LA CRONICA MÉDICA,
REVISTA QUINCENAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA PRÁCTICAS.
Valencia 5 de Julio de 1879.

En la Memoria de la Clínica Quirúrgica correspondiente
al 'curso de 1872 á 1873 , después de hacer una sucinta reseña
de las observaciones prácticas á que dieron lugar el variado
número de tumores tratados en la Clínica , decíamos al
comentarlas:
«Ocupan un lugar preferente en el cuadro de las enfer
medades propias de la Patología externa, y por lo mismo de
la Clínica Quirúrgica, las conocidas con el nombre genérico
de tumores, y á las que con el deseo de darlas una signifi
cación más precisa en la ciencia, han llamado los autores
que de ellas se han ocupado producciones accidentales, pro
ducciones organizadas de formación morbosa, neoplasmas,
pseudoplasmas, etc., conservándose sin embargo en el
lenguaje científico el nombre de tumor, con que general
mente son conocidas y descritas hasta en las obras más
modernas.
»La importancia que el estudio de los tumores ha tenido
en todas épocas, lo justifica, por una parte, la frecuencia con
que se presentan en la práctica, y por otra la variedad de
íenómenos que suelen ofrecer á la investigación clínica , y
que son en ocasiones causa de dudas y de errores hasta para
el práctico más consumado, pues en lo general no se marcan
durante su evolución por un grupo definido de síntomas que
permita establecer d priori un diagnóstico más ó ménos
preciso, y á veces ni aproximado: pudiendo muj7- bien aña
dirse no es ajeno al interés que los cirujanos muestran por
el estudio de las producciones accidentales, la oscuridad de
sus causas , la manera tan distinta de desarrollarse las perTomo II.

77

(512

DEL DIAGNÓSTICO CLÍNICO

tenecientes á una misma clase por los elementos histológicos
que las constituyen, y el reclamar para su tratamiento
graves operaciones quirúrgicas, con las cuales no siempre
se logra impedir el progreso del mal en el punto de su apa
rición , ó en tejidos y órganos inmediatos ó lejanos á los
primitivamente afectados; ya, en fin, observándose trastornos
en unas que evidencian un resentimiento general y profundo
de la economía, á la vez que en otras no se altera ésta en lo
mas mínimo, y queda reducida la escena patológica al punto
en que se desarrollan.
»Todas estas circunstancias privan á la ciencia, en sus
aplicaciones clínicas, de un criterio fijo é invariable para
asignar á cada tumor caractéres morbosos bien delineados,
que sirvan de fundamento á una clasificación metódica dlic
á su claridad reúna la exactitud científica; y son á la vez
causa poderosísima de que unos prácticos dén gran valor á
los síntomas y fenómenos clínicos, con los que pretenden
fijar el diagnóstico absoluto de las producciones accidentales,
apellidándolas benignas ó malignas: miéntras que otros,
concediendo á aquellos poca ó ninguna estima, buscan en su
extructura íntima, revelada por el microscopio, la única base
para conocerlas y clasificarlas. Este diverso modo de ver en
cuestión de tanta trascendencia, es origen de que se esta
blezca en el terreno científico-práctico ó el predominio de la
clínica sobre la histología patológica, ó el de ésta sobre
aquella.
»Hay en estas dos agrupaciones tan opuestas un exclusi
vismo, que bien puede calificarse por lo ménos de exagerado;
pues profesamos la idea, hija de nuestra propia, si bien esca
sa práctica, que ni la clínica llega á satisíacer por completo
las exigencias de la ciencia al diagmosticar un tumor sin
recurrir al análisis material de sus elementos anatómicos, ni
este análisis es tampoco aceptable como medio absoluto é
infalible para revestir al diagnóstico de un carácter inequí
voco y determinado; porque á ello ha de oponerse con fre
cuencia la dificultad de adquirir la más diminuta porción del
tumor que clínicamente se estudia para sujetarla á la inves
tigación micrográfica, con el objeto de que, agrupados los
datos clínicos y los histológicos, se aúnen de una manera tal,
que logren disipar en lo posible toda duda acerca de la ver-
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dadora naturaleza de una producción accidental: condiciones
que rara vez pueden reunirse, pues no son pocos los tumores
cuya estructura no es apreciable hasta que se estirpan, y
esta circunstancia será siempre un motivo para dar á los
caracteres clínicos una gran importancia en el diagnóstico
de los neoplasmas. Y- como quiera que no puede ménos de
admitirse que aquellos no son siempre verdaderamente ca
racterísticos, sí que por el contrario se ofrecen equívocos y
dudosos, se demuestra cual una consecuencia lógica que el
diagnóstico de un tumor es en todos casos un problema de
difícil resolución á la cabecera del enfermo, y muy expuesto
á dudas y errores, que solo podrán evitar algún tanto una
esperiencia repetida y un conocimiento, cuan exacto sea
posible, de los síntomas con que cada variedad de neoplas
mas se ofrece á la observación práctica.»
Seis años han pasado desde que en un trabajo oficial, la
mencionada Memoria Clínica, consignábamos sin vacilar las
ideas que anteceden: y en este no corto tiempo trascurrido, la
dosis mayor de esperiencia que llevamos adquirida, tanto
en la enfermería, cuya dirección nos está confiada, como
en nuestra práctica particular , y cual resultado de la atenta
observación del no insignificante número de producciones
accidentales que hemos tenido ocasión de ver y tratar du
rante dicho período, ha arraigado mas y mas en nosotros el
entonces ya íntimo convencimiento de que los estudios his
tológicos no pueden suministrar al práctico datos precisos,
exactos ó incontrovertibles para establecer de una manera
desembarazada el diagnóstico de un tumor, marcando al
formularlo su especie, su género y su variedad anatómicas,
representadas en el individuo que lo padece por caractéres
clínicos ó macroscópicos fijos é invariables, que permitan
deducir á la vez el pronóstico y plantear la terapéutica mas
conveniente, que es en último resultado el verdadero ob
jetivo, el desiderátum de la medicina práctica.
Pero no se crea que al hablar en estos términos lo ha
cemos sistemáticamente y á impulsos de un juicio erróneo,
ó de ideas rancias que han cedido su lugar á las modernas,
sustentadas por los hombres de la ciencia mas ilustrados y
eminentes en la oncología, que constituye hoy uno de los
tratados de mayor interés de la Patología Quirúrgica. No es
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nuestro propósito negar la importancia de los trabajos histo
lógicos , ni tratamos tampoco de rebajar en lo mas mínimo
la poderosísima influencia que los estudios micrográficos han
venido ejerciendo en el conocimiento de las alteraciones
anátomo-patológicas de numerosísimas enfermedades, cuyos
trastornos materiales ó físicos eran no hace muchos años
completamente desconocidos, y hoy nos los presenta la ana
tomía microscópica de una manera casi matemática: y
mucho menos ha estado nunca en nuestro ánimo desconocer
que el microscopio ha proporcionado á la ciencia, tal como
en el dia se halla constituida, y en particular á lo que bien
pudiera llamarse especialidad oncológica, adelantos reales
y positivos.
Muy al contrario de esto : reconocemos el gran valor
de las investigaciones microscópicas aplicadas al esclare
cimiento de los cámbios ó modificaciones que un tejido ó un
elemento anatómico experimentan en sus diversos estados ó
fases patológicas: admiramos, cada dia mas, si cabe, el
interés, la solicitud y el afan con que distinguidos profesores
nacionales y extranjeros se dedican al minucioso cultivo do
la anatomía patológica, sujetando al poder amplificador de
las lentes una pequeña parte del tejido morboso, en busca
de la metamorfosis que una fibrilla apenas visible, una dimi
nuta célula ó una inapreciable granulación, hayan podido
sufrir durante el trámite patológico que trastorna por com
pleto las funciones del órgano que padece, ora se considere á
la alteración elemental del mismo como causa ó como efecto
de la enfermedad: y somos, en fin, los primeros en apreciar
los inmensos beneficios y las importantes aplicaciones que
en el terreno científico-práctico debe la patología á la ana
tomía microscópica, así como no hemos sido los últimos en
ponerlos de manifiesto á los discípulos de esta Escuela de
Medicina, en lo que á los neoplasmas hace referencia , en
nuestras esplicaciones clínicas.
Iiay, sin embargo , que proceder desapasionadamente en
asunto de tanta trascendencia para la cirujía práctica; pues
si en realidad no puede permitirse ni la menor duda acerca
del influjo que la anatomía microscópica ha ejercido en el
estudio de las neoplasias, marcando, de la manera mas fija
y exacta que el conocimiento humano puede alcanzar, los
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elementos constitutivos de un tumor, es también forzozo
decir que no ha sido dicho influjo tan evidente en lo que
al diagnóstico clínico de los tumores se refiere: y á pesar de
los continuos y progresivos adelantos con que la micrografía
se ha enriquecido en estos últimos años y de lo conocidas que
son en su estructura íntima las variadas producciones acci
dentales ó neoformaciones que pueden desarrollarse en el
organismo humano, la clínica no ha llegado todavía á rccojer por completo el fruto de tanta y tan detenida inves
tigación microscópica, y á la cabecera del enfermo se repiten
uno y otro dia las mismas incertidumbres al diagnosticar un
tumor, con escasa diferencia cual así acontecía en los tiem
pos en que para comprender, por ejemplo, el carácter clínico
maligno de los tumores, se recurría á considerarlos como una
acumulación de la atrabilis , á la depravación de la linfa, á
la extravasación y coagulabilidad de la misma, ó á la salida
de un jugo especial á beneficio de la presión sobre el tumor.
Es indudable que el diagnóstico anatómico de una neoplasia se hace en la gran mayoría de casos áposteriori, pues no
siempre sus condiciones al observarla en la Clínica son tales,
que permitan obtener de su tejido propio una pequeña par
tícula para sujetarla á la investigación microscópica, con el
objeto de, conocidos los elementos anatómicos, fijar su or
ganización íntima y deducir la variedad clínica á que perte
nece la neoformacion: y esta es precisamente una circunstancia
que ha de rebajar en no escaso grado el valor de la micrografía en sus aplicaciones prácticas al estudio clínico de los
tumores , ya que en realidad de un conocimiento adquirido
d posteriori, no pueden sacarse consecuencias que legitimen
el diagnóstico de los mismos, ni tampoco sólidos funda
mentos para el pronóstico y el tratamiento.
Y aun cuando el diagnóstico de un tumor pudiera ha
cerse á priori, por estar ulcerado ó ser fácil adquirir de su
trama ó tejido una pequeña porción, y los caracteres anató
micos ó de organización elemental de cada una de las va
riadas neoplasias que en la Clínica se observan, estuvieran
perfectamente delineados , y el microscopio revelara siempre
en una misma variedad de tumor idénticos elementbs, con
invariables forma, tamaño, agrupación, etc., etc., las difi
cultades que el manejo del mismo ofrece , los errores á que
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puede dar motivo, hijos de la defectuosa construcción del
instrumento , de la mala colocación en el objetivo de lo que
vá á observarse , y en no corto número de casos como resul
tado de la inesperiencia del observador, ya que no de su
preocupación, han de contribuir de una manera poderosa, y
realmente contribuyen, á que no sean tan extensas, cual se
pretende por algunos, las aplicaciones de uno de los mas
ingeniosos medios de investigación con que hoy cuentan las
ciencias naturales, al esclarecimiento de cuanto al diagnós
tico délos tumores se refiere,, al no proporcionar al práctico
bases y fundamentos para formularlo, sin temor á equivoca
ciones, que en no pocos casos son por demás lamentables;
y cuyas bases y fundamentos puedan servir á la vez de
punto de partida para hacer con método una clasificación
oncológica.
Hasta que la ciencia llegue á este término, y para lo cual
juzgamos es el camino que ha de recorrer por demás esca
broso , la anatomía microscópica no dará los resultados que
fueran de desear, como realmente no los ha dado en los
tiempos que atravesamos, y buena prueba de ello se encon
trará al hojear y comparar entre sí las múltiples y mas dis
cordes clasificaciones anatómicas que délas neoplasiashacen
los autores que se han ocupado de este grupo de enferme
dades, que es hoy uno de los mas interesantes capítulos que
estudia la Patología externa, ,y que bien puede decirse cons
tituye una especialidad.
Convencidos de lo que someramente dejamos apuntado, y
encargados hace ya años en esta Facultad de Medicina de la
enseñanza de la asignatura do Clínica Quirúrgica, hemos te
nido un especial cuidado en admitir en la enfermería el ma
yor número posible de enfermos que padecieran tumores,
con el doble propósito de adquirir conocimientos propios en
este ramo de la cirujía, y muy especialmente con el de que
los adquirieran también nuestros discípulos: y si bien sin
dejar de inculcarles un dia y otro las ventajosas aplicaciones
del microscopio á la oncología , y de hacer siempre por her
manar la composición elemental ó microscópica de una neoplasia con sus caractéres macroscópicos ó clínicos, manera
provechosa, á nuestro entender, de asistir á la Clínica, hemos
procurado en las esplicaciones de cátedra poner de relieve
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estos últimos para de ellos deducir qué clase de tumor era el
que se estudiaba, y en su consecuencia fijar la terapéutica
que debía ponerse en planta.
Y sin que pretendamos, ni aun remotamente, pues seria
petulancia imperdonable, haber resuelto el difícil problema
del diagnóstico clínico de los tumores, es lo cierto, y lo de
cimos con toda sinceridad, que hemos podido acopiar datos
suficientes para establecerlo, en la mayoría de casos de un
modo perfecto y fijo, pues el estudio microscópico del tumor
ha venido á comprobar el juicio clínico formado; proporcio
nando de este modo á nuestros discípulos conocimientos
prácticos y verdaderamente clínicos que han de servirles de
guía en el ejercicio de su profesión, alejados tal vez de los
centros oficiales en donde se acumulan los diversos medios
de investigación con que la medicina y cirujía se han enri
quecido en esta segunda mitad del presente siglo, y de los
que de ordinario se vé privado el que se dedica casi exclusi
vamente á la parte práctica de la ciencia.
Al publicar estas reflexiones en las columnas de La Cró
nica Médica , nos mueve tan solo el deseo de consignar el
resultado de nuestros estudios, y con este objeto en el pró
ximo artículo espondremos los caractéres clínicos de los tu
mores, admitiendo la clasificación práctica de benignos y
malignos.
Enrique Ferrer Viñerta.
(fie concluirá.)

GrINfíOOPATÍA.
CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS HIPERTROFIAS UTERINAS.
Hipertrofia total aguda.— Menorragia.—Dilatación mecánica progresiva
del cuello.—Curación.

Siempre que en la práctica se nos presenta algún hecho,
no ya excepcional, sino tan solo importante bajo cualquiera
de los puntos de vista patológicos que se prestan al estudio,
tenemos el deber, puesto que en Medicina no es lícito el mo
nopolio , de consignarlo y describirlo con todos sus detalles
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para enseñanza de los médicos y provecho de la humanidad
doliente; este deber, empero, es mas absoluto cuando lo ob
servado pertenece al orden de los fenómenos raros, no poi
su fisiología, que siempre se halla razonablemente expuesta,
sino por lo poco frecuentes y tal vez por singularidades que
difícilmente se han visto anteriormente, ni se repetirán en
ulteriores observaciones. A este orden pertenece la historia
que vamos á exponer, acerca la cual llamamos eficazmente
la atención de los profesores, puesto que abre nuevos cami
nos de investigación en uno de los capítulos mas interesantes
de Ginecopatía.
I.

A últimos de Noviembre del año próximo pasado, fui
llamado á ver á una enferma que acababa de llegar de la
vecina ciudad de Sagunto, y cuya historia es la siguiente:
Joven de unos 26 años de edad, temperamento linfático
nervioso, constitución endeble, casada, sin hijos, habiendo
gozado siempre de una salud regular, pero teniendo las
menstruaciones dolorosas, lo mismo de soltera, que después
de casada. De algunos meses a esta parte se presentaban
fuertes menorragias, consecutivas á un período amenorréico,
durante el cual se creyó en un embarazo. Efectivamente:
desde el mes de Mayo la menstruación se había suprimido,
acompañándose este fenómeno de vómitos, malestar, inape
tencia, y un aumento visible en el volumen del vientre; á
principios del verano la menstruación reapareció, dando
mucha cantidad de sangre, y desprendiéndose con ella unas
porciones como pseudo-membranosas, ó de fibrina organi
zada. A pesar de esto, el volumen del vientre no disminuía
ni desaparecía el malestar; su constitución iba cada dia per
diendo energía, y últimamente, en Setiembre aparecía todo
el síndrome de uno de esos estados febriles consecutivos, que
lo mismo pueden ser efecto de una continuada pérdida san
guínea, que sintomáticos de una tuberculosis confirmada.
Mas adelante, la calentura accesional tomó un carácter
francamente intermitente, siendo ya mas fácil dominarla;
el arte consiguió sobreponerse á las pérdidas de aquella
economía, contuvo la metrorragia, y puso á la paciente en
disposición de ser trasladada á esta ciudad. Tal fué la rela
ción que me hizo el esposo de la enferma,
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Esta presentaba, á mi primera visita, el estado siguiente:
cara pálida, demacrada, ojos salientes, mucosas descolori
das, encorvada por una sensación vaga de malestar en el
vientre, no puede andar algunos pasos sin fatigarse. Toda la
piel del cuerpo descolorida y árida; respiración regular y
poco profunda, pulso frecuente (90 pulsaciones), pequeño y
contraído, calorificación normal. Examinada la región abdo
minal, se presenta toda ella regularmente abultada, apre
ciando la vista una ligera elevación en la región hipogástrica. La palpación reconoce en ésta un tumor ovoideo° de.
contornos regulares, superficie lisa, movible debajo de los
músculos abdominales, y cuyo límite corresponde exacta
mente á unos 8 centímetros sobre el nivel del pubis; la
delgadez de las paredes abdominales permite apreciar perfec
tamente su forma, extensión y colocación, pudiéndose com
parar exactamente á un útero á principios del quinto mes
de la gestación. En el resto de la cavidad no. reconoce la
palpación modificación ninguna, ni cámbio en los diferentes
órganos. El tacto vaginal acusa el cuello del útero en su
sitio y posición normal, ligeramente aumentado de volumen,
pero no reblandecido; combinado el tacto con la palpación
abdominal, se consigue mover fácilmente el tumor del hipo gástrio, con lo cual se pone fuera de duda que éste se halla
íormado por la matriz abultada. Estas maniobras incomodan
poco á la enferma, que no siente dolor alguno , y solamente
sulre, cuando está de pió, una sensación de peso. Reconocí
la matriz uniformemente abultada en todas sus dimensiones,
pesada, pero libre de toda clase de adherencias. El exámen
con el espéculum, descubrió la vagina en estado normal, el
cuello uterino ligeramente coloreado, con una erosión en el
labio posterior, el orificio externo; cual corresponde á una
multípara, y ocupado por una gota de moco denso. Con todas
las precauciones debidas, practiqué el cateterismo; la sonda
de Sirnps recorrió perfectamente el cuello, encontrando re
sistencia en el orificio interno; vencida ésta con tanteos,
penetró en la cavidad sin obstáculo hasta la altura de 2
centímetros. En todas estas exploraciones no salió ni una
gota de sangre.
Hice este primer exámen en compañía de mi compañero
de facultad el Dr. Ferrer y Julve, con el cual, después de
Tomo II.
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apreciados los antecedentes y estimado el valor de los sínto
mas actuales, convenimos en que el diagnóstico no podía ser
por el pronto completo; pero admitiendo desde luego que se
trataba de una afección del útero, cuya naturaleza nos descu
brirían ulteriores exámenes, desechando toda idea de emba
razo , y dando la importancia que merecía al estado general,
que calificamos de profundamente anémico , mas peligroso
para la enferma que la enfermedad local, acordamos sujetarle
á un tratamiento analéptico, cuya base era el hierro y una
alimentación suculenta, y decididos á cerciorarnos comple
tamente del estado del útero, se resolvió hacer la dilatación
del cuello por medio de las tientas-esponjas, tan luego como
el estado general de la paciente hiciere tolerable el proce
dimiento.
Pasados unos pocos dias, durante los cuales la enferma
repuso bastante sus fuerzas, empecé la dilatación gradual
del cuello, primero con cilindros de laminaria digitata, y
luego con los conos de esponja preparada, de calibre cre
ciente. Estos medios dilatantes penetraban fácilmente todo
lo largo del cuello, pero encontraban una resistencia casi
invencible en el orificio interno; esto, no obstante, conseguí
colocarlos en su sitio. Los primeros dias flevó la esponja doce
horas, luego se dejó ya permanente, sin-que la presencia de
tal cuerpo extraño mortificara nada á la paciente. Por este
medio conseguí á los ocho dias una dilatación de un centí
metro de diámetro, que con el reblandecimiento en que es
taba todo el hocico de tenca, permitía fácilmente la penetra
ción del dedo índice. No sucedía, empero, así con el orificio
interno, siendo precisos cuatro dias mas, y el uso de una
esponja, cortada en forma de doble cono , para dilatarlo. En
tonces pude cerciorarme físicamente: I o, de que en la
cavidad del útero no existia tumor ninguno, ni pediculado,
ni sentado; 2.°, de que el aumento de volúmen era total,
uniformemente desarrollado en toda la extensión del cperpo,
sin cambio apreciable en las dimensiones y forma de la cavi
dad, lo mismo que en la forma total del órgano. En vista de
este dato, no podía admitir la existencia de un tumor fibroso
intersticial, ni menos la de un pólipo , ni tampoco una dege
neración de tejido, ni la retención de productos catameniales, hipótesis todas enunciadas, por lo cual, armonizando
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los antecedentes y los síntomas que apreciaba, la califiqué
de hipertrofia total de{ cuerpo del útero, que, por analogía con
lo que sucede en una forma determinada de la hipertrofia
cardíaca, podíamos muy bien llamarla hipertrofia concéntrica.
La génesis de esta alteración debe remontarse á los procesos
menstruales que precedieron á la amenorrea de que liemos
hecho mérito, seguida á su vez de una inflamación , que dió
fuerza y forma á la hiperplasia celular. Las menorragias
debían necesariamente verificarse, y constituian al útero en
una especie de menstruación permanente, á la que nada
faltaba, ni siquiera al orgasmo genital que suele acompa
ñarla. La hipertrofia normal de este período se exageró,
acabando por determinar el estado anátomo-patológico que
hemos descrito , que á primera vista puede confundirse per
fectamente con el síndrome de un fibro-mioma intersticial,
y que solo después de una série de repetidas exploraciones
podía definirse y colocarse en el verdadero punto de su
cuadro nosológico.
II.
El procedimiento que nos había dado luz para el diagnós
tico , nos puso de manifiesto otro hecho notable. En el curso
de aquellos procedimientos, la enferma llevó la esponja doce
dias, con solo el descanso limitado de algunas horas. Ya he
dicho que esto no la molestaba, y debo añadir que solo
alguna vez provocó dolores expulsivos Guando penetraba
por el orificio interno. El cuello se reblandeció de una ma
nera tan solo comparable al estado de la misma región al
empezar el parto; además provocaba la salida de un líquido
sero-sanguinolento, abundante y extremadamente fétido;
una de las veces que retiró la esponja, casi me produjo un
vahído; ese olor, sin embargo , desaparecía con una simple
inyección de agua clara que lavaba la región, y no producía
tampoco escoriaciones en las mucosas que tocaba. Aquí me
esperaba una grata sorpresa. La enferma no habia hecho uso
de otros medicamentos que del yoduro de hierro, y las in
yecciones vaginales detersivas; sin embargo, al explorar el
útero en las últimas maniobras, observó que habia dismi
nuido notablemente de volúmen, hecho que notó también
la enferma y sus allegados, y que me hizo recordar el caso
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citado por Marión Simps en sn Cirujia uterina (1), de aquella
enferma del hospital de mujeres de Londres, que vio desapa
recer un voluminoso pólipo fibroso del útero, por la sola
permanencia, durante algunos dias , de la esponja preparada
en el cuello. Simps emite la idea de que pueda ser este un
medio eficaz de procurar la absorción de las neoplasias, y
desde luego lo tiene confirmado por numerosas observacio
nes, en los pólipos glandulares del cuello y en las fungosi
dades de la misma región; no era, pues, excepcional el caso
que se iba desarrollando á mis ojos , y me propuse seguir su
marcha hasta el fin.
Por aquella época debía presentarse la menstruación , así
que, se suspendió todo tratamiento local, esperando á ver
qué tal se desarrollaba esta función No se hizo esperar, pero
vino con escasísimos dolores y un flujo moderado; con muy
pocos coágulos, arreció algo al tercer dia, por lo cual tomo
la paciente algunas cápsulas de ergotina Bonjean , y terminó
felizmente, siendo la primera menstruación algo regular que
había tenido desde el principio de su enfermedad.
Resuelto, como acabo de decir, á experimentar el alcance
de los procedimientos hasta entonces seguidos, aguardó
algunos dias después de finida la menstruación, durante los
cuales, la enferma comía con bastante apetito, hacia algún
ejercicio sin cansancio, y empezaba á mejorar su estado
general, como lo comprobaba la coloración del semblante
y la mayor tersura de regiones antes completamente dema
cradas. A los quince dias de terminado el período menstrual,
apliqué otra vez la esponja preparada, con iguales precau
ciones que la vez primera, solo que, como no se trataba de
producir una gran dilatación, y sí únicamente sostener en
el cuello un cuerpo extraño y estimulante, usé siempre
cilindros de pequeño calibre. El éxito correspondió completa
mente á lo que esperaba. Al principiar las aplicaciones, el
fondo del útero se tocaba aun á 4 centímetros por encima
del púbis; al finalizar las dilataciones, el dia que aparecieron
los síntomas prodrómicos de la nueva menstruación , ó sea
después de diez dias de tratamiento, solo podía alcanzarse
aquella región, comprimiendo las paredes abdominales, es
(1) Chvrurgléiiterine.— Edición francesa, pág. 69.
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decir, que alcanzaba ya casi el nivel normal. El efecto local
feé el mismo; gran reblandecimiento del cuello, y secreción
de igual producto sanioso que la vez primera; nada de dolores
'iii malestar, y hasta la incomodidad misma de la secreción
se evitó casi del tocio con el uso de inyecciones fénicadas.
Presentóse la menstruación á mediados de Enero, y fué ya
mas regmlar, ordenada, y no hubo necesidad de la ergotina,
pues no se exageró absolutamente la cantidad del liquido
expulsado. La paciente regresó á su casa, con instruc
ciones respecto á la continuación del régimen tónico analép
tico á que estaba sujeta, y el uso de inyecciones vaginales
astringentes.
En Febrero vino otra vez completamente repuesta; el
útero tenia su volumen , peso y situación normales; la mens
truación había sido regular, pero había expulsado una mem
brana de las llamadas caduca falsa, ó caduca catamenial,
bastante voluminosa para representar casi el moldo de la
cavidad uterina. Su es.tado era bueno; la matriz no ofrecía
novedad alguna, ni se presentaba congestionada, por lo
cual di por terminado, por entonces, su tratamiento.
Hechos ulteriores han venido á confirmar el juicio que
habíamos formado, respecto al. regreso del útero á su estado
normal. La menstruación de Marzo fué regular; pero la de
Abril dejó de presentarse, viéndose, al contrario , síntomas
probables de gestación, que se confirmaron al mes siguiente.
Creía la interesada poder llegar á feliz término, cuando á
primeros de Junio se presentaron síntomas de aborto, expul
sando un huevo , cuyo embrión presentaba los caractéres de
dos meses cumplidos. Los fenómenos que acompañaron este
aborto fueron los ordinarios , siendo muy acentuado el dolor,
pero convaleció con facilidad, y recientemente he tenido la
satisfacción de verla en perfecto estado de salud , y sin que se
note en la matriz alteración alguna, ni vestigios de lo que
por ella ha pasado.
III.

Esta historia, rápidamente reseñada, se presta á varias y
notables consideraciones. Nada mas frecuente en ginecopatía
que la presentación de hechos excepcionales, si se comparan
con la manera ordinaria de producirse las Junciones normales
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y patológicas del aparato generador; nada, empero, mas fácil
que reducir esos hechos excepcionales á la ley general, si se
consideran en sn verdadero modo de ser, y se estudian bien
las relaciones é influencias mutuas de los diferentes procesos
integrantes de la función total. Aquí tenemos, es cierto, un
fenómeno patológico relativamente poco frecuente , la hiper
trofia total, pero que se comprende bien su génesis fisioló
gica en las funciones menstruales; y á partir de este punto,
todas las cuestiones que se refieren al curso de la dolencia y
á sus modificaciones bajo la acción del tratamiento empleado.
El estudio de esas cuestiones lo reducimos á las siguientes:
Naturaleza y génesis de la lesión.
Valor de algunos de sus síntomas.
Modo de obrar del procedimiento de dilatación.
Probabilidades para el porvenir respecto á las funciones
uterinas.

Dr.

Campa.

{Se continuará.)

LA HISTOLOGÍA CONTEMPORANEA Y EL NUEVO LIBRO
DEl DR. 0. A. MAESTRE DE SAN «JUAN,

POR EL DR. I» CASANOVA.

II.
(Continuación.)

El Dr. Maestre de San Juan , después de una larga, lar
guísima carrera científica, sembrada de laureles que la cien
cia ha ceñido á sus sienes como premio á sus continuados
triunfos en la prensa, en las Academias, en ios trabajos
prácticos de laboratorio y en las luchas científicas de oposi
ción, no es desconocido para nadie. Si en nuestro pais, que
es por desgracia la tierra del. silencio y de la inmovilidad
científica, su nombre no resuena entre la voz del pueblo,
es porque en este suelo nunca los progresos científicos ni los
adelantos llegan á ser del dominio del gran público, y gra
cias si pueden ampararse de la memoria de los pocos que se
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entregan al estudio. En cambio, el Di*. Maestre es conocido
en todo el orbe científico; los principales representantes de la
histología de todos los países le tributan el afecto y alta con
sideración á que sus méritos le han elevado, y el mismo Doc
tor Schwann, el fundador de la principal doctrina científica
histológica, ha recibido y aceptado con entusiasmo la dedi
catoria que el Dr. Maestré le ha hecho de su nuevo Manual de
histología normal y patológica, enviándole frases tan honrosas
por su excelente trabajo, que enaltecen sobremanera la
por tantos motivos eminente reputación de su autor. Las
mismas muestras de aprobación ha recibido el insigne Cate
drático del Dr. Virchow, fundador de la histología patoló
gica, del Dr. E. van Beneden, y de otras muy reputadas emi
nencias científicas, que elogian sobremanera la fé, la cons
tancia del Dr. Maestre y los felices y brillantes resultados que
ha obtenido en el estudio.
En el momento actual, no nos proponemos juzgar al autor
de tantos y tan excelentes escritos que, principiando en la
prensa periódica y en las Revistas de Corporaciones, han abo
cado al magnífico Tratado completo de Anatomía general y
ahora al nuevo Manual de histología normal y patológica. Pre
tender este delirante propósito , seria como querer iluminar
el oscuro satélite al brillante planeta, del cual recibe su
calor y su vida. Al ocuparnos de esta nueva producción
del génio inagotable del Dr. Maestre, solo deseamos rendir
un tributo de admiración y simpatía al que con sus escritos
ha sido primeramente nuestro maestro y después con las re
petidas, multiplicadas pruebas de amistad y cariño es uno
de nuestros mas queridos compañeros en el profesorado.
El nuevo Manual de Histología, que acaba de salir de la
pluma de dicho señor, es , á pesar de su modesto título, un
trabajo de indisputable mérito, que pasa de los límites redu
cidos de un simple compendio. En él se vé un resúmen
sí, de palabras, pero un riquísimo caudal de conocimien
tos, que revelan en su autor un talento sintetizador, nada
común por una parte y por otra, que ni las tareas de cátedra,
ni los trabajos de laboratorio, ni las infinitas fatigas á que
espolie la difícil profesión médica, lian logrado desviar ni
un solo momento la perspicaz mirada del Dr. Maestre, que
ha seguido y sigue paso á paso los progresos de la Histología,

026.

LA HISTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y EL NUEVO LIBRO

ya broten estos en Alemania., ó ya lo hagan en Bélgica, In
glaterra, Francia y Estados-Unidos. Bajo esto punto de vista,
el; nuevo trabajo que analizamos revela una erudición vastí
sima. Desde las mas profundas investigaciones realizadas
por Haeckel y Strasburger en el Protoplasma en general, y
en el estado primitivo de los seres mas rudimentarios de la
série animal, hasta las no menos interesantes realizadas pol
los Dres. Bichet, Ferrier é Hitzig., en las circunvoluciones
cerebrales humanas, no hay descubrimiento, teoría ó hipótesis
en el ramo histológico, que no se encuentre consignada y juz
gada en el nuevo Manual histológico. Y ¿decir verdad, este es
uno de los mas indisputables méritos de la obra. Es cosa fácil
hoy dia, con la exuberancia de literatura que existe en todos
los ramos del saber humano, dejar correr la pluma sobre el
papel y emborronar algunos volúmenes; tales obras solo tie
nen el valor del papel y de la tinta en.ellas invertidos: pero
todo lo contrario sucede cuando del caos de innumerables pro
ducciones, de repetidas y multiplicadas investigaciones his
tológicas se procura extraer alguna luz, cuando por una sana
lógica se trata de entresacar la verdad y la unidad del tejido
inextricable de las mas absurdas opiniones, cuando se orga
nizan todos estos conocimientos que andan dispersos en Me
morias , revistas y libros para formar un todo unido que revele
el mas armónico conjunto, y cuando por fin, se traslada á
la literatura patria, por desgracia completamente rudimen
taria en este asunto, un cúmulo de nociones, de hechos y
de experimentos, que no es posible conocer á no poseer mu
chos idiomas. Solo por esto, ya se hacia el Dr. Maestre acree
dor al mas sincero reconocimiento de todos aquellos que se
interesen en el progreso general científico y en el particular
de la rama histológica .Deunodo que, ya por el caudal de co
nocimientos , va por la elevación de miras, ya por la sabia
crítica que valora el todo, el libro de que nos ocupamos, en
vez de ser un Manual, solo para estudiantes como su autor lo
pré-tende, puede servir igualmente para ser consultado pol
los médicos y los comprofesores.
Nada decimos de los fundamentos. del libro, porque es
producto de un especialista anatómico que se propone llenar
un vacío en la enseñanza histológica. La reunión de la his
tología normal y patológica se vé allí en un solo volúmen,

DEL DR. MAESTRE DE SAN JUAN.

627

no porque su autor crea que ambas forman una única
ciencia, sino porque con ello satisface las necesidades prác
ticas de la enseñanza, agrupando en un curso todo lo que
es del dominio del arte anatómico microscópico. Hé aquí
por qué si el sentido científico no falta, en cambio la obra
luce por su aspecto práctico. La técnica histológica general
sirve de introducción justa y apropiada al desarrollo de los
temas de estructura, tanto normales como patológicos; la
misma se encuentra al lado del estudio de cada elemento , de
cada tejido, de cada humor, indicándonos con esto , que si
en la Anatomía grosera es necesaria introducción, la técnica,
que le sirve de método , aquí es de todo punto indispensable,
porque en la primera la simpl'e vista basta para apreciar la
conformación de los órganos que el escalpelo aísla, mientras
que aquí es -necesario aprender á ver y sobre todo á dis
tinguir lo que se vé en cada caso, á través de ese nuevo globo
ocular protésico que se llama microscopio. En muchas oca
siones se ven aquí confundidos los consejos y reglas que
sirven para bien observar á través de los lentes, con los que
reglan la preparación de los elementos y de los tejidos.
En esta importante parte de la obra, el Dr. Maestre pone
á contribución todo lo mejor que se ha escrito tocante á
técnica histológica: los trabajos de Robín, los procederes de
Frey, de Ranvier, Carpenter y Lattéux, se ven aquí y allá,
facilitando la investigación y comprobación de los datos his
tológicos; sobre todo es digno de mención el resúmen de téc
nica que figura al frente de la obra, y el cual, á pesar de su
forma simplicísima, está escrito de mano maestra, y con
ese sabor práctico que únicamente los ingleses poseen, del
cual buena pruébanos dá el Dr. L. Beale en su libro Hom
to ivork 011 the microscop.
Allí son examinados los principales microscopios, tanto
simples como compuestos hasta hoy conocidos, describiendo
mas particularmente el microscopio de disección, el de
Verick, Harnack y Nacliet. No faltan tampoco considera
ciones respecto al manejo y cuidados que reclama este ins
trumento , al estudio de los reactivos químicos y útiles que
mas comunmente se emplean en las disecciones , inyecciones
y demás operaciones histológicas: preceptos que, expuestos
en una forma breve, clara y sencilla, hacen de esta primera
Tomo II.

79

628

LA. HISTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y EL NUEVO LIBRO

parte una de las secciones mas estimables del libro. El
Dr. Maestre, sin embargo, reconociendo que al lado de lo
esencial é indispensable está lo útil y de perfeccionamiento,
envía por medio de repetidas llamadas á su Tratado de Ana
tomía general, para ampliar ciertas y determinadas cuestiones
que, por ser mas accesorias, hubieran aumentado notoria
mente el volumen del libro, sin añadir nada á su valor.
La parte teórica está dividida en dos secciones: una de .
histología normal, otra de histología patológica. Ambas cons
tituyen como el reverso y anverso de la vida y forma de los
elementos anatómicos; ambas se completan en el estudio
práctico y se fortalecen, por mas que la una esté enlazada
con la ciencia anatómica y la otra sea una rama de la Pato
logía general; la una prepara á la otra y le sirve de método
en el estudio académico ; ellas, sin embargo, están notable
mente separadas en el sentido filosófico. Esto , no obstante,
no deja de reportar sus ventajas cuando el objetivo es pura
mente artístico-médico. Si la histología normal sirve de
método á la histología patológica, esta á su vez es el pe
destal sólidamente cimentado de una medicina científica
que se eleva en sus juicios y apreciaciones, desde la cama
del enfermo, hasta las regiones sublimes donde la vida en su
mas simple y general expresión se anida. Esto mismo es lo
que han tratado de realizar, aunque con menos suerte , los
Dres. Cornil y Kanvier con su Manuel dl histologie pathologique, donde, en medio de reducidos y escasos estudios pato
lógicos, han tenido todavía menos lugar los estudios norma
les. En comprobación de nuestro aserto, consignaremos que,
mientras el estudio histológico de los neoplasmas se hace
allí con alguna extensión, todos los demás procesos generales,
incluso el fiogístico, están apenas embozados; y en la parte
normal, son escasos los datos descriptivos de tejidos y de
elementos, y mucho mas los temas sintéticos como las doc
trinas celular y otras, que apenas llegan á mencionarse.
En la primera parte, ó sea teórica, figura al frente del tra
tado una breve reseña histórica de la Anatomía general,
haciendo remontar su verdadero punto de partida cientí
fico á Bichat, por mas que anteriormente existieran cono
cimientos dispersos , y señalando todos los cámbios y meta
morfosis que ha experimentado hasta el estado actual. Una
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notable indicación bibliográfica sigue al artículo anterior, en
la cual el Dr. Maestre revela nuevamente que le son bien
conocidas todas las publicaciones extranjeras mas modernas,
ya referentes á la histología normal, ya á la patológica.
La primera cuestión que se suscita inmediatamente es la
verdadera acepción que debe darse á la palabra histología.
Aquí el Dr. Maestre pasa en revista todas las opiniones de
los mas renombrados histólogos para venir á concluir: «Si
»este libro no fuera escrito para los alumnos que van á ini»ciarse en el estudio de esta ciencia, lo lógico y lo natural
»seria ocuparnos únicamente de la descripción de los tejidos,
»suponiendo ya conocidas las secciones estaequiología, ele»mentología é higrología........ pero como hasta cierto punto
»la costumbre establecida por autores de grande crédito
»concede cierta autorización, actualmente mucho mas nece
saria en España que en los países mas civilizados, ha hecho
»que estos tratados , no solo abracen la historia de los tejidos,
»sino por lo menos la de los elementos anatómicos, com»prendiendo la de varios líquidos orgánicos al. tratar de los
»tejidos respectivos, así como incluyendo también la de los
»órganos y aparatos como complemento y deducción.» Como
se vó, el Dr. Maestre no confunde, como hacen los alemanes>
el término histológico con el de Anatomía general. La palabra
histología es hoy mas propia para determinar una rama cien
tífica de la Anatomía, que se ocupa de las partes elementales
de la forma orgánica, mientras la Anatomía ó mejor Morfología
general, comprende el estudio de la organización en todo el
reino animal, tanto en su estructura como en su forma exte
rior. Una Anatomía general, tratándose de la especie humana,
es una contradicción, como tratándose de otra cualquier es
pecie. Al querer conservar todos los términos, por mas im
propios que estos sean, se ha de entrar en una série de ex
plicaciones largas y enojosas, sin las cuales es segura una
condenable mezcla y confusión de ideas entre la Anatomía
general de los animales, que estudia séres ó individuos inde
pendientes, y la Anatomía general de partes de un solo indi
viduo , que trata de los varios grados de estructura en lo que
tienen de común , y al mismo tiempo de simple, que es el
sentido en que la fundó X. Bichat.—Dr. P. Casanova.
DEL DR. MAESTRE DE SAN JUAN.
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CONTESTACION AL Sil. D. LUIS RUANO, SOBRE EL CONTAGIO DE LA LEPRA,
POR D. JUAN BAUTISTA FOQUET,

LICENCIADO EN MEDICINA Y CIRUJÍA.
(Conclusión.)

Pasemos á los pueblos inmediatos, á fin de recojer también
cuantos datos se nos han prestado por fidedignos conductos. En la
villa de Muría, algunos años há (ignoro de fijo el número de ellos)
un jóven de esta población, llamado Francisco Sirera, volvió con
licencia del servicio de las armas al seno de su familia, presentando
todos los síntomas bien caracterizados de la elefantíasis de los
griegos; al poco tiempo de hallarse entre los suyos, resultó leproso
también ud hermano del mismo, y mas tarde otra hermana que
poco há murió, ha sido también considerada como contaminada de
esta plaga. En el pueblo de Orba existen seis sujetos infectados
de esta enfermedad; pero yo solamente he podido adquirir datos de
uno de ellos: Vicente Sendra Ripoli, vecino del pueblo de Orba, y
que habita en una casa colindante con otra de Miguel Perez y
Peris, leproso desde mucho tiempo, sin parentesco alguno y solo
con el único antecedente de haber abusado el, primero con el
segundo en sus tratos y comunicaciones, pues refiérese, como cosa
corriente en esta última población, que el leproso en su costumbre
de ir con frecuencia á beber algún trago de vino ú ag-uardiente á
la taberna, para que nadie le calificase de imprudente, solia llevar
en su bolsillo un vaso con el que él solo bebía; en algunas do
estas ocasiones, Sendra, haciendo alarde de despreocupado, le qui
taba con gracia de las mauos el vaso lleno y se lo bebía. Con
solo este antecedente, repito, y nada de particular en el conmemo
rativo de ambos, apareció no muy tarde leproso también el Sendra.
En las poblaciones de Jalón y Tárbena, existen muy pocos
infectados de lepra: solo se cuentan dos casos de esta enfermedad
desde hace muchos años en cada una de eslas localidades, y según
relaciou de sus vecinos, recayendo en sujetos rduy prudentes,
espontánea y voluntariamente retiráronse muy pronto en el campo,
sin nunca molestar á los demás, por cuya razón generalmente se
cree no han aparecido otros leprosos.
Como puede ver el Sr. Ruano, yo no me apoyo en un solo hecho
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para asentar mi opinión (1); este único caso podría ser irregular,
anómalo, de aquellos que aquí y en todas partes nunca faltan, y
que el módico no puede explicar, atribuyéndolos á organizaciones
especialmente refractarias al agente morbífico. ¿Quién se puede
presumir de conocer todas las leyes del contagio y de nuestra or
ganización? Un caso solo para el efecto carece de toda importancia.
Mis observaciones versan sobre muchos hechos prácticos, de
cuya veracidad responde mi pobre persona, siempre celosa por
su honra; conmigo, y por su parte los bien reputados médicos de
Muría y Orla, y con nosotros todos los vecinos de estos pueblos que
tan arraigada tienen la convicción de que es contagiosa la lepra,
que el mundo entero no les baria creer lo contrario.
Dudando el Sr. Ruauo de la existencia delcontajio en la lepra,
y esperando, para cuando Dios quiera, la resolución del problema,
dice en la págiua 472: si resultare ser contagiosa, prívese, si es
posible, á los leprosos de todo roce humano; pero mientras no se
sepa de una manera evidente cuál es el origen ó ájente de propa
gación de esta enfermedad, no teman los habitantes de los pueblos
en donde se padece, tener roces con los afectados, si necesa
rio es. ¡Lindo modo de discurrir, señores; qué idea mas racional!
Dígame mi buen compañero: si después de una larga dilucida
ción sobre el contagio resulta, generalmente, justificado é indis
putable este medio de comunicación, ¿qué ventajas podrían re
sultar del roce habido entre los individuos sanos y los afectados?
Muy sencillo: la mayor extensión y propagación del mal. ¿No seria
mas conveniente y consecuente el separarse, evitando el roce de
los sanos con los enfermos y luego de resuelta la cuestión, no temer
el trato y roce con los leprosos en el caso de quedar plenamente
justificada la no existencia del virus contagioso? Magnífico modo
de expresarse el Sr. Ruano; grande idea, considerada bajo las con
secuencias que podrían, sobrevenir.
Queda demostrado, á mi parecer, el poco fundamento del
Sr. Ruano, respecto á la transmisión de la lepra por herencia, qun
tanto ha insistido en sostener. No obstante, convengo en la posi
bilidad de ocurrir algún caso que pueda dar lugar á alguna sos
pecha sobre este particular; pero que, no conociéndose hoy inva
dido alguno, procedente de padres morphéticos, no estamos en
el caso de dar mucha importancia á este medio de transmisión.
(1) Para la cuestión del contagio en las enfermedades de esta índole,
mas valor deben tener treinta casos que claramente demuestren este
agente de transmisión que no uno, si no setenta que, á pesar de haberse
expuesto también a la acción de este virus contagioso, no han dado resulrado alguno; que, ¿cuándo se han visto padecer una enfermedad contagiosa
todos los que a.1 contraería se han expuesto? Si así fuese, en una sola vez
se acabaría una ó mas poblaciones.
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Para la investigación de las causas de aquellas enfermedades
que atacan á un gran número de individuos de una población ó
comarca, el me'dico siempre fija su atención, ya en las condiciones
topográficas del país que puedan dar lugar á lo que se llama en
demia, ya en alguna cualidad del aire atmosférico que constituya
la epidemia, ya en la existencia del contajio. Respecto á la enfer
medad que nos ocupa, teniendo presente que el sitio de este pue
blo es convexo, las aguas profundas, aires secos y libres y sin
razón para el desprendimiento de efluvio alguno, no se puede con
cebir la idea de su carácter endémico. ¿Dependerá, acaso, de
algún virus morbífico suspendido en el aire, debiendo en tal caso
considerarse como epidemia? Para resolver esta cuestión, es nece
sario conocer los caractéres diferenciales entre la epidemia y el
contajio: la epidemia, como la causa está en el aire, ataca á un
mismo tiempo á diferentes puntos de una población, sin necesidad
de roce y comunicaron alguna entre enfermos y sauos; y en el
contagio, al contrario, aparece la enfermedad en un punto, y solo
se extiende y propaga de un vecino á otro, y de un barrio á otro
mas inmediato, recayendo siempre en los que han tenido roce y
comunicación con los afectados.
Déjase comprender, por lo que hemos dicho, que la lepra no
presenta carácter alguno epidémico, y sí todos los que acreditan
el verdadero contagio el que, probado por cuantos hechos prácti
cos hanse relatado en este escrito, quedará confirmado, por lo
que arroje la parte histórica de la pestilencial dolencia cu
cuestión.
La lepra es de un oríjen muy oscuro, y la historia solo recuerda
que se padeció ya entre los descendientes de Jacob en su primero
y largo cautiverio en Ejipto, acompañándoles aun después de su
libertad. Nosotros solo 1a. tomaremos desde el tiempo que, por pri
mera vez, apareció en nuestra Península, que, según opinan los
historiadores, fué 60 años antes de Jesucristo, al mismo tiempo
que en Italia y las demás naciones europeas, al regreso de Siria
y Ejipto del ejército del gran Pompeyo. Luego se aclimató per
fectamente en España, produciendo grandes estragos. Nos refiere
la historia, que de lepra murió, año 923, entre congojas y acerbos
dolores, Fruela, el hijo de Alonso el Grande; y si hasta los prínci
pes alcanzaba el contagio, calcúlese el terrible imperio que el
virus contajioso ejercía sobre los pueblos débiles y necesitados.
Eu el siglo XI (fije su atención el Sr. Ruano en las fechas do
estos históricos hechos), los progresos de la lepra hicieron in
dispensable el establecimiento de hospitales ó lazaretos para los
leprosos. El primero de que se tiene noticia fué fundado en Pa-
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lencia por Raí Diez do Vivar, llamado el Cid Campeador, General
de las tropas del Rey D. Sancho II, por los años de 1067.
Luego, Alonso el Sábio ordenó que se estableciera en Sevilla
una casa de la Orden de San Lázaro, en donde fuesen recojidos
y se mantuviesen incomunicados los gafos, plagados ó malatos, á
cuyo hospital concedió muchos y muy grandes privilegios.
A imitación se establecieron en varios puntos diferentes hos
pitales lazarinos, construyéndose siempre fuera de los pueblos
para evitar el contagio, con arreglo á las disposiciones del Levítico.
En 1477 tomaron los Reyes Católicos la fuerte é importante me
dida higiénica de quitar al clero la dirección de los numerosos
lazaretos que existían, poniendo su gobierno en manos de médicos
especiales, que se llamaron alcaldes de los enfermos de lepra (Prag
mática de 30 de Marzo, dada en Madrid).
Con estas medidas higiénicas llegó casi á desaparecer de Europa
(Higiene publica Monlau).
¿Qué causas obligarían á las primeras poblaciones contamina
das de lepra á aislar los plagados del común de la sociedad, con
denándoles á vivir separadamente en despoblado, con arreglo al
Levítico, y mas tarde por los progresos de la civilización á construir,
para el mismo efecto, lazaretos ú hospitales bien montados? ¿creerá
el Sr. Ruano que en estas medidas de aislamiento se propon
drían las leyes y gobiernos apartar á estos desgraciados de las
gentes limpias, por la sola y sencilla razón de lo asqueroso y re
pugnante de su aspecto, ó temerían, por otro lado, el contagio
que probablemente supondrían con sobrado fundamento quizás?
Desde la primera aparición de la lepra en España hasta la dispo
sición de los Reves Católicos, encargando la dirección de los laza
retos á médicos especiales, después de quitárselo al clero que es
taba al frente de los mismos, van trascurridos mas de mil y qui
nientos años, siempre en progresivo desarrollo, como lo acredita la
necesidad de estas medidas, que en poco tiempo casi estinguieron
el mal y que antes de esta salvadora disposición parecía encami
nada á acabar con la humanidad entera.
El aislamiento y no otra cosa, como acaba de ver el señor
Ruano, estinguió la lepra. Recuerde este señor el término del
segundo párrafo de su escrito, página 468, que dice: ¿Nos es cono
cida la causa en las enfermedades? En la mayor parte no; muchas
veces nos vemos perplejos, luchando con un enemigo que, si fuera
mas accesible á nuestra investigación, opondríamos los medios mas
adecuados para obtener felices resultados. ¿Qué le parece al señor
Ruano, de los tan eficaces y seguros resultados del aislamiento,
único medio que estinguió la lepra, después de mil y quinientos años
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de permanencia en nuestra patria? ¿Debieron los antiguos conocer
ó atinar la verdadera causa del mal, obrando para ello como á con
tagiosa? Me parece que sí; quedó, por el efecto, averiguada la causa
ó probada la existencia del contagio.j
No es temeridad alguna, á mi parecer, el decidirse y afirmar
el contagio en una tan grave enfermedad como la lepra, apoyán
dose en numerosos hechos prácticos bien observados; en los estra- ^
gos de esta misma dolencia, faltándole el dique de la incomunica
ción, como queda visto en su histórica carrera, y en los excelentes y
eficaces efectos del aislamiento.
Por todos estos hechos y razones, he afirmado y probado el
contagio en la lepra, abrigando con tanto arraigo esta mi convic
ción, que difícilmente saldré de ella, y, menos lograría, por mucho
que me esforzara, desvanecer la fundada creencia, en este medio
de comunicación, por estos pacientes pueblos. No obstante, someto
á la deliberación de las autoridades científicas, que siempre estoy
dispuesto á respetar todas estas mis pobres ideas, para que, siendo
mejor estudiadas, puedan prestar alguna pequeña utilidad á la des
graciada humanidad.
Esta enfermedad invade sin prodromo alguno y generalmente,
no apercibiéndose de ello el enfermo, por lo que es difícil fijar
la duración del período de incubación, que parece bastante largo.
Considerada esta dolencia de carácter contagioso, la principal
indicación terapéutica debe ser la profiláctica medida de aisla
miento. ¿Bajo qué forma convendría llevar á efecto esta tan con
veniente medida higiénica? No estamos en los primitivos tiempos
de los hebreos que condenaban á estos desdichados enfermos á ir
errantes por los campos con la cabeza rapada y descubierta, ves
tidos descosidos y otros denigrantes distintivos, considerándolos
como fieras, sin que por ello hubiesen logrado estirpar el mal;
deben ser mas nobles y humanitarias nuestras aspiraciones.
No olvidando los eficacísimos resultados de las leproserías ó
lazaretos, como nos acredita la historia, precisamente debemos estar
por el establecimiento de estos santos albergues, cuanto mas pronto
mejor, con el sencillo objeto de evitar los grandes progresos de esta
asquerosa plaga y con ello el mayor número de lazaretos y gastos
consiguientes.
Cobijados los enfermos de San Lázaro fuera de poblado en
hospitales á propósito, bien organizados, con suficiente personal
y recursos para su asistencia y manutención, se evitarían: la
existencia y propagación del mal como en otro tiempo; los enlaces
matrimoniales entre sanos y enfermos que, á pesar de ser tan incon
venientes, por miras de un mal entendido interés, han tenido
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Jug-ar en esta población, que en algunos matrimonios el marido
abandonase á su mujer leprosa ó vice-versa, como en esta misma
localidad ha ocurrido también- y finalmente, el Gobierno atendería
a la miseria de alg-unos desgraciados por el doble concepto de su
salud y recursos para su pobre vida.
Esta es mi opinión, señores; me faltará ciencia, me faltarán razo
nes, pero me sobran hechos para fundarla.
J. B. PoQUET.

REVISTA DE LA PRENSA.
SECCIOrTESPAÑOLA.

Restauración autoplástica de la bóveda palatina.

Hace algunos dias nuestro distinguido amigo el Dr. D. Laureano
Gaicía Camisón presentó á la Academia médico-quirúrgica espa
ñola un enfermo, cuya historia clínica es muy interesante por mas
de un concepto. Habiéndola publicado La Gaceta de Sanidad Mili
tar, ilustrado periódico, órgano del cuerpo á que pertenece aquel
entendido cirujano, no vacilamos en trasladarla á las columnas de
La Crónica Médica.

Dice así:
«En la cama núm. 1 de la sala de oficiales del Hospital militar
ingresó el 30 de Diciembre del año próximo pasado el teniente de
infantería D. A. T. G., de 30 años de edad y de buena constitución
Presentaba una ancha abertura circular, del diámetro de una peseta
en la bóveda palatina, formada por la pérdida de sustancia del te
gumento mucoso y de las láminas óseas de la porción horizontal de
arabos maxilares superiores y de los palatinos. Este orificio, de bor
des regulares, ponía en comunicación directa las cavidades nasal
y bucal, comprendiendo la pérdida de sustancia el vómer y los
huesos propios de la nariz y ung-üis del L%do izquierdo , existiendo,
por consecuencia, una abertura fistulosa pequeña al lado izquierdo
de la raiz de la nariz.
Apreciada la lesión en su extensión y situación, faltaba solo ave
riguar la causa. Interrogado y reconocido el enfermo, se descubrie
ron en seguida señales evidentes de una infección sifilítica antigua,
que había hecho su punto final, ó de parada al menos, en la lesión
fiue acabamos de describir. En efecto, refiere el enfermo que en el
año 1872 tuvo una úlcera en el prepucio, seguida de infarto de los
Tomo II.
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gáuglios inguinales, que, según los caractéres que la asigna, fue
una úlcera sifilítica ó chancro infectante. Sintió clespucs los mo
lestos fenómenos prodrómicos de la sífilis, que se presentan durante
el tiempo que el virus sifilítico emplea para obrar sobre la sangre
y evolucionar, dando lugar á manifestaciones diversas, desarro
llándose por fin una sifílide tuberculosa y un eczema, que han de
jado profundas huellas manifiestas, por las características cicatrices
que existen en la piel de la pierna y hombro derechos. El año 1875
sintió irritación y dolor en el centro de la bóveda palatina, seguido
de supuración y ulceración, que dieron por resultado el defecto que
antes hemos descrito. Ahora bien; una vez que desde esta fecha
permanece la lesión estacionaria, sin atacar las partes antes respe
tadas, siendo la expuesta la única lesión ósea comprobada y hallán
dose el individuo mejorado en su nutrición, podemos lógicamente
suponer que la actividad del virus sifilítico ha decrecido ó se ha
extinguido, y que por tanto era el momento oportuno para reparar
quirúrgicamente la huella mayor existente de la infección sifilítica,
sin temor de que las superficies cruentas sean asiento de complica
ciones debidas á la alteración de la crasis de la sangre,
En estos términos planteaba el problema el Sr. Camisón, no sin
que algunos de los profesores consultados expusieran dudas y temo
res, no desprovistos de fundamento. La aplicación de un obturador
mecánico, como el de Charriére ó el de Dieffenbach, es un medio que
debe reservarse para los casos en que, á consecuencia de la magni
tud de la lesión, no es posible la curación por los medios quirúrgi
cos. Por el contrario, practicar la sutura ósea de Rubring ó cual
quiera otra de las operaciones en que es necesario hacer secciones
de las láminas óseas, era proceder con grave riesgo de terribles
consecuencias, siendo, por tanto, el único medio que restaba piacticar la uranoplastia de Leangenbeck.
Decidida esta operación, el Dr. Camisón pasó á practicarla el
5 de Mayo del corriente año del modo siguiente: Sentado el enfermo,
con la boca fuertemente abierta, y refrescados que fueron los bordes
de la solución de continuidad, empezó haciendo una incisión con
un fuerte bisturí convexo, de corta hoja, en la parte media de la
bóveda palatina desde muy Cerca del borde alveolar hasta un cen
tímetro por delante de la inserción del velo palatino, pasando, por
tanto, por la línea media del orificio que se trataba de obturar. Hizo
después dos incisiones laterales, que tomando origen en la parte
anterior á nivel de la incisión de la línea inedia, siguieron en direc
ción paralela concéntrica á los bordes alveolares y á medio centí
metro de distancia, hasta la parte posterior, sin llegar a comprender
ni seccionar los músculos peristafilino interno y palato-faríngeo.
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Con estas incisiones, en las que comprendió la mucosayel periostio
quedaron trazados dos colgajos en comunicación anatómica por sus
extremos anterior y posterior con los tejidos contiguos, despren
diéndolos después en toda su extensión con una legra plana, v
desligándolos para afrontarlos en la línea media en que fueron re
unidos á beneficio de cuatro puntos de sutura con hilos metálicos.
Inmediatamente se procedió á refrescar los bordes de la abertura
del trayecto fistuloso, situado á raíz de la nariz, quedando cerrado
por medio de un punto de sutura.
Durante toda la operación, el enfermo permaneció impasible
ante las molestias propias de la operación y de la forzada abertura
de la boca, que por dos veces dió lugar á la luxación de la mandí
bula inferior, que pronta y hábilmente era reducida por el operador
tan luego como se apercibía de ella. Todo cuanto pudiéramos decir
acerca del modo cómo ejecutó la operación el Dr. Camisón y del
éxito con ella conseguido, lo comprenderán los lectores, con solo
que consigne el hecho de que á los cinco dias de la operación fueron
retirados todos los puntos de sutura, hallándose completamente
adheridos los colgajos y sin niuguna solución de continuidad la bó
veda palatina.»

SECCION ESTRANJERA.
Tres operaciones de ovariotomía, practicadas en el espacio de tres años
en la misma enferma.-Acción del hierro, del aceite de hígado de bacalao
.y del arsénico sobre la cantidad de los glóbulos de la sangro.-Accion
fisiológica de la gelsemina.

El Dr. Baumgartner refiere (Bcrliner KliniscU Wochenschrifí)
la observación, probablemente única, cuyo resúmen publicamos á
continuación:
La primera operación fué una ovariotomía practicada en fin de
Setiembre de 1875. La enferma, que tenia entonces 33 años, pade
cía un quiste multilocular del ovario izquierdo. El pedículo, largo
y movible, se fijó en el ángulo inferior de la herida, que se cica
trizó rápidamente.
En Diciembre de 1876, al hacer un esfuerzo, experimentó la
enferma un dolor intenso en la parte inferior de la cicatriz; á pesar
do todos los tratamientos, los dolores se hicieron cada vez mas
molestos. El exárnen detenido no permitió reconocer otra causa
que la tensión excesiva del pedículo apretado en la cicatriz, y unido
á la vejiga por adherencias muy íntimas. En el mes de Marzo de
1877, á instancias de la enferma, el autor se decidió á abrir el
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vientre y á desprender el pedículo. La segunda herida curó rápida
mente y sin complicación.
En Enero de 1878, la paciente comenzó á sufrir en la región del
ovario, que se inflamó lo mismo que la trompa de Fallopio, y no
tardó en ofrecer un gravísimo estado. En Agosto del propio año, el
autor practicó la castración con éxito, aprovechando la ocasión
para escindir la cicatriz de las operaciones precedentes que se
habia dejado distender, y formó una hernia ventral, algo molesta
para el porvenir. Esta vez también curó pronto la operada.
*
*

★

Son muy curiosos los experimentos de los Sres. Elbridge, G.
Outler y Eward y Id. Bradford, acerca de la acción del hierro, el
aceite de hígado de bacalao y el arsénico sobre la cantidad de los
glóbulos de la sangre. Dichos autores han hecho una picadura en
el dedo, y contado los glóbulos de la sangre así obtenida por los
métodos de Hayem y de Malassez. Además de estos tres medica
mentos, las personas sometidas al experimento no tomaban ningu
na sustancia que pudiera dar la menor incertidumbre á los resulta
dos obtenidos. Hé aquí lo que se observó:
1. ° En los individuos sanos, el hierro no aumenta lo mas mínimo
el número de los glóbulos rojos; en las anémias, por el contrario,
se hacen mucho mas numerosos bajo la influencia de este agente.
2.° Eu las personas bien constituidas, el uso del aceite de
hígado de bacalao aumenta la cantidad de los glóbulos rojos y un
poco la de los glóbulos blancos. Se halla indicado en la pulmonía
crónica, en las afecciones de curso rápido, acompañadas de ano
rexia; por sí solo es insuficiente para impedir la anemia secundaria.
3 ° El arseniato de sosa disminuye el número de los glóbulos
rojos y de los glóbulos blancos en los individuos sanos. En la
anemia simple, la misma sustancia produce un aumento, seguido
después de una disminución. Los glóbulos blancos disminuyeron
notablemente en un lenesaténino. Al principio, la proporción entre
unos y otros era de lá 2,85. Después de haber empleado durante diez
semauas el licor arsénico-sódico, á la dósis de 30 á 60 gotas, la
proporción era de 1 á 38, y siete semanas después de 1 á 211.
*
* *

De algunos años á esta parte, se ha recomendado el empleo del
Gülseminm sempervivens en las neuralgias, y principalmente en las
de la cara. Sabido es que esta planta no es mas que e! jazmín ama
rillo , muy abundante en casi toda la extensión de los EstadosUnidos, y también en el Sur de América. Descrita por Holmes, la
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raíz mejor, el rizoma del gelsemium, parece dotado do propiedades
tóxicas que explican su actividad fisiológica. En 1870, el Doctor
Wormlay sacó de esta planta un ácido, el ácidogelseminico’, mas
tarde Frediglte aisló un alcoloide, la gelsemina.
Los Sres. Putzeys y Romiée han publicado recientemente, en
Bélgica, una M.omoria sobre dichas sustancias, de la cual vamos á
estractar algunos párrafos.
Uno de los primeros resultados délas investigaciones de dichos
señores, es el haber demostrado que la gelsemina paraliza las
fibras terminales del nérvio vago en el corazón, lo mismo en lá
rana que en el perro: esto puede observarse algunos minutos des
pués de la iuyeccion de una dosis moderada del veneno. La gal
vanización del extremo periférico del vago seccionado no detiene
el corazón en diástole. Por el contrario, parece que esta excitación
eléctrica aumenta el número de las pulsaciones. Así, los señores
Putzeys y Romiée se hallan muy dispuestos á comparar la gelse
mina y la atropina. De los diversos experimentos practicados por
los autores de la Memoria, resulta que la temperatura disminuye
inmediatamente después de la inyección del veneno, sin que esta
hipotermia se halle bajo la influencia de los centros vaso-motores
de la médula, pues se ha visto sobrevenir en la pierna, lo mismo
en el lado enervado que en aquel en que se ha'respetado el ciático.
Hay allí un espasmo de la arteriolas, debido á su tono y á la exci
tación de las células ganglionares de Goltz, á las cuales parece
debe atribuírsele tonicidad arterial. El razonamiento fisiológico de
los Sres. Putzeys y Romiée se apoya en una observación importante:
el» examen del fondo del ojo en el momento de esta algidéz; la
papila está entonces blanca, exang-üe; sus vasos son filiformes,
algunos han desaparecido. A este primer estadio de enfriamiento
sucede un segundo de calor, y después un tercero de algidéz precede
al retorno á la salud ó á la muerte, según las dosis empleadas.
La gelsemina dilata la pupila, pero no de una manera tan pro
nunciada como la atropina; los fenómenos que se observan por
parte del sistema nervioso son bastante oscuros; unas veces hay una
especie de tétanos ligeros, una exageración del movimiento reflejo,
otras temblor, otras parálisis, precedida ó no de convulsiones. Los
Sres. Putzeys y Romiée se hallan dispuestos á atribuir esta acción
de la gelsemina sobre los centros nerviosos á la anemia cerebro
espinal, mas bien que á una acción del veneno sobre la misma
célula nerviosa.
La interesante Memoria, cuyos puntos principales acabamos de
indicar, demuestra las numerosas analogías de la gelsemina y de
la atropina; por lo cual, en nuestro concepto, deben los profesores
REVISTA DE LA PRENSA.
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ser muy reservados en el empleo del Gelsemium; es un medicamento
cuyas indicaciones no se han estudiado bastante todavía, y su uso
ha dado lugar muchas veces á accidentes mortales.
Da. M. Cariieras Sanciiis.

FORMULARIO JOB LA CRÓMICA M30DIGA.
(Continuación.)

. Bronquitis. El tratamiento varía según la forma que afecte, y
no es del caso ocuparnos de di; solo indicaremos las preparaciones
mas recomendadas en los diferentes casos.
Jarabe de diacodion..............................50 gramos.
» del tolú................................... 400
»
Mézclese: para tomar á cucharadas, mañana y tarde.
Sulfuro de potasa................................
1 gramo.
Agua destilada.................................... 240
»
Jarabe........................................
400
;>
Tómese una cucharada mañana y tarde.
Goma arábiga............................................ 8 gramos.
Jarabe.......................................................30
»
Agua de flor de naranjo....................... 4
»
Agua común........................................... 125
»
H. s. a. Tómese una cucharada do hora en hora.
Carbonato de amoniaco.............................5 gramos.
•Goma arábig-a...........................................20
»
Aceite de almendras dulces.....................45
»
Agua..................................................... 220
»
Hágase una pocion. Una cucharada cada hora.
Oximiel escilítico..................................... 20 gramos.
Agua destilada de hisopo.......................100
»
» de menta..........................................30
»
Mézclese: para tomar en dos veces.
Jarabe de ópio.........................................30 gramos.
Tridacio..................................................... 3 decíg-s.
Agua de lechug-a................................... 100 gramos.
Mézclese: A cucharadas.
Kermes mineral....................................... 50 gramos.
Azúcar......................................................30
»
Mézclese y divídase en 15 papeles: uno ó dos al dia.
Polígala en polvo...................................... 5 gramos.
Jabón medicinal...................................... 10
»
H. s. a. 6 bolos para tomar uno cada dos horas.
(Se continuará.)
Du. Yzeta
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NOTICIAS.
Han terminado los exámenes de fin de curso en nuestra Facultad de
Medicina. A continuación verán nuestros lectores la relación de
los alumnos premiados:
Anatomía (primer curso). —Premio, D. Enrique López, D. Tomás
Blanco y D. Jesús Bartriua: accésit, D. Tomás Baviera, D. Juan
Bartual y D. Ciríaco Giner.
1. ° Disección: premio, D. Enrique López, D. Tomás Baviera,
D. Juan Bartual y D. Tomás Blauco: Mención honorífica, D. Jesús
Bartriua.
2. ° Anatomía: premio, D. José L. Vidal; fisiología: premio, Don
César Cabauna y D. Pedro Arnau.
Higiene privada: premio, D. Ramón Gómez y D. César Cabauna.
Patología general: premio, D. Francisco Aguilar y D. José
Lúeas.
Patología terapéutica: premio, D. Abelardo Lloret, D. Fran
cisco Aguilar y D. José Lúeas.
Patología médica: premio, D. Pascual Garin , D. Germán Boned
y D. Vicente Cubells.
Patología quirúrgica: premio, D. Pascual Garin.
Obstetricia y enfermedades de mujeres, etc.: D. Felipe Tormos.
Segundo curso de clínica médica: premio, D. Francisco Villanueva y D. Elias Martínez.
Clínica de Obstetricia, enfermedades de mujeres y de niños: pre
mio, D. Francisco Villanueva.
Felicitamos á tan distinguidos alumnos y les deseamos nuevos
triunfos en su carera.
Nuevamente recomendamos á nuestros ilustrados lectores que se
acaba de publicar la octava edición del Manual de Medicina opera
toria de Malgaigne, por León Le Fort, correctamente traducida- al
castellano. Nos ocuparemos de ella en uno de los próximos núme
ros.—En el lugar correspondiente publicamos la noticia biblio
gráfica.
Hemos recibido el prospecto del tratado de Anatomía topográfica,
aplicada á la Cirujia, por Tillanx, cuya traducción empezarán á
publicaren breve los acreditados editores de Barcelona Sres. Espasa hermanos. No titubearnos en asegurar que la edición será digna
de la clase médica á quien se dedica, y no desmerecerá la justa
fama de sus editores.
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Nuestro ilustrado paisano y amigo el Dr. D. Ramón Serret Comin
acaba de publicar la tercera y última parte de la notable obra de
Clínica de Obstetricia y ginecología, por Jacobo Simpson, traducida
al español por tan laborioso publicista.
Forma un abultado tomo de cerca de 900 páginas, con nume
rosos grabados, y se halla de venta al precio de 48 rs. en la li
brería de D. Pascual Aguilar.
Dada la importancia de esta obra, no vacilamos en recomendarla
muy de veras á nuestros lectores, prometiendo ocuparnos de ella
con mas detenimiento.
Hemos recibido el Compendio de Patología médica del Dr. Kunze,
vertido al castellano por el Dr. D. Isidoro Miguel y A iguri. Al
poner en nuestro idioma esta obra el Dr. Miguel, ha prestado un
verdadero servicio á la ciencia y á la clase médica. En el próximo
número prometemos ocuparnos extensamente de ella.

"ESTADO SANITARIO DE LA CAPITAL.
Durante la última quincena del pasado mes de Junio ocurrieron
en nuestra ciudad las siguientes defunciones, incluyendo las del
Hospital provincial:
Bronquitis capilar, 12; catarro pulmonar crónico, 1; calentura
gástrica, 29; pulmonía, 11; sarampión, 35; hidropesía, 2; congestión
cerebral, 3; apoplegía cerebral, 7; tuberculosis pulmonar, 12; epitelioma ulcerado de la lengua, 1; fiebre tifoidea, 5; eclampsia, 4;
viruela, 15; flemón difuso, 2; insuficiencia vital, 2; catarro pulmo
nar agudo, 11; herida incisa penetrante, 1; enterocolitis, 10; hiper
trofia y lesiones del corazón, 11; crup, 2; enteritis, 1; derrame
cerebral, 1; meningitis granulosa, 1; cólicos, 6; falta de desarrollo,
3; hemotisis, 1; tabes mesentérica, 3; anemia, 1; inanición, 1; as
fixia, 1; herida por arma de fuego, 1; hidropueumo tórax, 1; apople
gía pulmonar, 1; delirium tremens, 1; reblandecimiento cerebrab
3; escarlatina, 1; hepatitis, 1; congestión pulmonar, 5; gangrena de
la boca, 1; accidentes de la dentición, 3; edema pulmonar, 1; fiebre
pútrida, 1; fiebre puerperal, 2; laringitis crónica, 1; .cirrosis del
hígado, 1; ulceración gangrenosa, 1; encefalitis, 1; convulsión
clónica, 1; tisis laríngea, 1; asma sintomático, 2; trismo, 1; menin
gitis, 2; metrorragia interna, 1; enterorrag-ia, 1; mielitis crónica,
1; metroperitonitis, 1; amigdalitis, 1; hérnia extrangulada, 1; herida
contusa, 1; ictericia aguda, 1; hemipleg-ia izquierda, 1; aneurisma,
1; tumor cerebral, 1; erisipela, 1; cáncer uterino, 1; gangrena, 2;
cáncer del estómago, 2; ataque cerebral, 1; esclerosis de la médula
espinal, 1.___________ _________________ ____________
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