mis
mo vivir que respirar completamente. 
Asi, pues, toda su tendencia se diri
ge á preseutar las pruebas si el feto 
llegó ó no á respirar. Para decidir es
ta cuestion con acierto, dice, se debe 
fijar la consideracion: 1. 0 en la eva
cuacion del meconio , porque si se ha 
evacuado, es una prueba de mucho 
valor de C{ue ha vivido el niño. 2. 0 En 
la esfoliac1on de la epidermis, que nun
ca empieza á verificarse hasta pasado 
un <lia de haber nacido vivo, y siem-

pre que se observe en el cadáver, po
drá asegurarse que no nació muerto. 
3. 0 La flaxidéz, desecacion y caida del 
cordon; porque ' este no se deseca en 
un feto que ha nacido muerto. 4. 0 La 
obliteracion de las arterias y de las 
umbilicales del canal venoso y arte
rial, y del orificio de Botal (1 ). 5. 0 

La arcada del pecho; aunque este sín
toma es de muy poco valor todavía. 
6. 0 La de pres ion del centro ·nervioso 
nel diafragma; este músculo caso de 
haber respirado, se hallaría retraído 
hácia el abdómen. 7 .ºEl volumen de 
Jos pulmones; cuyos órganos, habien
do respirado completamente el feto, 
debieran llenar toda la cavidad del pe
cho, sin dejar vacíos. 8. 0 El color de 
la superficie de estos mismos órganos, 
que es de color oscuro violeta, cuando 
no ha respirado, y de color de rosa en 
el caso contrario. 

Despues de presentar bien por es
tenso todas estas consideraciones, pasa 
á referir las esperiencias á que deben 
sujetarse los pulmones, con el objeto 
de decidir si el feto vivió ó no respiró. 

1.0 Peso del cuerpo. Se cree que 
el peso de los pulmones en un feto 
que no ha respirado es de 1 á 70; y de 
2 á 70 cuando ha respirado, es decir, 
doble. 

2. 0 La docimasia pulmonal lu'dros
tdtica ordinaria (2) consiste en ver 
si los pul manes sobrenadan ó se pre
cipitan al fondo del agua. En el pri
mer caso, supónese de que el feto ha 
respirado; en el segundo que no. Acon
seja para estos casos valerse del agua 
destilada, para evitar el que contenga 
sustancias en disolucion que puedan 

' . 
(i) Hablando con mas propiedad his

tórica de Araozi, pues este autor y no Bo
tal, fue el que lo descubrió, segun mani
festé eo otro lugar. 

(2) Este esperimento lo practicó Ga
leno por primera vez; y Scbreger lo aplicó 
por primera vez á la medicina legal en 
1682. 

r • 
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alterar su peso. Si los pulmones, el 1. 0 homicidio por golpes, contusio-
corazon y glánd,ula timo, quedan en nes y heridas: 2. 0 homicidio por su-
)a superficie del agua, es p~ueba evi- mersion: 3. 0 homicidio por estran-
dente que ha respirado el feto, y que gulacion: 4. 0 hornicidio por sofo-
el tejido de estas vísceras está lleno cacion: 5. 0 homicidio por envenena-
de aire: si se hunden algo de la su- miento. · J "!! 
perficie, pero sin llegar al fondo, el El autor espone el texto de todas las 

1 
feto solo ha respirado algunas veces é leyes relativas á cada una de las espe-
incompletamente: si uno de ellos so- cies de homicidio ya refericlas; Trata 
hrenada, y otro va al fondo, es 1prue- en seguida de la clasificacion de las ~ I 

ha que el feto no ha respirado mas que heridas, que con arreglo á la legisla- ;. 

incompletamente. cion francesa, las divide en tres cla-
El autor se objeta todos los arg~- ses, á saber: 1. ª heridas ligeras : 2. ª 

mentos que pueden hacerse contra la heridas graves: 3. ª heridas mortales. 
veracidad de estas esperiencias, y de- Entiende por las primeras todas aque-
cicle que si bieá es verdad que no has- Has que no producen ninguna enfer-

' ~' l tan para determinar en todos los casos medad, ni imposibilitan al herido para ·'· 
!f .t absolatawente, no por eso debia pros· entregarse á los trabajos de su oficio. 

:J cribírselas como inútiles, asi como se- Las segundas son aquellas que deter- !,I 

ria un absurdo proscribir Jos procesos minan una dolencia que impide que :• '11 

criminales, porque no siempre has- el herido se dedique á su trabajo por 
tan para convencer los culpables. mas de veinte días. 

Al esponer los medios con que pue· Subdivide estas heridas graves en 
de hacerse morirá un niño, ósea co- clos géneros, á saber: 1. 0 heridas cu- 'J 
meter un infanticidio, los reduce á rabies, sin que resulte enfermedad · ~ 
tres: 1. 0 á maniobras involuntarias ó ni daño de funciones: 2.0 heridas in- ' 

por ignorancias : 2. 0 por una omision completamente curables, es decir, 
ó negligencia culpables (infanticidio aquellas que dejan tras si alguna en-
por omision): 3.0 por maniobras cri- fermedad ó daño de funciones perma-
minales , y violencias espontáneamen- nente ó temporaria. 
te contra el feto (infanticidio por co- Ultimamente considera como mor-
mision ). Respecto de este último, dice tales de necesidad las heridas profun-

: 1 que puede cometerse por medio de das en las vísceras interesantes á la vi- · 
golpes, por heridas, por la ignicion, da ; tales son el corazon, el cerebro, 
por la luxacion de las vértebras cer- los pulmones y las vias digestivás. 
vicales , por la asfixia , por la sofoca- Aconseja guardar la mayor reserva 
cion, por la estrangulacion, por la su- para pronosticar, durante la vida del 

' l mersion y por la precipitacion. paciente, sob1·e la terminacion de una 
En seguida describe todos los sin- herida, debiendo tener presente que 

tomas de que van acompañados todos se han curado á veces heridas que se 
estos infanticidios. Ulrimamente hace tenian por absolutamente mortales~ y 
ver al médico legista todas las dificul- que siempre será muy prudente agre- ~I 
tades que se le paeden ocurrir , y le gar á esta clasificacion el epiteto «Or-

t 1 prescribe las reglas y preceptos que dinariamente. n 1 
,¡ 1 

en estos casos debe tener presentes Trata en seguida el autor de todas 
para decidir con acierto : ta les son el las heridas, de las quema,Juras, con-

!i escrutinio é investigacion del estado tusiones y fracturas. 
k 

de la madre y del niño. Dedica artículos especiales á los di-
En la 2. ªparte comprende las cues- ferentes medios con que puede come-

tiones médico-legales relativas á los terse un homicidio , á saber : por he-
atentados contra la salud y la vida: ridas, por asfixia, por sumersion, 

~~--~ 

r 



i ~ 

, .. 

654 HISTORIA GENERAL 

por estrangulacion, por sofocacion 
y por envenenamiento. 

Describe el mecanismo que debe 
seguirse en la inspeccion anatómica 
del cadáver,, segun sea la especie de 
muerte que se dió. Presenta en unas 
tablas los medios para poder distin
guir las manchas de sangre de las he
chas por otro humor del cuerpo hu
mano. Este al·ticulo es sumamente in
teresante, y lo es tambien el de la es
trangulacion, en el cual discute con 
la mas severa crítica el valor de cada 
uno de los síntomas que le acompa
ñan, especialmente el ele la equimo
sis , á la cual se babia considerado co
mo el esencial y mas característico de 
la muerte por estrangulacion. Refiere 
sobre 300 casos, recogidos por varios 
autores, y deduce de su comparacion 
que la equimosis falta casi en la mi
tad de los casos , y que su ausencia se 
obset·va generalmente en los suici
dados. 

Su tratado de venenos es muy es
tenso, pero lleno de interés. l'resenta 
todas las sustancias de los tres reinos 
que pueden obrar como venenos: exa
mina su naturaleza, y describe su aná
lisis, los síntomas que determinan en 
el hombre, y los antídotos que pue
den neutralizar. 

En la 3. ª parte trata de las afec
ciones mentales. Merece consultarse 
sobre todas, la monomanía homicida 
y suicida. Refiere un gran número de 
casos prácticos de esta clase de afec
ciones, y todas las leyes relativas á 
ellas. 

Dedica la 4. ª parte á discutir las 
cuestiones sobre la identidad, y sobre 
las enfermedades simuladas, pretes
tadas, disimuladas é imputadas , y 
sobre las que eximen del servicio mi
litar. Al hablar de los medios que de
ben emplearse para demostrar la iden· 
tidad de una persona , refie1·e la con
ducta que siguió el célebre Louis en 
la causa que se siguió al desgraciado 
Baronet, que habiéndose presentado 
al tribunal para identificar su persona 

-

y reclamar ciertos bienes, fué conde
nado por impostor y seduct'or á un 
destierro , del cual salió despues de 
dos años en virtud de la defoosa tan 
brillante que hizo el citaclo Louis. 

Es digno del mayor interés y de ser 
consultado por todos los mé~icos legis- 1

1 
1

1 

tas el artículo que copia de nuestro es
pañol D. Mateo Orfila, á saber: dado 
un hueso de nuestro cuerpo, poder 
llegar á conocer la talla que debe te-
ner el esqueleto, al cual pertenece: 
Al efecto presenta una tabla, por me
dio de la cnal determinada la medida 
de un hueso, puede saberse al mo
mento la talla que debe tener, segun 
la edad y el sexo. 

El autor trata de las enfermedades 
arriba dichas: espone los medios con 
que pueden simularse, pero tambien 
los que deben practicarse para reco
nocer el engaño. Refiere las enferme
dades que, segun el decreto de 1819, 
eximen del senicio <le las armas, y 
son las siguientes: 

1. ª La ceguera , ó privacion total 
de la vista. 

2.ª La pérdida del ojo derecho, ó 
de su vista. 

3.ª La fístula lacrimal incurable. 
4.ª Las oftalmias crónicas; las flu

xiones frecuentes de los ojos; las en
fermedades habituales de los párpa
dos ó de las vias lacrimales. 

5.ª Defectos permanentes de la 
vista (miopía, ambliopía, nictalopia). 

6. ª La pérdida de la nariz , por 
cualquiera causa que sea. 

7 .ª Disformidad de la nariz, sus
ceptible de estorbar la respiracion. 

8.ª Ulceras incurables de las fo
sas nasales; pólipos incurahles. 

9.ª La ozena. 
10. La feticléz de aliento por cau

sa irremediable. 
11. Pérdida total ó parcial de una 

de las dos mandíbulas. 
12 y 13. Pérdida de los dientes 

incisivos y caninos de la mandíbula 
superior ó inferior; fístula del seno 
maxilar; deformidad incurable de una 

.. 
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de las dos mandíbulas, que impida la 
masticacion Ó el uso de la palabra. 

14 y 15. Mudéz y afonia perma
nentes~ 

16. Fistulas saliv;iles, y derrames 
de saliva involuntarios é incurables. 

17. Dificultad de la deglucion, re
sultante de una parálisis. 

18. Sordera completa. 
19. Enfermedades y lesiones in· 

curables de los oídos, que i_mpidan la 
audicion á cierta distancia. 

21). Paperas voluminosas é iocu-
rabies. 

21. 
22. 
23. 
24. 

dica. 
25. 

rior. 

Escrófulas ulceradas. 
Tisis pulmonal. 
Asma confirmado. 
Hemotisis habitual ó perió-

Gibosidad anterior y poste-

26. Hernias irreducibles, y q~e 
DO pueden contenerse. 

27. Hidropesías reconocidas co
mo incurables. 

28. Cálculos y piedras en la ve
pga. 

29. Reteocion é incontinencia de 
la orina; fistulas urinarias. 

30, 31 , 32 y 33. Pérdida de los 
testículos; sarcocele ; hidrocele ; va
ricocele; afecciones graves del escroto, 
de los testículos y del cordon espermá
tico, reco~ocidas como incurables. 

34. Hemorroides _ulceradas; flujo 
hemorroidal habitual. 

35. Incontinencia de las materias 
fecales ; caída habitual del recto. 

36. Fístulas del recto incurables. 
37. La gota y el reumatismo in

veterados. 
38. Los aneurismas de los princi

pales troncos arteriales. 
39. Las varices voluminosas y mul

tiplicadas. 
40. Cánceres y úlceras invetera

das , conocidas como incurables. 
41 • La cáries y las necroses consi

derables ; la espina bífida ; los exósto
ses voluminosos que impidan el juego 
de las articulaciones. 

42. La pérdida de un miembro, 
de un pulgar, de un dedo gor<lo del 
pie, del indice de la mano derecha, 
ele dos dedos de una misma mano ó de 
un mismo pie. 

43. Anquilosis completa de las 
partes espresadas en el articulo ante-
rior ; la retraccion permanente de los 
músculos flexores y estensores de un 
miembro; la cojera bien marcada. 

44. Deformidades incurables de 

I' 

I< 

los pies, de las manos, de algun miem
bro, del cuello, de la cabeza Ó del ,: 
cuerpo, capáz de entorpecer el ejerci
cio de las facultades intelectuales; la 
progresion; el manejo de las armas ó 
la equitacion. 

45. Marasmo. 
46. La atrofia de UD miembro. 
47. El edema g.eoeral ó parcial, 

incurable. , 
48. La tiña incurable. 
49. . La lepra; la elefantiasis; la 

cachexia venérea, escorbútica. inve
teradas y reconocidas como incurables. 

50. La traspiracion habitualmen-
te fétida. 

51. La epilepsia. 
52. Las convulsiones habituales, 

ya generales ya parciales, incurables. 
53. La parálisis general ó parcial. ¡: 

54. La manía, la demencia y h ~ ' 
fatuidéz. 1

1 

El autor añade, que este cuadro tal 
como se presenta, no está exento de 
imperfecciones graves. Hace algunas 1 

reflexiones muy bien fundadas sobre 
algunos artículos, v. gr. al hablar del 
art. 26 sobre las hernias reducibles, y 
que pueden contenerse, y añarle: <<DO 1 

solo las hernias irreductibles y las in- l 
coercibles por el braguero son causas 
de exencion absoluta, sino que es pre- ¡ 
ciso reconocer con M. Coche, que se- , 
ria un acto cruel de inhumanidad no , 
dispensar igual exencion á t~das las I 
hernias , porque una amarga espe
riencia ha probado que los soldados 
que padecen de ellas, aun cuando pue
dan contenerse muy bien por el bra
guero, no pueden soportar las marchas 

,, ~ 
. 
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y los <lemas actos penosos del servicio 
militar.11 (Pág. 677 .) ' . . . 

En seguitla trata Briand de las ex
humaciones. Des pues de dar los mas 
sanos consejos para verificar estas ope
raciones, sin contagiarse por la pu
trefaccion • dá las reglas para practi
carlas con órden , á fin de no destro
zar los cadáveres, y des·cubrirlos tal 
como se hallen. 

Discute el valor que tienen respec
tivamente cada uno de los síntomas 
que dan á conocer una muerte real y 
una muerte aparente. 

Son del mayor interés los ejemplos 
que espone para rendir con acierto 
una declaracion ó certificacion relati
vamente á medicina legal. Presenta 
un g~an númern de ~stos casos, co
piados de los principales autores que 
han escrito de medicina legal , los 
cuales deben consultarse y meditarse 
bien, para servir de guia en otros ca
sos análogos. 

Concluye, en fin, el autor espo
niendo los reglamentos que rigen en 
Francia con respecto á la enseñanza y 
ejercicio de la medicina, cirugía y 
farmacia. 

El doctor BERNT, convencido de 
que los medios hidrostáticos emplea
dos hasta el dia en la docimasia pul-

. monal, no eran del todo satisfactorios 
y comprobantes, publicó en 1841 una 
obrita titulada: Programa quo nova 
pulmonum Docimasia hidrostatica pro
ponitur. Vienre 1841. 

El autor ha imaginado un aparato 
muy particular para determinar el vo
lúmen y el peso absoluto de los pul
mones antes· y des pues de haber res
pirado. 

Para formar este aparato se toma 
un vaso de cristal fuerte, cilíndrico, 
de tres pulgadas de diámetro y once 
de profundidad. Se coloca este vaso 
en una especie de palanca, de modo 
que pueda subirse ó bajarse hasta que 
se equilibre perfectamente. Dispuesto 
asi, se echan dentro dos libras de agua 
destilada, y se marca con la mayor 

precision por medio de una línea cir
cular la altura á que ha llegado el 
agua. 

Como quiera que las esperiencias 
que han de hacerse son: 1.0 con pul
mones de feto de siete , ocho y nueve 
meses; 2. 0 con pulmones de va ron y 
hembra; 3.0

• con pulmones de feto 
que no han respirado, ó si han respi
rado es incompletamente, todos los 
cuales varían de peso especifico, es 
claro que debe haber variaciones en 
los niveles del agua, segun sea mayor 
o menor la cantidad que desalojen. 

Se tirarán en las paredes del vaso, 
por medio fle · líneas verticales que 
partan de la línea circular, indi<:ando 
el nivel del líquido, tres columnas 
designadas de izquierda á derecha se
ñaladas con las cifras romanas VII, 
VIII, IX, inscritas en lo alto de cada 
columna, y que indican respectiva
mente siete, ocho y nueve meses. De
bajo de estas cifras, cada columna de
be estar subdividiJa en dos partes 
iguales marcadas (siempre de izquier
cla á derecha) , una señalada con la 
letra F. para indicar los fetos femeni
nos, y la otra con una M. para los del 
sexo masculino. Despues se forma una 
escala de dos pulgadas, subdivididas 
en líneas, que partan de abajo á arri
ba desde el nivel del agua , y las cua
les sirven para indicar geométrica
mente las mas pequeñas variaciones 
de ascenso del liquido. 

Dispuesto asi el aparato, se ponen 
sucesivamente dentro del agua y des
pues de bien ligados los vasos, los 
pulmones y corazon de seis fe tos, ll·es 
del sexo M. y tres del F., nacidos á 
los VII , VIII y lX meses , que no 
han respirado. A cada prueba se mar
ca por una línea trasversal tirada á la 
izquierda de la escala , sobre cada una 
de las dos columnas al'riba dichas, el 
cambio de nivel que sube el líquido: 
estas líneas se designan por una N_, 
que indica que no ha respirado (res
piracion nula). Se repite la misma ope
racion con los pulmones de los fetos 

t 
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que se saben habe1· respirado incom-· 
pletarnente, y se señala ~on la letra l. 
En fin, se reitera la ·prueba con otros 
seis fetos, tres del sexo M. y tres del 
F., que se sepa haber respirado com
pletamente, y se señala el ascenso del 
nivel del liquido con una C. 

Formado ya este aparato, cuando. 
se quiere hacet· la esperiencia de un 
feto, basta colocar . dentro ~el agua 
los pulmones. Si no se 11a verifica,Jo 
en .ellos la respiracion, y . por consi~ 
gu1ente no han aumentado de peso ni 
de yolúmen , desalojarán la menor 
cantidad posible de agua, y perm~
oecerán en su superficie. En este caso 
el ascenso del liquido <lemoslr.ará, se
gun sean. la edad y el sexo, uno de. 
lo~ tres · rn.tervalos marcados por las 
pr11neras lrneas trasversales á saber: 
la N_ (respiracion nula.) ' 

S1 los. pu.lmones han respirado, y 
por cons1gu1ente cambiado de peso y 
de .vol,úmen, es bien se~uro que des
alo1aran .mayor cantidad de agua, y· 
que -el mvel de su .su·perficie ascende
rá á l.a lí!1ea. trasversal, ·ya sea la l. 
(r~sp1.rac10n 1.ncompleta), ó la C. (res· 
pu·ac1on completa.) 

. Por mas ingenioso que á primera 
vista parezca el método hidrostático 
<le ~erot , no debe desconocerse que 
esta tan espuesto como el ordinario á 
muchas equivocaciones .é inexac.titu
des. El _volúmen y peso de los pul mo
oes , bien se ha ya ó no verificado la 
respiracion , no está ni puede suje
tarse á un cálculo fijo. Una enferme
dad por ligera que sea, .ó cualquier 
o~ro ,lesarrollo anormal, pueden muy 
bien alterar mucho el peso y volú
men de _dichos órganos, en cuyo caso 
el mayor ascenso ó descenso del nivel 
del agua, no puede ser una · prueba 
justificante de haber ó no respirado 
el feto. 

A. BRIERRE DE BOISMONT, 
doctor en medicina en la Facultad de 
París , publicó en 1841 un Manual 

de medicina (egal, dispuesto para uso 
de los abogados y de los medicos. 

Trata primeramente <lel homicidio 
por eqvenenamiento: divide los ve
nenos, segun Ür'fila, 1.0 en ' irritan-· 
tes ; 2. 0 en narcóticos ; , 3. 0 narcótico-

. acres ; 4~ o septi~os y putrejacientes. 
Espooe los principales veneno~ que 
constituyen ca,la una de estas clases; 
describe los síntomas que producen, · 
y. señala los medios para distinguirlos. 
· En segundo lugar trata del homici-
dio por asfixia, por sumersion, por 
eslrangplacion y s'uspension, y por so
fpcacion. 

Dedica el cap. 3. 0 á tratar de las 
heridas, de las contusiones y fractu
ras, Divide las pdmeras en ligeras, 
grav~.s y mortales, a_doptando la cla
~ificacion de Briaod, qlle dejamos ya 
referida, . 

En ~l 4. º trata del matrimonio, de 
la concepcion_, del ~mbarazo y del 
parto. . . . . , 

En el 5. 0 del aborto. 
En el 6. 0 de la .viabilidad. Asegura 

que' podrá decirse qne .el fe~o nació 
viable, 1.º cuando la mitad .le la .lon· 
gitud del cuerpo correspos)da al om
bligo, Ó poco mas arriba ; 2. 0 cuando 
~u peso es de seis á sie~e libras; 3.0 

cuando tiene de diez y seis .á diez y 
ocho pulga<las de Jongitu~ ; 4.-0 cua.n:
do el est1·emo inferior del femur pre
sente algun punto de Qsificacioa. 

En el ? . 0 habla del infanticidio: 
espone los diferentes mepios con que 
suele cometerse: hace '1na ligera re
seña de las principales cuestiones que 
versan sobre esta materia. 

Eo el 8. 0
, 9.0 y 10, hasta el 14 in~ 

clusive, trata respectivamente sobre 
la defloracion, afecciones mentales, 
afecciones mentales simuladas, J .isi
muladas, imputadas, provocadas y . 
pretestadas ; sobre las edades , las ex
humaciones; y últimamente, sobre 
el·modo de rendir las declaraciones y 
certificaciones. 
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1 1 

El ma11:ual ·que nos ocupa, es un 
buen compendio de lo mejor que se 
ha escrito sobre las m:iterias qne trata; 
pero únicamente es útil á los princi-
piantes. . 

FRANCISCO CHAUSSIER, au
tor de varios escritos de meJicioa y. 
cirugía legal, se hace digno de nues
tra recordacion por haber sido uno de 
los que han dado toda la' importancia 
que merece la autopsia cadavérica en 
los casos de medicina legal. Las con
sideraciones siguientes son una prueba 
de esta verdad. Et cadáver , dice , es . 
mirado por el vulgo como un objeto 
de horror y de espanto, que se aban
dona y de quien se huye, se pro
cura alejar cuanto antes de la mansion 
de los vivos; y si por acaso se conserva 
algun tiempo su memoria, fórmanse 
de él mil ideas fantásticas y espanto
sas, con que amedrenta á los niños, y 
se van trasmitiendo de edad en edad. 
Pero el médico, el anatómico , _el fi
lósofo, que miran las cosas sin preo
<f~·pacion, consideran el cadáver como 
el objeto de investigaciones importan
tes y profundas meditaciones; y si 
nosotros no nos viéramos arrebatados, 
distraiJos por la multitud de objetos 
q'.úe se agolpan y suceden unos á otros; 
si no nos hubiéramos habituado por 
una larga costumbre, ¿ podríamos, 
acaso, considerar sin asombro y sin 
admiracion los fenómenos de la muer
te? Obsérvese ese hombre ardiente y 
ambicioso, que se irrita por el mas 
leve contratiempo, y que en sus vas
tas concepciones abarca el universo 
entero; que traza el curso de los as
tros, y que pone de 01anifiesto las le
yes mas secretas de la naturaleza, cu
ya energía y vigor vencen todos los 
obstáculos ; cómo se pára en mitad de 
su rápida carrera, y sucumbe sin ser 
ya mas que una masa inanimada. Con. 
témplesele ; no es posible desconocer
le ; esa es su figura ; sus mismas fac
ciones; todavía es el misrrio: pero esos 
ojos tan relucientes y tan brillantes 
poco'há, se van cubriendo de un velo 

opaco ; su boca está entreabierta ; las 
palabras espiran en sus labios; sus 
miembros se han puesto flacidos ; y su 
cuerpo se aplasta por su propio peso. 
Inmóvil é insensible á todo, va per
diendo su calor ; se pone Jrio como 
los cuerpos inertes que le rodean, y 
no conserva mas que las propiedades 
de estos; sin embargo si se le examina 
detenidamente, hallar,nse en él los' 
mismos humores, los mismos órganos; 
se verá todo intacto y s~o rastro algu
no de alteracion. ¿Qué es, pues, lo 
que le falta? Semejante á un relox cu.
yas ruedas están perfectamente cons
truidas, pero cuyo resorte se ha des
prenrlido ó roto, carece de movimien
to, del principio de la animacion; mas 
con la diferencia esencial , de que en 
~l uno pueda restablecerse con facili
dad el principio motor, mientras qoe 
el arte y la naturaleza son igualmente 
impotentes par.a reparar esta pérdida 
en el otro ; al contrario , por momen
tos se acelera su destruccion , y en 
prueba de ello obsérvense los cambios 
sucesivos que se verifican con mas ó 
menos rapidéz. Inmediatamente se 
alteran el color y las formas, y bien 
pronto los humores fluyen por todos 
lados , los sólidos relajados y reblande
cidos se hacen el foco y el pasto de los 
insectos; despréndense á pedazos; se 
descomponen gradualmente , y todos 
estos órganos de una consistencia tan 
distinta , de un tejido tan complexo y 
tan variado, se disipan en gas y en 
vapore.s hediondos; últimamente, al 
cabo de cierto tiempo no quedan mas 
que algunas moléculas deleznables que 
los vientos esparcen , Ó arrebatan las 
aguas , ó bien se apropian los vegeta
les , dándoles una forma y propieda
des nuevas. Asi es como en un mo
mento se desvanecen cual leve soplo 
todos los grandiosos y atrevidos pro
yectos , y de ese genio tan famoso y 
tan celebrado no queda sino un nom-
bre vano , que si no se hizo recomen- 1 
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se pierde muy luego en la posteridad 
qn~ no lo recuerda sino con horror, 
iudifereacia ó desprecio. 

Pero estas consideraciones nos ale
jan demasiado del objeto particular 
que nos hemos propuesto; veamos, 
pues, de qué modo el anatómico y el 
médico han de proceder al exámen de 
un cadáver, y adquirir en él conoci
mientos para atender á la conserva
cion de los homhres, de la tranquili
dacl pública y dél ·órden social. 

El médico estudia en él la forma, 
la situacion , la estructura, los pro
ductos de los numerosos y diversos Ór· 
ganos que ha y en la com posicion del 
cuerpo; inquiere las diferencias con
siguientes á la edad , sus propiedades 
esenciales, su carácter distintivo; re
para en la <listribucion ele los diferen
tes órdenes de nervios y de vasos, los 
sigue en sus ramificaciones y te1·mi
naciones; observa las disposiciones ,¡ue 
son constantes, las que son varia bles, 
y nota en todas partes que estos órga
nos tan ~umerosos, tan diferentes por 
su situacion, textura y propiedades, 
tienen entre si intimas y recíprocas 
conexiones, á semejanza de un circu
lo en . que no puede disfinguirse el 
principio ni el fin; en conjunto forma 
un todo continuo, qué nace del mismo 

. principio, y tiende á un mismo fin. 
(Hip.) Mas considerando este comple
jo; esta estructura admirable que ofre
cen al ojo del observador un aparato 
de palancas, una série de canales ci
líndricos, por los que corren los flui
dos, las porosidades , tubos, sifones ó 
vasos c11pilares, pelotones de vasos en 
los que los hígados adquieren un nue
vo carácter, receptáculos membrano
sos donde cambian de composicion 
las sustancias que se detienen en ellos, 
y adquieren propiedades diferentes, 
el fisiológo se guarda muy bien de 
atribuir , ni de referir las acciones y 
los fenómenos de la virla á las leyes 
ordinarias <le la química y de la me
cánica, como lo hacen todavía algunos; 
sabe, como ya lo observó Celso., que 

h~y gran diferencia entre et cadáver 
y el sér vivo, y que esos aparatos me
cánicos y químicos no son sino dispo
siciones accesorias. Hay en el sér vivo 
una causa interior y oculta (Hip.), 
una fuerza de animacion genera) que 
se estiende á todos los órganos, se une 
á todas las pl'Opie<lades mecánicas de 
Ja forma y el tejido; equilibra la atrae~ 
cion, y las afinidades químicas propias 
de la materia y de los cuerpos muer
tos; determina nuevas combinaciones; 
supera Ja tendencia á la putrefaccion; 
detiene, Ji.mita y modifica sus efectos; 
conserva, entretiene y aumenta el vi
gor de los qrganos; establece entre to
dos ellos un concurso de acciónes, una 
simpatía general, y es en las enferme~ 
dades el instrumento de su curacioo. 
(Hip.) Asi que, como dice terminan
temente el célebre Buffon: «los ver
daderos resortes de nuestra organiza
cion no son esos músculos, ni esas ar
terias, ni esas venas que se describen 
con tanta exactitud ; residen en los 
cuerpos orgánicos fuerzas interiores 
que en manera alguna siguen las le
yes de la tosca meeánica ideada por 
nosotros, y á la cual quisiéramos redu
cirlo todo.» Añadimos tambien que 
dichas fuerzas en nada se sujetan á las 
leyes de esta química vulgar de nues
tros laboratorios, á la cual se preten
de aun hoy dia referir indistintamen .. 
te todos los fenómenos. En efecto, ob
sérvense los enormes cambios que una 
irritacion ·loca 1 y poco perceptible 
prnduce de repente en la naturaleza·, 
formacion, cantidad de un fluido y de 
una secrecion; véase como una pasion 
de ánimo, u·na afeccion · viva y pro
funda suspende y pervierte la diges:.. 
.tion, que sin embargo se dice ser una 
.funcion enteramente química ; nótese 
como ..•• mas cuando se observa lo que 
puede la costumbre, una voluntad de
cidida y tenáz; cuando.se ve que una 
causa ligera, como un simple pincha
zo en un dedo da lugar á un desórden 
general, y á un trastorno todavía ma
.yor (tétanos), mientras que ·una gran-

· ' 
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de herida en éÍ lnus.ló, apenas produc~ 
algunos cámbios perceptibles, no pue
de dejarse de reconocer que esta fuer
za ~vital, esta semibilidad, esta movi
lidad, esta caloricidad , tienen leyes 
que les son propias, y que son muy 
disti'ntas de· aquellas á que están suje-

los los cuerpos foor.gánicos. Animan
. dó el cadáver con el pensamiento; y 
·observando los fenómenos de la vida, 
es como el füiólogo puede compren
de,r fácilmente la accion y encadena
miento de los órg'anos, y deducir las 
consecuencias ·mas exactas y mas pro
pias para perfecdonar la teoría y la 
práctica del arte de curar. . 

El médico considera el cadáver ba
jo otrQ punto de vista; examina en él 
las altenciones que producen ó cJeja·n 
en pos de si las enfermedades ; obser-
.va el carácter particular de estas le
siones; pero tampoco se concreta á 
es.ta simple inspeccion, sino que se 
eleva á sus primeras causas, las sigue 
en su desarrollo sucesivo, observa los 
síntomas Ó los fenómenos morbosos 
que han sei'ialado su principio, sus 
progresos y sus termin~ciones, á fin 
de establecer un diagnóstico .propio 
para ·hacerlas conocer, y determinar 
los medios ele precaverlas ó de reme
diarlas. Asi es que para el médico el 
cadáver es un libro ·vivo, en el cual 
adquiere conocimientos para el alivio 
y conservacion del género humano. · 

El exámen del cadáver suminisfra 
tambien al magistrado las luces abso
lutamente necesarias cuando se trata 
de resolver sobre las causas de una 
muerte estraordinaria, ó atribuida á 
una violencia anterior. En estos casos 
la prueba testimonial no debe ser re
putada mas que como un medio se
cundario, y el juez no puede fallar 
con certidumbre sino despues de visto 
y examinado el cadáver. 

En efecto, aun cuando se oiga á 
los testigos mas verídicos y mas exen
tos de toda tacha, ¿qué es lo que po
dr4n informar? tan solo lo que han 
visto y oido. Asi es que podrán d~r 

razon ele los autores, ' de los cómpli
ces, de las causas que motivaron la 
penclencia , de las circunstanc,ia·s que 
la han acom pafJado, y en fin' de to
das las particuhridacles que han he
cho impresioo en sus sentidos; pero la 
fé que mert~cé su testimonio debe li
mitarse á este soló punto, porque si 
se quieren deducir ulteriores ilacio
nes, se vendrá á parar en congeturas, 
en probabilidades; se tomará lo vero
símil. por lo verdadero, ·la apariencia 
por la realiJad ; y dejándose llevar 
insensiblemente de inducciones ficti
cias, se caerá inmediatamente en el 
mas funesto enor. Efectiva menté, mu
chas y mu y diferentes son las causas 
que pueden suspender, pervertir ó 
detener el movimie~to en una consti
fücion tan móvil y tan complicada co-

. mola de los séres orgánicos·, pudien
do haber en el caso mas sencillo una 
complicacion de causas y un encade
namiento de efectos sucesivos, que 
cambien enteramente la marcha y ha
gan imposible la solucion por ·solas las 
luces de la razon. . 

Limitándose los testigos á las ~ausas 
aparentes, y á las que mas han afec
tado sus sentiflos, no vacilan en deci
dir del modo mas positivo, que el úl
timo acontecimiento es siempre el re
sultado del acto ·que le ba precedido; 
constantemente atrihuyeó el estado 
presente á las rencillas que antes ha
bian observado, y esta consecuencia , 
les parece incontestable, sobre todo 
si la desgracia ha sobrevenido en los 
cuarenta dias despues de la penden'cia. 
Sabido es que este modo de discurrir, 
fundado tao solo en las primeras apa
riencias, formá siempre la opinion de 
la multitud; pero¡ cuán vicioso es se
mejar;ite método en su priócipio, y 
·cuán peligroso en su aplicacioo ! Para 
convencerse de ello, bastará solo echar 
una ojeada rápida sobre el cuadro mó
vil de la sociedad. ¿No vemos, acaso, 
de vez en cuando hombres que gozan 
al parecer de la salud mas completa, 
que prometen largos años de vida , y 
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sin· embargo .una muerte. inesperada 
corta de reperite et lailo de sus dias, 
ó sucumben á poco de haberles aco
metido una enfermedad acciJental? 
¿No vemos diariamente heridas sim- · 
ples en la apariencia, tomar un carác- . 
ter grave, é ir acompañadn de acci
dentes, que á ve~es dependen de una 
disposicio_n oculta mucho tiem i>o há, 
y de otras mil circunstancias estrañas 
á la herida? Tales clisposiciones pue
den , sin du<la, encontrarse en un 
l1ombre que haya sido maltratado; 
pueden tocar su término fatal en un 
tiempo mu ó menos próximo al en 
que tuvo fog:ir la pendencia, y aun 
nos atrevemos á decir que estos casos 
son los mas frecuentes. ·Encontraría
mos de ello mil ejemplos en las colec
ciones de los observadores, y todavía 
poclríamos referir otros que la práctica 
nos ha suministrado; pero nos limita-

. remos á citar uno solo, por ser muy 
notable. · 

Dos hombres que en distintas oca
siones se habia~ dado repet.idas prue
bas de enemistad se encontraron en el 
lleno del dia en mitad de una plaza 
pública muy concurrida, cuando uno 
de ellos que acababa de desmontar y 
llev-aba el látigo en la mano, pasó por. 
cerca de su adversario y ·Je insultó de 
palabra, sacudiéndole al propio tiem-

. po un latigazo en las espaldas; . indig
nado este, y furioso por tan inespe.ra
do proceder, corrió tras del agresor 
llenándole tambien de. denuestos; mas 
no bien hubo dado doce pasos' cayó 
exánime en el acto, profiriendo algu
nas palabras mal articuladas. Los he
chos estaban bien patentes á la multi
tud de personas reunidas en la plaza, 
y ya no se vacilaba en asegurar que la 
muerte era causada por la violencia del 
golpe ; pero el reconocimiento puso 
en claro que en las espaldas no había 
ningun señal de percnsion, notándose 
al practicar la abertura del tórax un 
grao derrame de sangre procedente 
de la rotura de un aneurisma que con
taba muchos años de existencia, y so--

hre· el que en varias ocasfones se babia 
consultado á muchos mécJicos <le la 
poblacion. Es°Lohasla para hacer éom
prender cuái1 peligroso seria en los 
pt•ocedimientos criminales s9hre pen
dencias, atenerse esclusivameute á la 
deposicion de los tesLigos para fallar 
con acierto. Este medio jam'ás pue
de esta hle.cer una cerlt;za compltla, 
esponiendo siempre al terror ., ó á 
traspasar el lirnite; y estps escesos 
funestos siempre, son igualmente con
trarios al bien <le la sociedad. 

E11 fin, el objeto esencial, el pri
mero ele todos en el órden de l.os me
dios probatorios es, segun la espre
sion de los jurisconsultos, justificar 
el cuerpo del delito, Jo que no es tan 
fácil sin ver ni examinar el cadáver; 

. todos los magistrados han reconocido 
su necec;idad indi~petisable ; pero para 
llenar el objeto de la ley, esta opera
cion exige atenciones particulares • 

Despues de estas consideraciones, 
pasa en seguida á esponer las reglas y 
preceptos que han. dado algunos auto
res para ·la inspecCÍl>n <lel cadáver, 
abriendo: 1.º. la cavida<l abcJo·minal, 
como la mas pronta y susceptible de 
putrefaccion: 2.0 h cavidad torácica: 
3.0 la craniana; y 4. 0 )~ raquidiana. 

Presenta los inconvenientes · que 
puede tener el empezar la inspeccion 
por el abdómen, porque en este caso 
se exhala un olor fétido ·que ~pesta, 
y puede producir en algunos sincopes, 
ademas de imposibilitar el volverá re
gistrar dicha cavidad, si preciso fuese. 

Critica el modo de hacer las incisio
nes cruciales en las paredes abdomi
nales; censura tambien el adoptado 
para las de mas cavidades, y en Ja del. 
cráneo prefiere e) martillo, siemp~e 
que el operador tenga el suficiente 
pulso para repetir los martillazos en 
un mismo sitio. Ultimamente presen- . 
ta el ~.odo y órden con que debe em
pezarse y seguirse la inspeccion ana-
tómica. . 

Al hablar de las reglas generales 
para estas inspecciQnes , dice asi: 
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Cuando el· reconocimiento y aber:.. 
tura de un cadáver; requerido por el 
magistrado, puede iuteresar la tran
quilidad pública, el órden s,ocial, el 
honor y la vida <le los ciudadanos, na
da en ·estos casos debe pasarse por alto 
para llegar al descubrimiento' de la 
vel·<lad;' y como las investigaciones 
anatómicas que se hacen no tienen mas 
objeto que ver bien, reéonocer, y ma· 
nifestar el estado de las partes, el gra· 
do y naturaleza de sus alteraciones, 
todos los procedimientos operatorios 
deben tender al mismo fin, y deben 
ser determinados por algunos motivos 
de utilidad, y pueden reducirse á al
gunas reglas generales é indispen
sables. 

1. ª Nunca se hará en el cadáver 
ningun corte ni incision estraña al ob
jeto de las investigaciones. 

2. ª Los cortes ó incisiones necesa· 
rias para la abertura de las caviJades 
esplánicas, deben practicarse de mo
do que se descubran las vísceras en su 
mayor estension, y sin alterar su for
ma, situacion y estado actual. 

3.ª Jamás deben las incisiones in
teresar las vísceras contenidas en la ca
vidad , ni herir los vasos de grueso 
calibre. 

4.ª Si en una cavidad esplánica 
hay una ó mas heridas penetrantes, 
se mete en ellas el dedo que , como 
dice Paréo, es el instrumento mas se
guro, ó bien se introduce con suav.idad 
y precaucion una sonda roma ó una can
delilla flexible de goma elástica, para 
reconocer su profundid~d y direc
cion , y en este caso las incisiones ne·
cesarias para la abertura de estas ca
vidades deben ser dirigidas lateral
mente y á cierta distancia de las he
ridas, á fin de conservar su forma y 
estension. 

5. ª Nunca se han de destrozar los 
huesos, ni desgarra1· las partes .blan
das, sino que deben dividirse por un 
corte limpio. 

6.ª Es sumamente indispensable 
conservar en cuanto se pueda la forma 

gen~ral del cuerpo, y sobre todo no 
alterar nunca el semblante. 

? • ª En los casos de reconocimien.: 
to judicial , jamás debe separarse ni 
llevarse ninguna parte del cadáver sin 
que se baga menciou en el proceso 
verbal. · 

8.ª El exámen no debe limitarse 
á la parte herida, como haéen algú
nos, ni menos á la inspeccion esterior 
del cuerpo. Pueden , en efecto, exis
tir en las cavidades esplánicas q.ue no 
hayan sido examinadas alteraciones 
antiguas y profundas que se hayan he
cho mortales en virtud de la penden
cia , ó que hayan aumentado la gra
vedad de I~ herida. Asi que para fallar 
con acierto y proporcionar al magis
trado un dato seguro, es preciso abrir 
siempre las tres cavidades esplá1;1icas, 
y á veces tambien el canal raquidiaoo. 

9. ª E! órden que mas conviene se
guir en la abertura de las cavidades 
esplánicas, es comenzar por el raquis, 
seguir por la cabeza, y co-ncluir p·or el 
abdómen y órganos de la generacion. 

10. Si hay derrame de sangre en 
alguna cavidad esplánica, se quita 
Ja que está coagulada , y la fluida se 
saca con una esponja que se esprirrle 
en una vasija, á .fin de poder determi
nar la cantidad, y reconocer la aber
tura del vaso de donde ha salido. 

11. Si en alguna de las· cavidades 
esplánicas ha y deri·ame de . algun otro 
humor, es menester estraerlo de la 
misma manera , absorviéndolo por 
medio de una esponja fina , que se 
esprime luego en una vasija limpia, 
y puesta en un lugar separado, á lió 
de u:aminarlo despues , y si es nece
sario determinar su naturaleza. 

12. · Cuando se sospeche la intro
duccion de un veneno en el estómago, 
no conviene abrir este órgano en su 
situacion natural, sino que se hace 
indispensable separarlo del cuerpo 
con toda precaucion, á fin de recoger 
con mas.seguridad y exactitud Jos flui
dos y demas sustancias contenidas en 
su cavidad. 

1-
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13. Si el instrumento vulnerante 
1 

1 ha. quedado en la herida; si una bala~ 
un fragmento de espa<la ó de cuchillo 
hao quedado ocu!tos en el espesor de 
las partes, antes de verificar su es
traccion, es menester observar su for
ma y direccion, y el estado de las par
tes ·laceradas; determinar si el indivi
duo ha sobrevivido por mas ó menos 
tiempo á la herida ; si esta ha sido he
cha ó agrandada <les pues de la muerte; 
si es que hay posibilidad y facilidad 
de estraer los cuerpos estraños encaja
dos en la herida, y si se han hecho al
gunas tentativas con este objeto. 

14. Las investigaciones anatómi
cas deben verificarse siempre con la 
mayor prontitud posible, y terminar
se en una sola sesion. 

Es indispensable que á' estas reglas 
sacadas de las consideraciones del arte, 
añadamos algunas otras que prescriben 
las leyes, y que nos parece deber re
cordarlas. 

La primera es no abrir el cadáver 
hasta pasadas veinticuatro horas des
pue~ de la muerte; sin embargo , en 
algunos casos, cuando no se púede du
dar de la muerte del individuo, y me
dia una órden espresa del magistrado, 
se puede procedér inmediatamente á 
la operacion; pero antes de princi-

. piarla, siempre será prudente indagar 
por diferentes medios si la vida está 

1 completa, é irrevocablemente estin-
: guida. 

. 

La segunda consiste en espresar en 
la relacion la presunta edad del suge
to, lo qae sobre todo es muy impor
tante cuando se trata del exámen de 
un feto, de u.n niño ó de un hombre 
desconocido. 

La tercera ~s pasar á la abertura de 
las tres cavidades esplánicas ó princi
pales del cuerpo ; por lo que, aunque 
en alg~na de ellas se hayan visto le
siones que parecieren ser la causa de 
la muerte, con todo es indispensable 
examinarlas todas, para asegurarse <le 
si hay ó no alguna alteracion morbo
sa, antigua y profunda ,. como se ha 

visto muchas veces, que haya podido 
agravar la violencia esterior, ó bien ,1 

11 

haya sido por si sola suficiente á p·ro-
ducir la muerte, 1 

,I .. 
La cuarta , en fin, prescribe que el 

reconocimiento se haga en presencia 
del magistrado ó de sus delegados, 
cuya precaucion asegurando la exac
titud del reconocimiento, mantiene 
el órden y la tranquilidad. 

Dedica dos artículos á tratar las cir• 
1 

cu.nstancias higiénicas que debe reunir 
el local que se elija para Ja cliseccion 
anatómica, y enumerar y describir 
los instrumentos necesarios para veri- li 

ficar la. Aconseja llevar siempre en la 
caja de estos instrumentos un pequeño 
estuche que contenga un' pedazo de 
nitrato de plata y dos frasquitos, uno 
para potasa cáustica , y el otro para el 
ácido nítrico. En el caso de haberse 
herido con un bisturí, disecando un . 
cadáver en putrefaccion, aconseja com· 
primir al momento la pute para es
traer la· mayor cantidad de sang·re po
sible, y hecho, aplicar á la herida 
el ácido. • 

Cbaussier , continúa esponiendo to
dos los pormenores que deben practi- ... 
carse para verificar la autopsia cada
vérica con órden y método. 

Bajo este punto de vist_a, la ·obra 
que nos ocúpa merece ser bien con
sultada por los médicos juristas, por
que no es fácil añadir mucho á los . 
preceptos, reglas y precauciones que 
nos dá para dirigirnos· con provecho 
de nuestra opioioo , de la ley y de la 
justicia. 

H. KURNOTZ publicó un 'tratado 
de medicina legal con el título si
guiente: una ojeo.da sobre el conjunto 
sistematico de la medicina judi.ciaria, 
considerada en sus relaciones con la 
medicina politica. 

El autor añadió á su obra una tabla 
general de las cues,tiones médico~le
gales, las cuales dividió y subdividió 
eu muchas clases. 

VICTOR TRINQUIER, doctor en 
medicina, ha publicado una obra de 

¡. 
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mecHcina leg-al, con el tit~11o siguien
te: Sistema completo .de medicina le
gal , útil d los nr.Micos , abogatf os, 
jueces.y administradores. etc. 

.Que~·ien1lo el autor que esta obra 
pucliera satisfacer las necesiclacles que 
á cualquiera de las · citadas c.lases pu
diesen ofrecérsele, añadió un atlas de 
mas de veinte tablas, <lispuestas las 
materias por órden alfa bético, para 
que pudieran consultarse con mas fa
cilidad y p~ontitud las cuestiones que 
se presentaran, y las relaciones que 
les convenian. Criticó las divisiones y 
suh1Jivisiones establecidas por Kur
notz en la ohra ya citada, quejánr1ose 
de que había inserta.cio en sus «livisio
nes cuestiones sumamente áridas, é 
improria-. ,le nuPstra época. 

. . ALFONSO DEVERGIE, profe
sor agregado <le la Faculta<l de medi
cina en París, y ·profesor ele medici
na legal , escribió ea 1840 nna obra 
de medicina legal, con este título: 
Medidna legal teórica .Y práctica, de 
la cual se han hecho al,gunas ec1iciones. 

El autor despues de rebatir las de
finiciones que han dado de la medici
na algunos médicos, y entre ellos M. 
Prunelle y Or6la, define la medicina 
1egal como sigue: La medicina legal 
es el arte de aplicar los documentos 
que nos suministrad las cienciasfisi
cas X médicas para la confeccion de 
ciertas le yes , para el conocimiento é 
interpre tac ion de todos los hechos mé .. 
dicos en materia judiciaria. 

Al probar la grande analogía que 
existe entre la me<lici.na y la medici
na legal , es de opinion que esta se
gunda debiera estudiarse en clínicas 
especiales para ella, pues de otro mo
do era impo&ible practicarla bien. Asi 
como es preciso, dice, el estudiar la 
medicina en escuelas prácticas, d · 
mismo modo debiera estudiarse la me· 
dicina legal en cátedra clínica espe
cial~ pues si de la una depeode la vida 
de los enfermos, de la segunda pende 
tambien la vida y el honor. . 

Se queja amargamente de que haya 

pocos médicos en Francia que se de
diquen esclusivamcnte á la práctica de 
la . meclicina legal: censura igualmente 
Jel gobiern~ por no tener médicos es
pe~iales en las capitales, para inter-

. venir en todos los actos que fuesen 
necesarios , asegurar.ido que las plazas 
de estos sócios no debían darse mas. 
que á personas de prestigio, de ilus
tracion y de honradéz. 

Prueba por razones convincentes, 
que no es lo mÍ$mO ejercer la ~edici
na ordinaria que la legal: que uno 
puede ser buen méd.ico respecto de la 
primera, y muy malo respecto de la 
segunda. Hace ver que de la negligen· 
cia de los gohie~nos en no destinar, 
segun queda dicho, médicos especia
les para intervenir en todos los actos 
de la medicina legal , daba lugar á 
males de trascendencia. De no suce
der así' dice' resulta: 1.ºque las cer
tificaciones en general están mal ·he
chas; las autopsias cadavél'icas infor
males y completas, y las consecuen
cias de<lucidas de ellas erróneas: .2.0 

que todos los hechos son perdidos para 
la ciencia , porque e! profesor que no 
haya hecho un estudio especial de la 
medicina legal • pone poco interés en 
Jle,•ar hasta el estremo necesario las 
indagaciones y el escrutinio: se fasti
dia en dar las declaraciones, y de este 
modo pierde un tiempo precioso para 
él, para la justicia y para Ja ciencia. 

Con este motivo critica al gobierno 
francés, de que habiendo nombrado 
en París 12 médicos para intervenir 
en los astmtos de medicina legal, hu
biera uno solo que se supiese haberse 
dedicado al estudio de la medicina 
legal. 

Por esto les objeta la Real órden de 
18 de junio 18'11, repetida en 1826, 
que dice entre otras cosas : ce Las ope
raciones de medicina legal , sobre to
do exigen cierta precaucion: ellas son 
difíciles , delicadas y de grande res
ponsabilidad , y tienen muchísima in
fluencia en el fallo de las autoridades. 
Este es el doble motivo para no con-
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fiarlas sino á personas muy instruidas, 
y capaces de hacerlas bien; porque 
los errores que se cometen en el mo
mento de hacer el crimen, Ó á la vis
ta del cuerpo del delito, son irrepa
rables; y aun cuando fuera posible co
menzar de nuevo las operaciones, y 
terminarlas con feliz suceso, seria des
pues de muchos trabajos y de grandes 
dispendios, que en un principio pu
dieron haberse evitado con una buena 
eleccion de las person¡is que debieran 
intervenir.» 

Por lo mismo elogia la conducta que 
se observa en Alemania con respecto 
al nombramiento de los médicos ju
ristas. Allí hay, dice, cierto número 
de profesores titulados medicos-fisi
cos: estos están consagrados esclusiva
mente á la práctica de medicina legal. 
Se dividen en tres clases ó categorías, 
á .saher: 1.ª, 2.ª y 3.ª. A la· primera 
pertenecen aquellos que disfrutan mas 
opio ion y crédito por sus con.ocimien
tos en ~sta materia; y á. las dos res
tantes, los que menos reputacion ob
tengan respectivamente. Cuando llega 
el caso de una declaracion médico-le
gal, la rinden los profesores de la 3.ª 
categoría; de estos pasa á los de la 2. ª, 
y por último á los <le la 1. ª. De a qui 
resulta, que cada declaracion pasa por 
estos .inte1·medios; y dado caso que los 
de la 3. ª hayan cometido algun error, 
lo enmiendan ó modifican los de la 
2.ª, y si estos, los de la 1.ª. 

El autor prueba-las grandes venta
jas que esta organizacion podria re
portará ]a ciencia y á l_a recta admi
nistracion de justicia. 

Ultimameate llama la atencion del 
gobierno f rances , para que ad.optase 
esta ventajosa medida. (En la intro· 
duccion.) 

Dedica un artículo á tratar de las 
declaraciones y certificaciones médi
co-legales : espone el texto ele las le
yes publicadas sobre ellas ! hahla de 

las diferencias que ha y entre · un·a cer
tificacion y una declaracion : sustitu
ye á las declaraciones denominadas 
prov.isori.as, denunciativas y mixtas', 
Jas judiciarias, administrativas y de 
estimacion. Llama judiciarias las que 
tienen por objeto ilustrará fos magis
trados sobre la existencia de un cri-

1 

men ó delito: administrativas las que 
se hacen en virtud de un mandato de 
la autoridad admini~trativa, ó tienen 
por objeto una demanda sobre los in
convenientes ó ventajas de construir 
un establecimiento con respecto á Ja 
salud pública ; y las de estimacion son 
aquellas que versan sobre el abono de 
los honorarios ele un médico, cirujano 
ó boticario. 

Presenta á coatinuacion ' las reglas 
bajo de las cuales deben hacerse estas 
diferentes declaraciones, los objetos 
que deben comprender, y las circuns· 
tancias que deben reunir. Ofrece va-

. rios ejemplos de todas ellas. 
En el cap. 2. 0 trata de la ·mue.rte 1 

de los diferentes modos cómo puede 
verificarse : describe la muerte ' natll-· 
ral: señala los órganos mas importan
tes para Ja conservacion de la vida, 
que son el . corazon, Jos centros ner
viosos y los pulmones: aprecia la im
portancia ' respectiva de cada uno de 
ellos: describe los síntomas y cara.cté
res ·anatómicos que pueden dar~ co
nocer cuándo se verificó la muerte 
por la totalidad del corazon ó por uoa 
de sus <los mitades, por el cerebro 
y centros nerviosos, y por los pul
mones. 

Asegura que de sus observaciones 
constaba, que de 40 muertes repenti
nas, 12 fueron debidas á la muerte de 
los pulmones solos; 12 á la de estos y 
cerebro simultáneamente: 4 solamen· 
te á la del cerebr.o; 3 á la del corazon, 
y las restantes á hemorragias y á otros 
accidentes, como manifiesta el cua
dro siguiente: 
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Apop1.ªen .fa proluveran~iaanular.. 1 
- sanguínea en las meninges. . • 3 
- serosa y congestion pulmonal. • 2 
Coogestion sanguínea cerebro-ra-

quidiana. • • • • • . . . . . • 3 
- pulmonal. . • • • . • • • 12 
- pulmonal y cerebral. • ·• • 12 
·Hematemesis. • . • 1 
.Sincope. . • • • • • • • . . • • 1 
·Rotura del corazon. • • . 1 
- de· la arteria pulmonal. 1 

Respecto á la época. 

Junio. • • O 
Agosto. • . • • • • • • O 
Abril • • • 1 
Setiembre. , 1 
Octubre. • 1 
Noviembre,. 2 
Mayo. • • . . • • • • 3 
Julio.. . • 4 ' 
Diciembre. 4 
Enero. • • 5 
Febrero:. . • 8 
Marzo. • • 11 

Total . •• 40 -
El autor nos presenta 27 casos prác

ticos) con las declaraciones y demas 
procedimientos á que dieron lugar. 
Todos ellos ofrecen un vivo interés, 
y son dignos de consultarse. 

Consagra el art. 4. 0 á examinar los 
medios de determinar si la mue..te es 
real ó aparente. 

Re6e1·e , segun autoridad de Bru
hier, que por no dar toda Ja impor
tancia que se merece á este asunto tan 
vital, se cuentan 181 casos, delos · 
cuales 52 fueron enterrados vivos ; 4 
abiertos antes ele la muerte; 53 vuel
tos espontáneamente á Ja vida des-

-pues de depositados en el cementerio, 
.y ?2 reputados como muertos, no es
tándolo. 

En seguida habla de los síntomas 
que pueden dar á conocer Ja muerte 
real , y solo admite como inequívocos 
y ciertos la rigidez cadaverica, la pu
trefaccion y lafalta de contracciones 

musculares bajo de la influencia de los 
estimulantes eléctricos ó galvánicos. 

Divide en cuatro épocas el tiempo 
que puede seguir á la estincion de Ja 
vida. 

1. ª El calor existe todavía ; todas 
)as partes están en completo colapsus. 

2. ª La rigidéz cadavédca se ma
nifiesta. , -

3. ª Las partes blandas se hallan en 
un estado completo de colapsus; el 
calor no existe. 

4 .. ª · Se presenta 1a putrefaccion. 
La 1. ªépoca se puede estender mas 

de veinte horas; pero á veces un cuar
to de hora ó media hora. 

La 2.~ puede llegar hasta siete días; 
pero lo mas comunes no pasar de cua· 
renta y ocho á 72 horas, y alguna vez 
dos, tres ó cuatro horas solamente. 

La 3.ª es muy variable, especial
mente en invierno ; . puede llegar á 
-cinco, seis, siete y ocho dias. Si es 
un invierno muy fria, y el suge.to 
murió asfixh'do por el carb?n, no 
debe enterrarse antes de quince dias. 

La 4. ª presentada una vez y bien 
l'econocida, ya no deia duda alguna. 

Al p1·ese.ntar la historia de la putre· 
faccion, habla de los medios que mas 
contribuyen á su desarrollo, despues 
de haber cesado la vida. Entre ellos 
obtienen el p~imer lugar el oxigeno, 
el azoe , el ácido carbónico , el calóri
co y la electricidad. 

Describe el curso que sigue la pu
trefaccion segun la diversidad de me
dios, á saber: el aire libr:e, en la tier. 
ra y en el agua. Tambien· describe los 
cambios físicos que esperimentan los 
tejidos de los cadáveres enterrados en 
fosas particulares y en el agua. 

Consagra los cap. 7. 0 y 8. 0 á la con· 
tinuacion de la misma materia , y á 
presentar la historia de las a)tera·cio· 
nes cadavéricas, compuadas con las 
alteraciones patológicas. 

El 1 O se reduce á la resolucion del 
problema siguiente: dada una por
cion sola de un cuerpo , determinar la 
talla de una persona. Presenta dos ta-
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primitiva de los fenómenos de la res
piracion, capáz de suspender las <le
mas funciones, y por consiguiente 
producir la muerte.» 

Divide la asfixia en ll·es , á saber: 
.1. ª Asfixia por cesacion primitiva de 
los fenómenos mecdizicos de la respi
racion: 2.ª Asfixia producida por la 
cesacion primitiva de los fenómenos 
quimicos respiratorios: 3.ª Asfixia 
r,or la accion deleterea ejercida sobre 
'los pulmones ó sobre la economia anÍ· 
mal. Describe en seguida Jos síntomas 
generales de la asfixia, y el estado de 
Jos órganos, de un asfixiado examina
dos despues de la muerte. Espone Ja 
teoría de dicha enfermedad , los me
dios de hacer volver á la vida al asfi
xiado, y .. toclos los métodos propues· 
tos por los autores para lograr dicho 
objeto. 

Tr~ta en seguida de la, asfixia por 
sumersion : espone los fenomenos que 
presenta el individuo en el momen
to de Ja inmersion, y los diversos mo
dos con que puede _ verificarse esta 
clase de muerte; y despues de h_acer 
la pintura mas verdadera de lo que 
esperimenta el desgraciado que cae al 
agua y se ahoga, dice que puede ve
rificarse por cinco géneros de muer
te: 1.º por la asfixia: 2.0 por e) sin
cope : 3 .0 por una conmocion cere
bral: 4.0 por la apoplegia: 5.0 por 
una suspension simultánea de las fun-· 
dones del cerebro , del corazon y de 
los pulmones. 

Trata de los medios para conocer si 
en esta clase de muerte hubo suicidio 
ú homicidio. 

Al hablar de la muerte por estran
gulacion , resuelve las dos cuestiones 
siguientes: 1. ª ¿la suspension ó es
trangulacion han sido ejecutadas du
rante la vida? 2. ª en el caso de afir
mativa, ¿han sido por suicidio ó por 
homicidio? Despues de rebatir la de
finicion que Orfila dá de cada una de 
estas muertes, dice que, segun él, . 
hay suspension siempre que un lazo ó 
cuerda colocado en el cuello tenga 

suspenso torlo el cuerpo de la persona: 
ó una parte solamente ; y estrangula
cion cuando el cuerpo, cualquiera que 
sea su posicion, se le haya aplicado 
una compres ion al cuello , bastante 
para impedir la entrada <lel aire en los 
pulmones. 

Censura la opinion de aquellos mé
dicos que creían y . sostenían ·que la 
niuerte no podia producirse por sus
pension, si el cuerpo en su totalidad 
no estuviese colgado, Ó sin tocar en 
tierra. Refiere m:is tle ?O casos prác
ticos para iluslnr mas la materia: to
dos ellos son redactados por los médi
cos mas célebres en este ramo: son, 
·en efecto, otros tantos · modelos, por 
los cuales puede el médico jurista con· 
dncirse en su práctica. · 

Al tratar de las pruebas que pue
den alegarse para justificar si la muer· 
te por suspension fué cometida poa· un 
suicidio ú homicidio, las divide en 
<los clases , pruebas morales y prue
bas medicas; las primeras dice que 
son del resorte de los magistrados. Re
bate' la opinion ele 01 fila, de' que )as 
pruebas que se deducen de lQdo lo 
que rodea al cadáver, no son de la 
jurisd.iccion médica. En su confirma
cion alega el caso siguiente, que es 
otro de los mas interesantes de la me
dicina legal. Calas, jóven de 28 años, 
se colgó una tarde por medio de una 
cuerda atada á un tajo de cortar car
ne, situado entre las puertas del mos
trador que comunicaban con la tras
tienda de su padre. Los padres Je qui
taron la cuerda del cuello; y habien
do sido trasportado el cadáver a) hos
pital para ser reconocido por <los fa
cultativos, y declarando estos que ba
bia sido transgulado, fué condenado 
á muerte su padre, cuya sentencia 
fué ejecutada. 

Los magistrados dieron esta senten· 
cia injusta, dice Devergie; porque ha
biendo quedado á su jurisdiccioo la 
formacion del proceso, no pudieron 
apreciar en su justo valor las cjrcu?s
tancias de la muerte. Despues de cm-
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co años fué declarada la inocencia del 
padre de Calas; ¡pero á buen tiempo! 

El autor propone, y resuelve con 
la mas sana critica todas las cuestiones 
que tienen relacion con t!sta especie 
de muerte. l'ropone, adem~s, un gran 
número de casos prácticos del mayor 
interés, con cuyas resoluciones ilus
tra la materia cuanto puede desearse. 

Al tratar del suicidio, habla de las 
naciones en <{ue son mas frecuentes 
los suicidios, a saber: 1.0 los Estados
Unidos: 2. 0 Inglaterra: 3.° Francia: 
4. 0 Prusia y Austria: 5.0 Rusia: 6.0 

Italia : ? . 0 España ( 1). 
El autor se inclina á creer, que el 

número de los suicidios en una nacion 
está en razon directa de la civilizacion. 

<<Cuando sobrevienen desgracias, 
dice, hay disgusto y aversion á la vi
da ; y si es verdad que la civilizacion 
eleva y desarrolla la inteligencia del 
hombre, y tiende á mejorar la posi
cion social de aquellos que han nacido 
con unas facultades intelectuales muy 
felices, tambien lo es que ella hace 
nacer la ambician,, origen y causa po
derosísima de todo infortunio, el cual 
conduce al horror de la vida. Creo, 
pues, que es muy fundada la opinion 
de aqueJlos que sostienen que los sui
cidios están en razon de los progre
sos de la civilizacion. » 

Despues de estas consideraciones, 
recorre los diferentes medios con que 
se suicidan ; y teniendo á la vista una 
tabla tle los que se suicidaron en Pa
rís y fueron conducidos al depósito 
para ser reconocidos por los profeso
rei;, en los años ele 1830 hasta el 1834, 
548 lo fueron por sumersion ; 84 por 

Efectivamente era en España muy raro el 
suicidio; pero desde algunos años á esta 
parte , creo , si no me engaño, que desde 
la invasion fraocest hao sido desgraciada
mente mas frecuentes, y creo que eo el 
dia ha cundido esta fatalidad hasta )as mas 
ínfimas clases, y que nada tenemos que 
echar en cara á Ja log_laterra ni á la Francia. 

armas de fuego; 37 por ·suspension; 
.23 por precipitacion desde parages 
elevados ; 13 asfixiados por el tufo de 
carbon; 8 por instrumentos corlan tes, 
y 1 por veneno. 

Describe los síntomas propios á ca
da una de estas espeeies de muertes, 
ilustrándolos con muchos casos prác
ticos. ~ 

Las enagenaciones mentales son 
otns tantas d~ las enfermedades que 
trata Devergi_e con mas estension. Es.
pone primeramente las leyes que ri
gen en Francia sobre estas ~nferme
dades: presenta en seguida todas las 
cuestiones que le pertenecen : des
cribe los caractéres y síntomas mas so
bresalientes de cada una de las espe
cies de enagenacion mental, á saber: 
del idiotismo , de la imbecilidad , de 
la demencia , de la sordo-mudéz , de 
la manía y . de la monomanía. Todas, 
e!las ofrecen mucho intefés, y son 
ciertamente muy dignas de consul
tarse ; pero sobre todas la de la mo
nomanía debe ocuparnos por ·un mo
mento la atencion. 

¿Existe una erzagenacion mental en 
que la voluntad de la persona este do
minada fºr unafuerza que no pueda 
resistir 1 Se inclina por la afirmativa, 
y en su confirmacion refiere varios 
ejemplos tanto de mugeres como de 
hombres, que siénrpre tendían á ha
cerse daño , unos á bocados y otros con 
instrumentos. 

¿La lesion primitiva de la voluntad 
puede llegar d tanto grado que el pa
ciente obre contra su vida? Critica 
con mucha razon la autoridad de dos 
magistrados, de los cuales uno decia: 
si la monomanía es una enfermedad, 
es·preciso , cuando por ella se cometa 
algun delito capital , curarla con la 
guilloti'na: y el otro: la monomanía 
es un recurso moderno y muy cómo
do para arrancar d ciertos criminales . 
del poder de las leyes..... cuando se 
quiera librar d uno de estos con decir 
estd loco ..•• 

El autor confi~sa que en otros tiem-
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p.os 1os magistrados 'temblaban al oir 
el dictado <le manía, y ~ue rehusa
ban consultar á los méchcos, teme
rosos de que estos no libraran á los 
que ellos llamaban criminales, y 
que eran fátuos, dementes ó mono
maniacos. 

De esto infiere, que Leger, Leu
cosse, Papavoiue, Enriqueta Cor
nier y Ji.tmann, que padecieron una 
monomanía homicida , fueron injus
tamente decapitados como criminales, 
siendo asi que debió habérseles encer
rado en un lugar bien seguro para que 
no hubieran atentado conll·a la vida 
de sus semejantes .. 

¿La monomanía homicida existe i' 
La solucion de esta cuestion, dice, se 
funda en la autoridad de muchos hom
bres que han hecho un estudio espe
cial de la eoagenacio.n mental. 

Define la monomania lwmicida un 
delirio parcial caracterizado por un 
conato mas ó menos violento á matar; 
asi como lamonomam'asuicidaes igual
me(lte un delirio parcial caracterizado 
por un impulso masó menos irresisti
·ble de quitarse uno la vida por si mis
mo. En su confirmacion refiere las 
opiniones de Esquirol, de G~orget, 
de Foville, de Rush, Je Hoffhaver, 
de Marc, de Michú, de Ferrús y de 
Casauviell. 

Divide la rnonomania con M. Es
quirol en dos formas bien distintas; 
eo la una la muerte es provocada por 
una conviccion Íntima , pero deliran
te., por la exaltacion de la imaginacion, 
por un juicio falso, ó por una pasion 
ó el delirio : otras veces el monoma
biaco homicida no presenta ninguna 
alteracion apreciable en su inteligen
cia ó afecciones. El se determina en 
fue·na de una idea, de una preocu
pacion , por cierta cosa indefinible que 
le impele á suicidarse ó á matar, al 
mismo tiempo que conoce todo el er
ror de 1 acto que va á cometer: su vo
luntad afectada es arrrastráda y ven
cida po.r la violencia: el hombre pier· 
de su libertad moral : es victima de 

un delirio parcial: en fin, es un mono. 
maniaco, es un loco. 

¿.La imitacion tiene alguna influen
cia en desarrollo de la monomanía í' 
Prueba por muchos hechos la afirma
tiva, añadiendo que esta cueslion está 
ya definitivamente juzgada en vista de 
los innumerables casos que se han ob
servado en los tribunales y en el ejer
cicio práctico de la medicina. 

¿La monomanía homicida tiene di-
ferentes grados de intensidad í' ¿puede 
llegar d cierto periodo de desarrollo, 
X seguir todas sus graduacionesí' Con
testa afirmativamente, con especiali
dad cuando se trata de la monomanía 
por imitacion. Refiere· muchos he-. 

. .chos, y entre ellos el ele una muger 
de 40 años, la cual aprovechando los 
momentos de no estar en casa suma
rido ni otros hijos que tenia , degolló 
al mas pequeño de ellos que hahia 
quedado con ella, le cortó la pierna 
derecha , la coció , y se la comió. 

Describe los caractéres de Ja mono
manía homicida. 

El autor sienta como un principio 
admitido ya por todos los médicos fi
lósofos y magistrados , que el hombre 
se determina á obrar por un móvil, y 
-que toda acciou que atenta contra la 
vida , no puede ser dictada mas que 
por un instinto, por la venganza ó el 
fanatismo. Conviene con Georget, que 
un hombre que atenta contra su vida 
ó la de su semejante sin motivo pode
roso que _le determine d ello , es un 
loco,. Sienta tambiea como otro prin;.. 
eipio, que vale mas absolver cien ve
ces d un culpable , que hacer perecer 
d un inocente ( 1). 

(1) ¡ Pluguiera al cielo que los magis
trados se convenciesen de este principio 
de huamoidatl , propio de )a ilustraciou 
del siglo! ¡Cuántos infelices habrán curado 
sus dolencias mentales en el patíbulo, cuan
do debieran haberlas curado en un asilo de 
beneficencia y de caridad ! ¡Quiera Diús 
que los fiscales , los jueces y las audieucias 
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Devergie presenta para corroborar 
las pruebas de la existencia de la mo
uornania homicida los principales ca
sos que de esta enfermedad existen en 
la medicina legal contemporánea (1 ), 
~·uál~s son el de Lni-s Augusto Papa
'VOine, Luis Leconffe, Antonio Legel', 
Hm·iqueta Cornier, Enrique Fiedt• 
man y de .otros , dignos ciertamente 
de set bien estucliados. 

Con$agra Devergie el tomo 3.0 de 
su obra a tratar de los venenos. 

Empieza por insertar todas las le
yes relativas ,á esta materia. -

Copia el art. <301 del Código penal, 
que dice asi : <~Se califica de envene
namiento todo atentado á la: rvida -de 
una persona , por el ·efecto de sustan .. 
cias que pueden ocasionar la _muerte 
mas ó menos pronto, de cualquiera 
manera que estas sustancias hayan.sido 
empleadas ó· adrni·nislradas, y cuales
quiera que haJ"an sido . sus conse-
cuencias.» · 

Art. 302. e< Todo culpable de .en
venenamiento será castigado Con pena 
de la vida.>> 

El autor conviniendo con M. Mar~, 
combate poderosamente el espíritu ae 
esta ley, censurando al legislador de 
poco sevet·o, respecto de este crimen, 

se conveoian un dia, Je qne un hombre 
que atenta contra su vida ó la de su seme
jante sin motivo poderoso que le determine 
á ello, es un monomaniaco, es uo loco. 

(1) A semejantes casos á los citados de 
monomanía homicida, se pueden añadir 
todos aqoelJos que se leen en Pablo Za
quías, V alentioi y otros, autores de los si
glos XVII y XVIII, descritos con el título 
de Tentaciones del diab{o. Lo mas estraño 
es, que el ministerio público de Franciit 
haya condenado en 1825 al monomaniaco 
homicida Luis Augusto Papnoine, por su 
instill.to de ferocidad, por complacer una 
crueldad bizarra , por una disposic'ion dia
bólica , por gusto de ejercer su ferocidad 
en 'destruirá sus semejantes , y en oponer
se a sufe/icidad. En tales motivos sé fuo~ó 
la condena del ministerio. ¡Qué poco favor 
hace á sn ilustracion ! 

á los otros atentados contra la vida. 
«Resulta evidentemente, dice, del 

espíritu de esta ley, que para ser con
siderado como envenenador , es pre
ciso haber admioistradoóaplicado una 
$Ustancia capáz de determinar una 
muerte mas ó menos pronto ; y que si 
la sustancia aplicada ó prescrita, no 
es por su· naturaleza capáz d~ causar 
mas ó menos pronto la muerte, no 
hay crimen entonces, aun cuando la 
intencion. del qne la suministró ó aplicó 
fuese evidentemente criminal. ¿Por 
qué~ pues, añade esta indulgencia res
pecto de un crimen el mas atroz?' 
El asesino no consigue su ohjet·o por 
una casnalidad (por haber dado v. gr. 
el ~uc~illo en un obstáculo), sin em
bargo es criminal,. es castigado por la 
intencioo , mientras que el envenena
dor engañado tal vez, ó ignorando la 
eleccion de los medios que destruyen 
la ·accion de su veneno, vuelve á la 

· sociedad sin ser castigado ni aun con 
.la mas mínima pena aflictiva. Queda, 
pues , én esta parte de la leg.islacion 
un inmenso vacío que llenar.» 

Presenta las cuestiones que Un juez 
puede dirigir á los profesores sobre 
esta materia. 

1. ª ·¿Cuál es la naturaleza de una 
suslancia sólida , liquida ó gaseosa, 
pura ó impura, mezclada con liqui
das ó sólidos, supuesta como un ve
neno? 

2.ª ¿Tal sustancia <lada, es subli
mado, arsénico, etc. ele.? · 

3.ª La mezcla de tal veneno, con 
tal liquido ó sólido, ¿es capáz de al
terar las propiedades físicas y la na
turaleza, ó de ser modificada ella mis
ma en su composicion y naturaleza 
venenosas? : 

4. ª ¿Cuáles son los efectos de tal 
sustancia venenosa sobre la economía 
animal , mientras que la sustancia 
ejerce su accion en el esterior ó en el 
interior. 
. 5. ª ¿A qué· dósis tal sustanci.a es 
capáz de causar la muerte? · 

6. ª ¿La putref accion puede ha-
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c~r desaparecer la sust~ncia venenosa 
. existente en nuestros órganos? 

Despues de. rebatir las definiciones 
que han dado algunos autores c.lel ve
neno, dice: «Se designa bajo el nom
bre de . veneno, toda sustancia que, 
tomada interiormente ó aplicada al es· 
terior del cuerpo humano , d pequefía 
dósis , es habitualmente capdz de al
terar la saludó de destruir la vida, 
sin obrar mecdnicamente y sin repro
duc;rse. 

Trata de la c1asificacion de los ve
nenos; y aun cuando cree que la mas 
natural es la de venenos animales, 
vegetales y minerales, asegura qae no 
clá todo el valor á estas divisiones, 
pues que por otra parle tiene por de 
muy poca utilidad. · 

. .Respecto á la naturaleza de los ve
nenos, y de las varias consecuencias 
que pueden producirndmitidos ó a pli
cados al cuerpo vivo, aconseja á los 
profesores el que tengan la mayor pm· 
ciencia en fallar sobre estos diversos 
casos. Un individuo , por ejemplo, 
dice, pone cierta cantidad de antimo
nio metálico en polvo, en vino: la ca
sualidad ha hecho que la persona para 
quien estaba preparada esta mezcla, no 
la haya tomado prontamente: entre
tanto el antimonio se va trasformando 
en una materia venenosa. En este caso, 
si se toma es un veneno, y por consi
guiente su administracion aunque ca
sual, es un envenenamiento, porque 
Ja sustancia es capáz de producir la 
muerte á poco tiempo de tomada. Por 
el contrario, se aplica á una herida ó 
á una porcion de superficie cutánea 
escoriada una sustancia venenosa, con 
la intencion de causar un envenena
miento; pero la sustancia no es del 
número de aquellas que pueden ser 
absorvidas, y no produce efecto al
guno. Sin embargo, ha habido inten· 
e ion de crimen. Devergie confirma con 
otros muchos ejemplos su doctrina. 

Divide los venenos segun su estado, 
en sólidos, liquidas, gaseosos y mias· 
máticos. 

Establece por regla general, que 
los venenos pueden obrar sus efectos 
en el cuerpo humano, penetrando en 
él por tres especies de tejidos : 1. ª por 
la piel: 2.ª por las membranas mu
cosas: 3.ª por el tejido celular. Que 
su absorcion es tanto mas rápida: 1.0 

en cuanto la piel está desprovista de 
epidermis: 2.0 cuanto mas próxima
mente obre el veneno á los vasos lin
fáticos: 3.0 cuanto mas disuelta esté 
la sustancia venenosa. 

Los venenos pueden producir su ac
cion de cinco modos: 1. 0 obrando di:. 
rectamente en el órgano sobre el cual 
se aplican, inflamándolo y desorgani
zándolo: 2.0 produciendo desorg·ani
zaciones en otros órganos, v. gr. el su
bl imaclo corrosivo que produce una 
inflamacion en las válvulas del cora
zon: 3.0 obrando como irritantes en 
el órgano sobre que se han aplicado, 
y como estupefacientes en el sistema 
nervioso: 4. 0 obrando en el sistema 
nervioso, y no en el órgano al que se 
han aplicado: 5. 0 obrando en los di
ferentes líquidos de la economía. 

En la accion de los venenos pueden 
tener una influencia poderosísima: 1. 0 

la diferente sensibilidad de Ja parte á · 
que se apliquen: 2.0 la cantidad de la 
sustancia aplicada : 3. 0 el estado de 
cohesion de la sustancia venenosa : 4. 0 

el vehículo en que se disuelvan: 5. 0 

el estado de vacuidad ó de plenitud 
del estómago: 6. 0 la mayor ó menor 
dificultad en vomitar: 7 .º el estado 
de salud Ó de enfermedad del indivi
duo: 8. 0 el clima: 9. 0 el hábito de 
tomar sustancias muy enérgicas: 10, 
la hidiosincrasia: 11 , la sensibilidad 
relativa de cada órgano: 12, el volú
men del auimal. 

Describe los síntomas que produ
cen los diferentes venenos, como igual
rnente las alteraciones que ocasionan 
en los tejí.dos orgánicos. 

El autor pasa en seguida á tratar 
de todos los venenos en particular; y 
siéndome imposible seguirle en todos 
sus delllles, no puedo menos de li-
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mitarme a las generalidades que dejo 
es puestas. 

No puedo terminar este articulo sin 
recomendará mis lectores la obra de 
Devergie, porque en ella sobre en
contrarse todos los adelantos que ha 
hecho la medicina ·con respecto á la 
materia que nos ocupa, contiene un 
sinnúmero de casos prácticos y elegi
dos, y que pueden servir de tipo en 
casos análogos. 

La obra de HERENSTREIT, Prin
dpios de policia medica' es un esce
lente compendio. En él trata, con el 
órden mas luminoso, de todos los ob
jetos que le son relativos ; pero tiene 
el defecto de ser muy conciso, y exi
ge tener otros conocimientos sobre la 
misma materia. 

La de JUAN HORW AD, Noticia 
sobre los principales hospitales , cdr
celes y casas de reclusion de Europa, 
es una riquísima coleccion de obser
vaciones hechas por el mismo autor 
en los espresados sitios, y que ilus
tran al médico y al juzgado sobre los 
medios de mejorar dichos estableci
mientos. 

El tratado de EDUARDO COLE
MAN , sobre la suspension de la res
piracion en los ahorcados , ahogados 
y asfixiados, es uno de los mas im
portantes que se han escrito. El autor 
prueba con una infinidad 'de esperi
mentos , que el único medio de resta
blecerlos a la vida es el de reanimar 
su sistema pulmonal, dirigiéndole cor
rientes de oxígeno. 

El de FRANCISCO OLBERG, 
sobre la docimasia pulmonal, es muy 
importante para decidir en los casos 
de infanticidio. 

El de JUSTO LODER, Elemen
tos de antropologia medica y medici
na popular, combina la antropologia 
con la medicina. 

Propuesto un premio por la Socie
dad de Lóndres, llamada Humana, 
á la mejor obra sobre los medios de 

volver d la vidá a los as.ft:i:iados, ob-
tienen dos el premio. . 

La 1. ª de RAIMUNDO GODO
WIN, en la que prueba morir los 
ahogados por falta de oxigeno; y que 
el mejór medio para restituirlos á la 
vida, es la inflacion en los ·pulmones 
del oxigeno por medfo de la m~quioa 
de Nooth. 

La 2.ª de C.ARLOS KISTE sos
tiene, que la causa de la muerte de los 
ahogados es Ja detencion de la sangre 
en las ·aurículas, y el mejor medio 
para restablecerles era la sangría. 

HUFFELAND insiste en Ja medi
da de Pedro Frank, Je establecer en 
las ciudades depósitos generales para 11 !i 
Jos cadáveres, y nombrar médicos es- · 11 

péciales para· reconocerlos antes de en· :> 

terrarlos. " 11 

La escuela de MECKEL presenta 
una disertacion inaugural , probando 
que la membrana himen á veces no se 
destruye ni por el embarazo ni por el 
parto. (Interesante.) 

Las tres obras de METZGER son 
indudablemente las mejores que se 
han publicado basta su tiempo sobre 
la medicina legal y policía médica. 
Claridad, órden, precision, profun- · 
didad y erudicion., son las bellas cua
lidades que la distinguen. 

El Tratado de policia medica , de 
ANTONIO PORTAL, contiene una 
instruccion popular soh1·e el trata
miento conveniente á las personas as
fixiadas. Está escrito con tanta clari
dad , precision y maestría , que nada 
deja por desear. 

El ele JUAN BENEDICTO ER
CHAR T, Teoría de las leyes que tie· 
nen relacion con la felicidad indivi
dual de los ciudadanos con la teoria 
de la utilidad de la medicina legal, 
contiene escelentes ideas sobre la con
ducta que debe observar el médico en 
los casos de medicina legal. 

El de ANTONIO ROSSE, Ma
nual portd.til para el médico y ciruja-
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no juristas en las autopsias cadavéri ... 
cas judi,ciales, es un compendio muy 
esceiente para los que se dediquen á 
la medicina legal. 

El tratado ele M. LOUIS, sobre la 
certeza de las señales de la muerte: . 
sus observaciones sobre los ahogados, 
ahorcados y sofocados, y sobre la di-
ferencia entre el homicidio y asesina
to, son muy dignos de consultarse en 
los casos referidos. 

Estas son las obras que en mi. opi
nion reunen todos los progresos que 
ha hecho la medicina legal en el pr.e
sente siglo.-Conozco otras muchísimas 
de no menor mérito; pero las enu
meradas han tenido cierta celebridad 
en su época respectiva, y cada una ele 
ellas puede considerarse como la ver
dadera espresion del estado de la me·· 

dicina legal al tiempo de su publica
cion. Esta es la razon de haberlas da
do la preferencia. 

No dejo de sentir no haber podido 
dar mas esteosion á este articulo ~ la 
necesidad de ser conciso por lo a·<le
lan tado de mi obra, me ha puesto en 
esta dura condicion. 

Aun cuando ofrecí esponer la His
toria general de la me_dicina á dos lo
mos , mis lectores se habrán conven
cido ya de que hubiera quedado su
mamente imperfecta mi obra, si al 
menos no le hubiese dado la estension 
posible en estas ·últimas cuatro en· 
tregas. 

He creiclo deber hacerlo asi en be
neficio de mis lectores: quisiera ha
ber correspondido á sus deseos y á su 
ilustracio.n. 
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