LA CRÓNICA MÉDICA,
REVISTA QUINCENAL DE MEDICINA Y CIRUJÍA PRÁCTICAS.
AÑO H.

Valencia 20 de Agosto de 1879.
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DEL DIAGNOSTICO CLINICO DE LOS TUMORES.
(Continuación.)

Todos los autores de obras de cirujía que con mayor ó
menor estension se ocupan de los pseudoplasmas ó tumores,
ya dedicando á esta clase de enfermedades un capítulo se
parado , como se vé en Follín y en la última edición de Nélaton, ya con el carácter de verdaderas y extensas monogra
fías , como realmente lo son los tratados de tumores de
Virchow y Broca, hoy todavía en vías de publicación, no se
detienen en exponer un cuadro detallado de los síntomas
objetivos y subjetivos propios de las dos variedades clínicas
de producciones accidentales que hemos admitido: y es que
al hacerlo así, dan mayor importancia en el estudio de la
Oncología á la composición elemental ó histológica de una
neoformacion que á los carectéres macroscópicos ó clínicos
con que se presentan á la observación clínica; siendo esta
la principal causa de que dediquen multitud de páginas á la
Anatomía microscópica, fijando, según sus diversas clasi
ficaciones, la especie, género y variedad anatómica del
tumor que describen, y sean parcos en la parte dedicada
á la sintomatología.
De lo que hemos dicho en el primero de estos artículos, se
deduce que no hallamos del todo justificada esta manera de
proceder en asunto de tanto interés práctico, ya que la Ana
tomía no puede resolver por sí sola el difícil problema del
diagnóstico de los tumores: y ocasión oportuna es esta para
que repitamos lo conveniente que seria el que los que con
plausible afan se entregan al cultivo de la especialidad onTomo II.
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cológica, procurasen hermanar en las descripciones de las
neoplasias la composición elemental de ellas con sus sín
tomas, de lo cual resultaría, sin duda alguna, un trabajo
doblemente fructífero, ya que en último resultado el prac
tico, al consultar las obras, vá en busca de todos los funda
mentos que le son necesarios para fijar con la mayor exacti
tud posible el diagnóstico del tumor que es llamado á
reconocer y tratar.
Sin embargo, Broca, en el capítulo tercero de su obra
Traite des tumeurs, en que se ocupa de la clasificación en
general de los tumores, al hablar de los elementos homeomorfos y heteromorfos délos mismos, dedica algunos pár
rafos á la clasificación clínica en benignos y malignos; y
aun cuando cree que los fenómenos fisiológicos no pueden
servir de base para establecer entre las diversas especies de
tumores distinciones verdaderamente científicas, dá á los
malignos los caractéres siguientes: l.°, tienen la propiedad
de crecer indefinidamente, propagándose á los tejidos inme
diatos; 2.°, se ulceran cuando llegan á ponerse en contacto
de los tegumentos, dando lugar á úlceras que no pueden
curarse sin una operación; 3.°, tienen la condición de deter
minar en los ganglios linfáticos, correspondientes á la región
en que radican, infartos de la misma naturaleza patológica
que el tumor primitivo; 4.°, recidivan después de una abla
ción completad incompleta; 5.°, se generalizan, es decir,
determinan una infección general, á consecuencia de la cual
se desarrollan tumores semejantes al primitivo en diversos
puntos de la economía, y especialmente en los órganos in
ternos. Son, por el contrario, para Broca tumores benignos,
los que no reúnen ninguna de las condiciones asignadas á
los malignos, y admite diferentes grados de malignidad, en
atención á que ciertos tumores poseen únicamente algunos
de los caractéres de los últimos, de lo que deduce que la
malignidad es una circunstancia relativa y variable, que, por
lo tanto, no puede ser fundamento para una clasificación
oncológica, pero sí elemento precioso para la comparación
y distinción de diversas especies de produciones accidentales,
ya que las diferencias de malignidad coinciden con las de
extructura, y que, gracias á aquellas, es posible íundar las
probabilidades del pronóstico sobre una base cien tilica.
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. Hé> aciuí » iniciado el gran trabajo que, reunidos anató
micos y clínicos , debían llevar á un término definitivo, her
manando, como ya hemos dicho, los caractéres macros
cópicos ó clínicos, con los microscópicos^ de extructura
íntima, elemental ó histológica; empresa que en verdad no
creemos pueda por nadie juzgarse de atrevida, y para cuya
realización bastaría llegar á una perfecta inteligencia los
anatómicos y los clínicos, cediendo aquellos particularmente
en las ideas de supremacía de la Anatomía sobre la clínica
que tienen sobrado arraigadas , con olvido tal vez de que á la
cabecera del enfermo alcanza mas valor un síntoma bien
determinado y mejor reconocido, que el conocimiento mas
exacto y minucioso de la composición histológica de un
neoplasma.
Consecuentes en nuestro modo de ver tan importante
cuestión, y siguiendo, como dijimos al comenzar estos artí
culos, el camino trazado en el estudio de los neoplasmas ó
tumores que tenemos ocasión de ver, ya en Clínica ó en
nuestra clientela privada, y el cual no es otro que fundar el
•diagnóstico en la. observación detenida y escrupulosa de los
mismos, en su verdadero valor, los datos anamnéstieos sumi
nistrados por el enfermo, y aquilatando el real y efectivo de
los síntomas físicos y funcionales que distinguen al tumor,
cuyo juicio clínico somos llamados á emitir, creemos posible
la resolución de este particular de pura práctica quirúrgica,
teniendo presentes los siguientes caractéres clínicos de los
tumores benignos y malignos.
Caractéres clínicos ele los tumores benignos.—Pertinente
será decir, antes de entrar en la exposición de dichos carac
téres , que en la generalidad de casos un tumor de índole
benigna está anatómicamente representado por elementos
histológicos iguales á los que constituyen los tejidos orgá
nicos en su completo desarrollo y en el orden normal ó fisio
lógico, como acontece en el lipoma, fibroma, osteoma, ade
noma, etc.
La causa de los tumores benignos no es posible marcarla
en la mayoría de casos de una manera precisa , y puede de
cirse que es desconocida. El primitivo desarrollo, ó lo que
es lo mismo, los primeros tiempos déla génesis de un neo
plasma, pasan desapercibidos para el que lo padece, y solo
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al adquirir ya algún volúmen, escuálido el enfermo tiene
conocimiento de la existencia del tumor, por la alteración de
forma que ocasiona. En algunos casos, sin embargo, un
vicio general del organismo, una verdadera diatésis dá
razón del desarrollo del tumor, como, por ejemplo, los
linfo-adenomas en los individuos escrofulosos: en otros casos,
la resolución incompleta de un trabajo flogístico es la ini
ciadora de la neoplasia, y es también frecuente que atribuyan
los enfermos el tumor á un golpe recibido en la parte en que
este radica, lo cual no puede admitirse sin gran reserva.
El sitio que ocupan los tumores benignos en lo general es
la región ó tejido en que existen elementos anatómicos his
tológicos en completo desarrollo orgánico iguales á los que
forman ó constituyen laneoformacion: raras veces se observa
la heterotopía, ósea la evolución de un tejido anormal en
punto donde en el orden fisiológico no existe.
El número de neoplasmas benignos de la misma variedad
anatómica, que puede tener un individuo, es indeterminado:
en lo general son iinicos, no se vé mas que uno, pero en
ocasiones son varios y de diversos tamaños, lo cual es fre
cuente verlo en individuos que padecen lipomas, habiendo
prácticos que llegan á admitir una predisposición ó diatésis
lipomatosa.
El volúmen de los tumores benignos es por demás va
riable: en una misma variedad anatómica, el lipoma, por
ejemplo, se ven con frecuencia algunos que adquieren gran
tamaño, mientras que en lo general son de mediano grosor;
lo cual en gran parte depende del tiempo que cuenta de exis
tencia el tumor.
La forma de las producciones accidentales benignas es
regular, uniforme, mas ó menos simétrica, redondeada ú
oblonga: son en su superficie lisas, sin abolladuras , á no ser
que el tumor esté dividido en varios lóbulos, en cuyo
caso se distinguen estos: no parten del mismo prolongaciones
en diversos sentidos , afectando tejidos diferentes en su extructura á la del tumor: puede muy bien decirse que la neo
plasia nace , vive y crece en el sitio qne comenzó su desar
rollo, localizada ó circunscrita al tejido en que primitiva
mente se organizó, permaneciendo extraños al proceso
neoformativo los tejidos y órganos que la rodean.
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Pueden estar sentados ó pediculados , de lo cual depende
su mayor ó menor movilidad: en el primer caso, que es el
* ™as fr®cuente en los tumores nacidos y desarrollados debajo
de la piel ó en los que tienen un pedículo ó base muy ancha,
son movibles, deslizándose perfectamente éntrelos tejidos
que los circuyen: la piel, á su vez, se desliza sobre ellos,
no tienen adherencias con ella, lo cual facilita la movilidad
del tumor y de la capa cutánea que lo cubre. El aislamiento
no es tan absoluto como pudiera hacerlo creer su perfecta
movilidad: en un punto de la superficie del mismo hay
en lo general una ó varias adherencias con los tejidos
profundos, las cuales las forman sus vasos nutricios , ro
deados de mayor ó menor cantidad de tejido celular condensado. En los tumores huesosos, osteomas, mielomas,
etc., no hay movilidad; la neoplasia forma, si cabe de
cirlo así, parte integrante ó está identificada con el tejido
óseo, y esta circunstancia impide su deslizamiento. En
los tumores pediculados, como con frecuencia lo son los
que se desarrollan en las capas anatómicas de la piel, la mo
vilidad es absoluta, y en el pedículo existen los vasos que
alimentan á la neoformacion, lo que establece un parecido
con las adherencias de que se ha hecho mérito al hablar
de los tumores sentados ó de base ancha.
La consistencia de los tumores benignos es vária , y de
pende del tejido ó elementos anatómicos de que están forma
dos y de la mayor ó menor cohesión ó agrupamiento de los
mismos: pocas veces deja de ser uniforme la consistencia
del tumor benigno. La blandura, la fluctuación y la resisten
cia acompañan á los tumores, cuyo contenido es líquido
(quistes): la blandura y pastosidad caracterizan á los quistes
que contienen en su interior una sustancia blanda y á los
lipomas: la dureza se observa en los neoplasmas formados
ó constituidos por elementos del tejido celular, del fibroso
y del óseo, como en los fibromas y osteomas. Generalmente
no sufren cambio de consistencia los tumores benigmos, por
larga que sea la fecha de su primitivo desarrollo.
La piel que cubre esta clase de producciones accidentales
no se altera en sus condiciones anatómicas y fisiológicas:
conserva su flexibilidad, coloración y temperatura normales,
y solo cuando el tumor llega á adquirir un volumen consi-
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derable se adelgaza la piel, y si continúa siendo mayor
la distensión del tegumento á medida del crecimiento del
mismo de lo que permite su elasticidad ordinaria ó nor
mal, llega á agrietarse y mas tarde se ulcera, formándose
lina solución de continuidad mas ó menos extensa, poco
profunda, con todos los caractéres de la úlcera simple; per
mitiendo ver que el fondo de la misma es la superficie de la
neoplasia. Eli algunos casos, al adquirid? el tumor un volúmen
considerable, efecto de la compresión que el mismo ejerce
sobre algún vaso de regular calibre, nótanse en la piel algu
nas líneas azuladas en forma de red.
Los tumores benignos son indolentes, pero causan por
su volúmen y su peso molestia al que los padece: en ocasio
nes , si el tumor descansa sobre troncos nerviosos, los en
fermos acusan sensaciones diversas, ya de peso, ya dolor
gravativo y también hormigueo en la porción periférica del
nervio. Los neuromas suelen acompañarse de dolores de
intensidad variable.
El curso ó marcha de los neoplasmas benignos es con
tinuo y lento: una vez desarrollados están destinados á crecer
de una manera progresiva y gradual hasta adquirir un
tamaño mayor ó menor, á veces extraordinario, si no se
interviene terapéuticamente para impedirlo. En algunos
casos , no muy frecuentes, presentan una marcada exacer
bación en su marcha, pero sin cambiar por ello sus con
diciones físicas y vitales.
Los neoplasmas llamados benignos no producen resen
timiento alguno morboso en las regiones anatómicas pró
ximas á la en que radica el tumor: no hay infartos glanglionares concomitantes al iniciarse el desarrollo de la
neoplasia, ni aun cuando adquiera un gran volúmen: no dan
lugar á procesos de carácter flogístico , eritema , erisipela,
flegmon, ya limitados á las inmediaciones del tumor ó ex
tendidos á gran distancia: en nada afectan á la generalidad
del organismo del que los padece; todo el trámite morboso
está localizado en el tumor: refractarios á los medios farma
cológicos empleados para detener su marcha evolutiva, re
claman la intervención quirúrgica: una vez extirpados por
completo no se reproducen en el mismo sitio en que vivieron
por largo tiempo en regiones inmediatas, ni en órganos in-
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temos importantes para la vida, obteniéndose una curación
definitiva.
(Se concluirá.)
Enrique Eerrer Vinería.

LA HISTOLOGÍA CONTEMPORÁNEA Y EL MEYO LIBRO
DEL DE. 0. A. MAESTRE DE SAN JUAN,

POR, EL E>R. JF». CASANOVA.
(Conclusión.)

IV.
Para terminar el análisis rápido que nos liemos propuesto
hacer del nuevo Manual de Histología del Dr. Maestre, de
bemos ocuparnos de la segunda parte , ó sea la patológica.
A decir verdad, la Anatomía patológica, lo mismo que la
Histología patológica, solo tienen hoy dia un interés prác
tico: ilustrar con las revelaciones que nos hacen del estado
físico de los órganos, la historia de los fenómenos patoló
gicos, cimentando asimismo en una base Sólida las indicacaciones terapéuticas. Pero la Anatomía patológica ha sido
todavía menos determinada que la Anatomía normal; quién
la ha considerado como un puro estudio de autopsia com
plementario del clínico, el cual permitiría observar las le
siones que la enfermedad ha dejado á su paso por nneslro orga
nismo-, quién la ha mirado como el fundamento mas sólido de
una Medicina positiva, que, dejando á un lado las elucubra
ciones y fantasías médico-patológicas, se fija exclusivamente
en una parte del cuerpo, en el órgano que padece, para re
ferir todo el trastorno funcional á aquella alteración de extructura ó de composición; quién ha visto, por fin, en ella una
rama de la Medicina encargada de observar y experimentar
los procesos ó trabajos simples ó complejos de que son
asiento en el estado de la enfermedad. Todas estas diferentes
opiniones, unidas al difícil período por el cual atraviesa la
Anatomía patológica, para de macroscópica que era, con
vertirse en microscópica; y á que no existen cuerpos de doc-
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trina. Tratados dogmáticos completos que puedan servir de
guía en la confección de un libro, hacían doblemente árdua
la tarea del Dr. Maestre al componer la segunda parte de
su libro. Verdad es que hay ensayos, que hay archivos cien
tíficos , los cuales pretenden alcanzar el ideal de un Tratado
completo; díganlo sino las obras de Rokitanski, de Forster,
de Klebs, de Birch-Hirsfeld y otros; pero si estos pueden
servir como materiales para formar un maestro, serian in
útiles é impotentes para formar un buen alumno. No tenemos
suficiente energía en la palabra al trasladarla al papel para
realzar el valor científico de esta segunda parte del nuevo
Manual histológico, viendo concentradas y condensadas, en
unas 400 páginas apenas, todo lo mas general é importante
que en el ramo de histología se conoce, valorado y razonado
con la mas sana lógica y criterio recto.
í)espues de una bonita y bien redactada historia de la Ana
tomía patológica , en la cual se siguen sus progresos hasta
nuestros dias, ocupándose de los hombres que han contri
buido á impulsarla con sus trabajos hacia el grado de desar
rollo en que hoy se encuentra, se ocupa el Dr. Maestre de la
importancia de esta rama médica y de sus relaciones con las
demás. No podemos expresar la satisfacción que hemos expe
rimentado al leer este capítulo , en el cual, ya no solo se vé
al especialista anatómico, sino que sobresale en gran manera
el médico práctico y filósofo. En dicho artículo hay párrafos
verdaderamente admirables, en los cuales el Dr. Maestre
trata de fijar razonando la importancia absoluta de la Ana
tomía patológica, y su lugar gerárquico entre las demás
instituciones médicas. Sabido es que ella ha constituido el
espíritu y la vida de una escuela médica , la llamada Organicista, que inició Rostan, y sobre la cual se han desatado
desde entonces las tormentas y las furias de la doctrina tra
dicional metafísica, llamada Vil dista , que vió en ella una po
derosa rival, la cual minaba poco á poco sus dominios, que ya
estaban amenazados de muerte. Hoy mismo la lucha no ha
concluido; la fiebre vitalista se vé de vez en cuando animada
por una reacción, por un paroxismo tan débil, que apenas es
perceptible fuera del foco en que nace. No ya la teoría, sino
la práctica, la observación diaria con sus exigencias é impres
cindibles necesidades , ha apartado mas y mas á los médicos,
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del vacío de las elucubraciones poéticas, fantásticas , donde
por tanto tiempo se han agitado j retorcido tantas ima
ginaciones sin cesar en busca de un fantasma, y ya casi
exánimes lian visto luchaban con su misma sombra.
Dice el Dr. Maestre: «Mas estos efectos (los pretendidos
«efectos de la enfermedad), ¿no tienen importancia? y estas
»lesiones, bien estudiadas en sus diversos estados, ¿no con
ducen á la deducción de las fases del mal, y hasta á deter
minar su origen y naturaleza; y no dan también posibilidad
»para explicar los síntomas, reconstruir de algún modo la
«enfermedad ,en lo que tiene de real, y aun sacar conse«cueucias prácticas para el diagnóstico y tratamiento? Otros
«adversarios tradicionalistas sostienen que las observaciones
»de Anatomía patológica trastornan las doctrinas de los
«tiempos pasados; mas olvidan que si la tradición consiste
«en el conjunto de conocimientos adquiridos por nuestros
«antecesores, también se compondrá para nuestros sucesores
«de los trabajos de la época actual, constituyendo así una
«cadena indefinida, que aumenta constantemente con el
«tiempo, y ala que cada período suministra algunos anillos;
«siendo la verdad que los amigos del pasado no tienen de«recho ni razón para despreciar los adelantos sucesivos de
«las naciones, del mismo modo que esos innovadores co«meten una grave falta, haciendo caso omiso de los resultados
«adquiridos por nuestros predecesores: así vemos titularse
«médicos hipocráticos á los adversarios de la Anatomía
«patológica; mas el manto de Hipócrates con que tratan de
«resguardarse, no puede cubrir el vacío la ausencia de
«nociones verdaderas; todas las ciencias progresan: la me«dicina, tal como se hallaba en tiempo de Hipócrates, no
«podía estar ála altura de la época actual; y ¿quién se atre«verá á pretender que este médico, el mas sábio de la anti«güedad, se hubiera desdeñado en asimilarse todos los des«cubrimientos con que se ha enriquecido la ciencia desde su
«tiempo?»
Las palabras del Dr. Maestre son las mismas que repetirá
todo médico sensato que tenga conciencia de su profesión
y quiera ser útil á sus semejantes. Los estudios anatómicos
normales han sido despreciados por muchos de los dedicados
á la profesión médica, y tanto mas, cuantos mas trabajos y
Tomo II.
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sacrificios se requieren por parte del que se dedica. Todo el
mundo recuerda los detalles groseros de la Anatomía des
criptiva; pocos los de la histología normal; ménos los de
Anatomía comparativa, y son insignificantes los que miran
con entusiasmo los datos de la histología patológica. Es mas
fácil recordar unos cuantos nombres.de enfermedades y em
plear ciertas fórmulas terapéuticas aprendidas de memoria,
que gastar el tiempo en los anfiteatros y laboratorios, prac
ticando autopsias, haciendo disecciones, análisis groseros y
delicados, ensayando humores y mane} ando instrumentos ó
efectuando vivisecciones y experimentos normales ó pato
lógicos. Todo esto es mirado por ciertos médicos que peinan
las canas del pasado (por mas que están en la infancia del
presente) con desdén y con desprecio. La medicina, dicen,
debe formarse á la cabecera del enfermo , esta es la base, el
fundamento mas sólido de ella; la observación es el mas
seguro método. Pero nosotros, que no negamos el anterior
aserto , creemos muy de veras que el enfermo es á menudo la
víctima de la ignorancia del médico, que en vez de ver en él
un hombre, solo vé una habitación, un espacio de poco in
terés, donde se anida ese duende que él se propone perseguir,
la enfermedad,, entidad fantástica que ha entrado en el
cuerpo, y cuya expulsión no se realizará sin una tremenda
lucha del habitante natural [naturaleza ó fuerza vital) y del
nuevo huésped que pretende desalojarla; quedando el médico
estático, inerte y mudo contemplador del pugilato que á su
imaginación se presenta , para aplaudir cuando se dice haber
triunfado la vida , ó encojerse de hombros cuando la enfer
medad ha devorado una nueva víctima.
Por esta razón los conocimientos anatómicos, tanto nor
males como patológicos, no son del dominio común de los mé
dicos, sino que quedan relegados á vivir en las Universidades
ó en muy escasas personas; no siendo el lenguaje médico y por
lo tanto el proceso metal que él exterioriza, sino una serie de
juegos de prestí digitación para tratar de envolver en su
ignorancia la credulidad de los enfermos. «En la química or
gánica está el porvenir déla Medicina, ha dicho Hyrtl (1),
en la anatomía descansa su presente.»
(1) Ilanclbuclider praktischen Z'ergliedcrungskunst.
Wien, 1860, pág. 3.
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Y en efecto, la nocion mas positiva, mas cierta, la que
está mas cerca j accesible á nuestros medios de investigación
es la nocion anatómica. Los fenómenos patológicos podrán ser
en el sentido dinámico exterior, elementos para auxiliarnos
en el conocimiento de la enfermedad, pero ellos solos no la
constituyen. ¿No vale mas dirijirse ai órgano que padece y
observar el modo, la extensión y el grado ó período del pa
decimiento, que no perseguir quimeras, que no anhelar ir
en busca del sutil 'principio vital, que nada demuestra, y ver
cómo lucha con la enfermedad, que nada evidencia, conten
tándonos al presente con lo que nuestros sentidos solos ó ar
mados pueden alcanzar? No pretendemos entrar, porque no
os ocasión oportuna, en una discusión detenida y una defensa
calorosa por la causa anatómica en la Medicina; pero sí di
remos que la historia, que la opinión pública, que es la con
ciencia de todos, el criterio de la humanidad, ha abandonado
ya los andadores que le había proporcionado una edad que
ha desaparecido, para vivir en su pais y en su tiempo; y
prueba que los. mismos hipocráticos y vitalistas aplican
remedios, practican operaciones y ejercen la práctica del
arte con fruto, por mas que la venda de la obcecación en los
principios no les deje ver el contraste que existe entre su
hacer y su creer. La nocion anatómica en la Patología ocupa
el mismo lugar que en la fisiología, y si no hay un solo fi
siólogo que no sea buen anatómico, no puede haber un buen
patólogo, ni menos un digno médico, desconociendo las le
siones, de los órganos, cuyo conocimiento es correlativo ai
de sus funciones perturbadas. «Tal enfermo, añade el Doctor
»Maestre, parece no tener para el vitalista sino una ente»ralgia con trastorno de asimilación, y el práctico que trata
»de conocer la causa, reconocerá por el tacto rectal un car
cinoma del intestino; en otro enfermo, que para el preten»dido hipocratista solo hay una disnea nerviosa, descubrirá
»el clínico anátomo patologista un derrame de líquidos en la
»pleura.»
Después de esto diremos, que todos aquellos casos en
los cuales la inspección cadavérica no ha demostrado le
siones, no desmerecen en nada la importancia de la anato
mía patológica; boy nos encontramos respecto á estas afec
ciones en el mismo caso en que*se ha encontrado la Medi-
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ciña durante varios siglos de ignorancia de las lesiones que
hoy son conocidas. Esto no prueba otra cosa sino que nues
tros medios de inspección y análisis no son suficientes para
algunos casos, y para otros, que pueden haber lesiones du
rante la vida, las cuales desaparecen en el estado cadavé
rico , como lo ha comprobado la experimentación en repe
tidas ocasiones. «¿Nos demuestra la Anatomía patológica,
»dice el Dr. Maestre, en qué consisten las diátesis herpeto
acas , reumáticas ó gotosas, y á qué modificación íntima
»de la economía se refieren los vómitos incoercibles que se
«presentan en algunos embarazos, y que no desaparecen
«hasta la expulsión del feto'?»
Después de este artículo se ocupa el Dr. Maestre de la
autopsia clínica en general con arreglo á los trabajos mo
dernos, y entre ellos á los del Dr. Virchow, lo cual juzga
mos útilísimo para los alumnos, como igualmente para los
médicos. La importancia de la clínica para la Anatomía pa
tológica es examinada inmediatamente en un siguiente artí
culo , para pasar luego el autor á ocuparse de la verdadera
acepción de la palabra Histología patológica y de sus cla
sificaciones. Y en efecto, nada mas natural al principio de
todo estudio que reconocer la extensión del territorio que
comprende, su punto de partida y su fin , lo cual se vé rea
lizado en el Manual histológico con una sagacidad , tino y
criterio justo, que verdaderamente admiran.
La Anatomía Patológica ha sido mirada por muchos como
una ciencia de cadáver, de la misma manera que se ha consi
derado á la Anatomía normal. Este es un error, que es pre
ciso hacer desaparecer. Cuando el hombre estudia el cadá
ver, no se propone conocer la muerte, sino que, no pudiendo
sorprender la vida en ella misma , porque el cuerpo humano
vivo está vedado á investigaciones de cierta índole, vá á
buscar por un rodeo los agentes en los cuales ella se realiza,
los órganos, los tejidos y los elementos; pero debe guar
darse bien de identificar aquel estado de quietismo y de
muerte con el movimiento que á la vida anima, ni pensar
que nuestro cuerpo, ya cadáver, se parece á un reló que no
anda, y cuya llave puede hacer marchar. Es preciso ver en
la Anatomía patológica un método, un fondo de conoci
miento para la Patología ,*como lo es la Morfología normal

del dr. maestre de san
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para la Biología. Iiay para la ciencia de la enfermedad
tantas divisiones, como las hay para la biología normal. La
lesión que la autopsia nos revela no es la enfermedad, como
el músculo que el escalpelo demuestra no es la contractili
dad; pero así como ésta no existe fuera del músculo, la en
fermedad no puede existir sin órganos, y puesto que la
Patología estudia una vida enferma, y ésta se compone do
fenómenos y de órganos, la Patología , no siendo mas que
una biología morbosa, comprende á la Anatomía patoló
gica, y á la Fisiología patológica, que podrá ser experimental
y clínica, la cual comprenderá todo movimiento ó proceso
anormal de que sean asiento los órganos y sus manifesta
ciones exteriores ó síntomas, desde su origen en la causa
ó agente que lo ha iniciado hasta su fin. La separación de
la Anatomía y Fisiología normales, que es muy artificial, y
solo permitida en el terreno de sistematización científica, se
hace menos aceptable en la Patología, donde la muerte no
puede revelar el movimiento patológico, y donde las lesio
nes encontradas muy bien pueden considerarse como restos
de aquella vida enferma. La Anatomía patológica no es
sino un aspecto de la vida morbosa, cómo la Anatomía nor
mal no es sino un lado de la vida fisiológica; no hay para
qué absorber toda la Patología general en la Anatomía pa
tológica, ni para caer en el extremo opuesto de que ella
sea un simple capítulo apendicular subordinado. En el edi
ficio patológico, ella debe figurar al lado de su congénere
la Fisiología patológica, y ésta, si ha de ser un verdadero
monumento científico, además de los datos clínicos, debe
apoyarse en los de experimentación patológica, como los
han practicado Vulpian, Conheim, Klebs y otros, ó con
los de la Patología comparada, que no es como se cree la de
los animales domésticos , sino la ciencia de la enfermedad,
seguida á través de toda la escala animal; para que así
como de la observación, experimentación y comparación
biológica han brotado las leyes que forman la cúspide de
la ciencia natural orgánica, así de la observación, de
la experimentación y de la comparación morbosa, broten
las leyes patológicas , que, en fórmulas breves y sencillas,
abrazarán el inmenso y hetereogéneo haz de fenómenos
patológicos, para ser á su vez fundamentó y principio
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del solo arte de curar, reducido entonces á la Terapéutica.
El Dr. Maestre divide la histología patológica, á la cual
concede la misma gerarquía en la Patología que á la normal
en la Biología, en tres secciones: la 1.a es la general ó de in
troducción; comprende el estudio de las lesiones consideradas
en abstracto; la 2.a histología especial; estudia las lesiones
de tejidos y sistemas, y la 3.a histología topográfica; se ocu
pa de las lesiones de los órganos y aparatos.
Como se ve, dicho señor ha tratado de armonizar el plan
de esta segunda parte con el de la primera, lo cual unifica mas
el estudio, facilitando notablemente la memoria del alumno.
En cada sección pasa en revista las principales lesiones y pro
cesos, estudiados con arreglo á los modernos adelantos,
pudiendo decir que la 1.a sección es. una verdadera fisio
logía patológica; que la 2.a es una histología morbosa, y
¡a 3.a un complemento de esta: la Organología patológica.
Al llegar aquí, el espacio nos falta para ir examinando
capítulo por capítulo todo el contenido de esta segunda y
bellísima parte. Solo diremos que las descripciones son exten
sas, los datos experimentales numerosos, hijos del trabajo
propio y de los datos recogidos en los tratados mas modernos y
clásicos: que entre todos descuellan los estudios sobre tumo
res en general y particular, sobre inflamaciones y degene
raciones , y que el todo forma un tratadito de histología
patológica, que aventaja de mucho al de los Dres. Cornil y
Ranvier y otros muy estimables.
Haciéndonos ahora cargo del total de la nueva obra
del Dr. Maestre, diremos que, no solamente honra á su autor,
sino á la ciencia en general y á su patria.
Dr. P. Casanova.

Síntomas funcionales ie la presencia 4e nn calcula en la vejiga.
Hospital JNecker.—Mr. Guyon.
El conocimiento de los síntomas funcionales que la presencia
de un cálculo determina, es mucho mas importante de lo que
ordinariamente se cree. Nada autoriza al cirujano á practicar el
cateterismo, mientras la existencia del cuerpo extraño no se nos
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haga ostensible por los trastornos funcionales. Tan cierto é imporauefrZ 1 q”eVm"C,las Teces.
la íntima persuasión de
que el cálculo existe, por mas que haya permanecido ignorado en
rT liaste6 aoeT Ta d6bem0S intentar una Segauda> una tercera, hasta que la sonda haya encontrado el cálculo, y este síntoma

ZZ

Esmuv
♦ C°mPlem“t0 a Ios racionales que ya poseíamos.
Es muy frecuente en la práctica ser consultados por un enfermo á
quien no se le encuentra el cálculo; al . cabo de mas ó menos tiem
po vuelve a interrogarnos; somos mas afortunados y lo hallamos¿podemos decir que el año anterior la piedra no estaba formada
todavía?
Los síntomas de que hablamos los debemos deducir de la excre
ción de la orina y del exámen de este líquido.
E§ta investigación debe ser concienzuda, no rápida y Hieradebemos saber cómo se verifica la emisión de la orina, siguiendo al
enfermo en las veinticuatro horas, considerando las variaciones
que el reposo durante la noche y el trabajo y la marcha en la v,ig¡Ha pueden producir en la función urinaria.
Recordad por ahora que casi todos los síntomas suministrados
por los cálculos, son debidos á los cámbios de relaciones que la
locomoción les imprime en la vejiga.
Aparte de estos fenómenos de locomqdon, os indicará, siquiera
sea de paso, otros mucho menos patognomónicos, tales como la
sensación constante de peso, la impresión penosa al lado de la
vejiga, la excitación habitual de la extremidad del miembro el
exagerado desarrollo de los órganos genitales en los niños, etc.
Estos síntomas son de algún valor y merecen un sitio en el análisis
clínico de los enfermos En el mismo órden de ideas llamaré vuestra
atención sobre un hecho mas frecuente como la sensación de peso
hácia el ano que muchos enfermos dicen experimentar constante
mente; algunos consultan al cirujano sin suponer la existencia de
cálculos. No hace mucho, uno de mis operados de litotricia no
quería aceptar mi diagnóstico hasta las últimas sesiones de tritu
ración del cálculo, creyendo debía inspeccionar la región anal, úni
ca parte según él enferma. Todos estos hechos, hijos de la obser
vación. no debou echarse en olvido, por mas que nos detengamos
especialmente en los mas esenciales.
A. Manera de efectuarse la emisión de la orina. —1.° Frecuencia.
-De ordinario, dicen los calculosos, que orinan á menudo; sin
embargo, individuos encontrareis en los que falta esta frecuencia,
y en los cuales no debeis desconfiar de hallar otros síntomas in
equívocos; el diagnóstico solo se forma por la contraprueba , anali
zando mas y mas los síntomas hasta obtener un criterio sólido y
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verdadero. Acabo de interrogar delante de vosotros en la sala de
San Vicente al enfermo núm. 14; nos lia dicho que orina á menudo,
preguntándole si era más durante la noche que durante el dia, nos
ha contestado afirmativamente; esta respuesta nos debia hacer
desconfiar. En casi todos los calculosos la frecuencia coincide con
el dia, dejando de ser calculosos, por decirlo así, durante la noche.
Debíamos en este enfermo comparar la frecuencia de la excre
ción nocturna con la diurna; le hemos preguntado si orinaba con
frecuencia durante el dia y ha seguido afirmando; cuando le hemos
pedido que fijara los intervalos, ha dicho que cada una ó dos horas
por la noche y cada media hora durante el dia. Luego le habréis
oido manifestar que todos los dias al levantarse, cuando anda ó
hace algún movimiento, los deseos de orinar son mas frecuentes.
2.° Dolor.—Os extrañareis que diga que muchas veces falta el
dolor, cuando generalmente se admite esta enfermedad como muy
dolorosa.
Yo estoy convencido de la inexactitud de esta creencia, poi
cuanto hay un gran numero de calculosos que sufren muy poco.
El hombre que acabamos de interrogar padece del cálculo unos
quince meses y apenas ha sufrido algún dolor. Si algo le molesta,
dice él, es el tenesmo que acusa para orinar, y por la noche la difi
cultad de empezar la emisión, dificultad que, cuando han trascurrido
dos horas desde la última excreción , le obliga á hacer esfuerzos y á
saltar de la cama. Este es un síntoma prostático, cuya génesis se
halla en la congestión de la próstata que, tumefacta, resiste á la
distensión del canal por las primeras gotas de líquido.
En los calculosos, al contrario, el dolor, producido por el frote de
las paredes déla vejiga al contraerse, se presenta al fin de la espulsion de la orina y no al principio, siendo de tan poca duración,
que apenas persiste algunos segundos ó minutos. En muchísimos
enfermos el dolor es tan débil, que bien podemos asegurar que no
existe. Estos sujetos son calculosos, y sin embargo, no lo sospechan.
De esta naturaleza era uno de mis últimos operados en 1878, á
quien le estruje por la talla un cálculo de 175 gramos, y cuya be
nignidad de síntomas hubiera hecho creer en un cálculo digno
apenas de la litotricia.
Determinados los principales síntomas por el cámbio de posición
del cálculo en la vejiga, natural es creer, que, cuando el enfermo
está acostado nada sufrirá; mas uo es esto lo constante como tam
poco lo es la ausencia de la cistitis que en semejantes casos causa
los dolores y que en modo alguno puede calmarse por los decúbitos.
Los calculosos se alivian en la cama, debiendo por lo tanto,
analizar los síntomas de la vigilia para apreciarlos en sus carac-

DE ÜN CALCULO EN LA VEJIGA.

723

t¿res mas acentuados. Por esta razón le lie preguntado al enermo en cuestión sus sensaciones cuando iba á pié y en car
ruaje. Nos ha contestado que cuando anda no experimenta nada
de particular; pero insistiendo nosotros en lo mismo ha confesado
que, cuando la marcha es algo continuada, se vé precisado á de
tenerse y sentarse á causa de la angustia y del acerbo dolor que
experimenta; y es porque el dolor se desarrolla al cuarto de hora d á
a horay desaparece á los pocos instantes de reposo. Por lo tanto,
antes de diagnosticar un cálculo, investigad si el dolor producido
poi xa progresión desaparece con el descanso.
. La cla3G dG marcha que se emplee no es indiferente; muchos
individuos acusan mayor sensación de peso y de dolor después de
una carrera: uno. de mis operados se apercibió por vez primera un
día que, sorprendido por la lluvia en una pariida de pesca, tuvo
precisión de correr para ponerse á cubierto.
Otro vino de provincias á la Exposición; á consecuencia de las
aügas de la vida parisién, empezó á notar los primeros síntomas del
calculo. Vino á consultarme y debió aprovechar su estancia en
i aris para operarse.
Sabemos que la marcha en carruaje es ¿olorosa, mas no todos
IOS géneros de trasporte lo son en igual grado.
Los calculosos toleran muy bien los viajes en ferro-carril; llegan
de los departamentos para operarse en París, y sufren mas desde la
estación a la fonda en una carrera de cuarenta minutos en berlina
o diligencia, que en todo el viaje por camino de hierro.
Si se sirven de un ómnibus, apenas sienten incomodidad, y tanto
saben esto los enfermos, que alguuos conozco yo á cuya disposición
tienen los cupés mejor acondicionados, y sin embargo, prefieren el
imperial mucho mas que el interior del vehículo. La marcha á
pie es mucho mas descansada que en carruaje; nuestro enfermo vino
pié perfectamente desde Asnieres, mientras que al tomar carruaje
hubiera padecido desde las primeras vueltas de las ruedas.
B. Examen de las orinas.— Imperfectamente fijaremos el diag
nóstico de la enfermedad por la inspección de las orinas en los
vasos de las camas de los hospitales. Solo observamos unas claras
otras con mas frecuencia turbias, coloradas y mas ó menos car
gadas de pus, otras fuertemente alcalinas. De este estudio, poco
provecho sacaremos.
Lo que hay que averiguar con cuidado son las condiciones en
que estas orinas se han espulsado. ¿Cómo son cuando el enfermo ha
guardado reposo;, cómo cuando ha andado, y cómo cuando ha
viajado en carruaje? ¿Son turbias, coloradas ó claras?
Hé aquí las cuestiones que conviene dilucidar, y cuya solución
Tomo II.
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aclarará el diagnóstico. Casi siempre el enfermo nos ilustrará lo bas
tante para prescindir del exámen de las orinas. Casi siempre las
hallaremos turbias, parecidas á la disolución del jarabe de grosella,
v negruzcas ó sanguinolentas después de marchas penosas. Así lo
habéis visto en nuestro enfermo; viniendo á pié desde Asnieres,
tuvo deseos frecuentes de orinar, siendo entonces claras; después,
cuando llegó á los Inválidos, observó que eran coloradas, sangui
nolentas, volviéndose trasparentes después de un rato de reposoLa explicación de este fenómeno la tenemos en la aparición de
algunas gotas de sangre por la irritación de la mucosa vesical en
la marcha, entrando todo en órden á los pocos instantes de
quietismo.
Solo la litiasis determina síntomas de esta naturaleza. Las
hematurias calculosas, rara vez persisten muchas horas; al termi
nar la marcha que las ocasionó, cesan ellas también. Si conti
núan doce ó veinticuatro horas, debemos desconfiar del estado de la
vejiga.

Deducimos de todo lo antedicho, que no por el análisis de la
orina, sino por el mecanismo de su excreción , fundaremos el diag
nóstico. Buscad bien las diferencias que existen durante el reposo,
la marcha y la locomoción eu carruaje; comprobad la acción
del descanso para aliviar estos síntomas, y tendréis luego el dere
cho de proceder á un exámen mas completo, á la exploración de
la vejiga por el cateterismo; y si por desgracia el cálculo esca
para á la sonda, los síntomas funcionales descritos, si están bien
comprobados , bastarán para diagnosticarlo.
Traducción de P. Garin.
(De la Gazette des Iloyitauz.)

REVISTA DE LA PRENSA.
SECCION ESPAÑOLA.
Un caso notable de imperforacion del ano.-Amaurosis congénita, curada
espontáneamente con la presentación de la primera erupción menstrua .
Nuestro ilustrado colega El Siglo Médico publica un easo
notable de imperforacion del ano recogido por el Dr. Roselló, que
nosotros extractamos para conocimiento de nuestros lectores:
«El dia 9 de Mayo del corriente año presentóse ante la comisión
provincial de Gerona, con objeto de sufrir un reconocimiento rué-
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dico conducente á exceptuar del servicio de las armas á su her
mano, una joven natural de Amer, provincia de Gerona, de 18 años
de edad, temperamento linfático-nervioso, constitución activa y
de buen aspecto exterior.
J
Interrogada por el tribunal médico acerca de las enfermedades
ó defectos físicos que alegaba, contestó: que desde tiempo en que
no alcanzaba su memoria, se encontraba en la absoluta imposi
bilidad de ejercer una de sus mas imprescindibles funciones (cual
es la defecación) por el conducto natural, por carecer completa
mente de él; verificando dicha escrecion por el conducto vao-inal
con la particularidad de hacerlo involuntariamente, por lo que
se veía en la imprescindible necesidad de llevar aplicado en la vulva
un pañuelo en forma de bolsa.
Reconocida, se observó completamente ocluida la abertura del
ano; oclusión, al parecer, producida por la piel, mucosa y esfín
teres, dejando tan solo, en el sitio en que correspondía el orificio
del mismo, una especie de pliegues de la piel que simulan el ano y
van á converger todos en un mismo sitio, formando un punto
central. Los tejidos, que constituyen la obliteración indicada, se
hallan en perfecto estado norftal, presentando muy buena consis
tencia; y tanto dichos caracteres, como también el color, indican
claramente la larga fecha que cuenta como vicio de conformación
Reconocido el interior de la vagina por medio del tacto digital’
se encuentra una abertura preternatural que permite la libre intro
ducción del dedo índice, el cual, al llegar precisamente al punto
donde correspondía el orificio anal, choca con la mucosa de la úl
tima porción del intestino recto, teniendo necesidad, al llegar á
este punto, de levantar la punta del dedo para su mayor intro
ducción, de modo que el conducto comprendido entre el orificio
preternatural de la vagina y el que correspondería al del ano , for
man un ángulo exageradamente obtuso, no encontrándose, en todo
el trayecto expresado, vestigio alguno de esfínter, lo cual nos
explica perfectamente la salida involuntaria de los excrementos.
*
* *

El Dr. Santos Fernandez ha publicado en nuestro apreciable
colega la Crónica médico-quirúrgica de la Habana, el siguiente caso
de amaurosis congénita que curó con la aparición de los ménstruos
Trátase de una jóven de 22 años de edad, de regular estatura’
bien desarrollada y temperamento linfático nervioso.
Originaria de una capital de la América del Sur, es hija de un
caballero alernau y una señora de nuestra raza.
Dice que nació ciega.
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Esta circunstancia, la de ser única y ricos los padres, dejan
entender desde luego los esfuerzos de todo género que harían para
curarla y los innumerables medios que debieron poner en juego y
que ella recuerda vagamente.
Convencidos al fin de la inutilidad de los remedios, desistieron
de toda tentativa, dejando tranquila á la niña.
Así trascurieron catorce años y medio.
En esta época , y poco antes del suceso que vamos á referir, la
conoció el profesor que hemos mencionado.
Una mañana al despertarse advirtió una porción de sensaciones
extrañas; las colgaduras de su cama, las cubiertas, los muebles de
su habitación y cuantos objetos la rodeaban, se presentaron á ella
en formas desconocidas é insólitas; en tal situación y asustada por
la novedad de cuanto la ocurría, lanza un grito de terror; acude la
madre y la encuentra fuera de la cama y ensangrentada la camisa,
reconoce que su hija era nubil, se persuade por sus ademanes y
palabras de que vé, y hé aquí, una escena de llanto y alegría;
entran el padre y otras personas de la casa, la madre oculta á su
hija de indiscretas miradas, la tranquiliza y la vuelve á la cama.
Desde este momento empezó parafh niña una nueva educación;
conocía á todas las personas y los objetos, con el auxilio de los
otros sentidos; mientras que ahora le fué necesario referir, rela
cionar las nuevas impresiones de la vista, á los recuerdos y á las
ideas adquiridas por el intermedio del tacto y el oido prin
cipalmente.
En su hábito exterior, nada se encuentra que pueda hacer
sospechar tan extraña amaurosis: los ojos son grandes y abultados,
como se observan generalmente en los miopes, el izquierdo pre
senta con relación al derecho un lijero exorbitismo.
Hace seis años próximamente recibió un golpe sobre los huesos
propios de la nariz y parte de arco orbitario izquierdo, que se
presenta abultado en su extremidad interna é inferior, á consecuen
cia de haberse exaltado en el carruaje, donde iba con su familia; á
esta circunstancia hubiéramos atribuido el exorbitismo, si no nos
asegurase que siempre habia existido.
La agudeza visual era perfecta, pues acercando el libro, leia los
caractéres mas pequeños de la escala tipográfica con ambos ojos
sucesivamente.
A distancia, reconocía con bastante perfección la fisonomía de
las personas, sirviéndose de lentes cóncavos del número ocho.
Al reflector se ven los vasos cuyos movimientos van en sentido
inverso del observador. En el interior del ojo, todo es fisiológico;
se vé hácia la parte externa de ambas pupilas un lijero estafiloma
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posterior casi imperceptible á la derecha y de dos líneas de exten
sión á la izquierda.
Estos síntomas confirmaron la existencia de una miopía inedia.
¿Cómo explicar la amaurosis y su curación?
La falta absoluta de lesión anatómica en el fondo del ojo, la tras
parencia perfecta de los medios, el desarrollo normal de la papila
y de los vasos, escluye desde luego la idea de un cámbio repentino
sobrevenido en la testura de estos órganos, siendo racional suponer
su perfecta integridad desde su nacimiento.
Los antecedentes de los padres y los de la familia, nada nos
ilustran, y en tal estado la cuestión, sin dato alguno que pueda
ponernos en camino de una solución satisfactoria, creemos lo mas
oportuno suspender el juicio, repitiendo las palabras de Ribaud
Landrau ante un caso tan oscuro como este.
El papel del observador en casos de esta naturaleza, me parece
que debe consistir simplemente en comprobar el hecho y señalarlo,
Ir mas lejos y explicarlo seria, en mi concepto, lanzarnos inútil
mente en el mundo fantástico de las hipótesis.
«Abstenernos en la duda, es dar prueba de prudencia y circuns
pección.» Seguiremos este precepto, y nos limitaremos á abandonar
el hecho á las reflexiones de los prácticos y de los fisiólogos.
SECCION EXTRANJERA.
Feto ectromelio.—De la orquitis blenorrágica en los casos de hernia in
guinal, de vari cocele y de anomalías del testículo.—Trastornos periféri
cos cío la sensibilidad en la tuberculosis.

El Dr. Denonvilliers ha presentado á la Academia de Medicina
de París, por encargo del Sr. Verrier, una pieza anatómica y una
nota relativa á un feto ectromelio del género focomelia.
El Boletín de la misma Academia dá cuenta de este hecho en
las siguientes líneas:
«La pieza separada del sujeto que ofrecía esta monstruosidad,
consiste en un pié del lado derecho íntimamente adherido al borde
de la cavidad cotiloidea, por medio de ligamentos muy resistentes,
faltando por completo la restante porción del miembro inferior. Ese
pié, que solo tiene dos dedos y probablemente dos metatarsianos,
pertenecía á un niño bien conformado en las demás partes consti
tuyentes, ofreciendo su aspecto normal en el miembro inferior del
otro lado.
Este niño nació á término y robusto; presentóse en segunda
posición, y el trabajo del parto, durante el que murió el niño, se
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prolongó unas veinticuatro horas, siendo la madre primípara , y de
treinta y un años de edad. No se registran antecedentes heredita
rios que permitan explicar esta falta de desarrollo observada en
el niño.
Geoffroy Saint-Hilaire ha clasificado entre los mónstruos uni
tarios, familia de los ectromelios y en el género focomelia, los
sóres, cuyos pies y manos se insertan inmediatamente sobre el
tronco, á semejanza de ciertos animales acuáticos, por ejemplo,
las focas. El mismo autor manifiesta que no conoce otro caso de
focomelia simple, pues este defecto de desarrollo casi siempre se
observa en varios miembros á la vez, cuyo hecho dá mayor impor
tancia á este caso que puede considerarse como excepcional.»
*

+ *

El Dr. Ledouble (de Tours) ha publicado recientemente una
concienzuda Memoria sobre la orquitis blenorrágica , cuyas conclu
siones son las siguientes:
1.a En los casos de hérnia inguinal ó de varicocele, la epididimitis que sobreviene en el curso de una blenorragia, aparece casi
siempre en el lado de la hernia ó del varicocele.
En un individuo que padezca una hérnia, la cola del epididimo
inflamado puede unirse al intestino. Una hérnia reductible se
transforma de este modo en hérnia irreductible. Tales adherencias
se establecen principalmente cuando el intestino está en la túnica
vaginal, es decir, cuando la hérnia es congénita.
Para prevenir esta complicación , será necesario , cuando haya
epididimitis blenorrágica con hérnia, mantener en el abdomen,
mientras duren los accidentes inflamatorios, la porción de tubo
digestivo que ofrezca cierta tendencia á salir.
El varicocele predispone álas orquitis repetidas.
La epididimitis blenorrágica agrava el varicocele, ocasiona
mas fácilmente la atrofia testicular , consecuencia frecuente de las
varices del cordon.
Las conexiones del epididimo con el intestino , si hay hérnia y
con las venas del cordon espemático , si hay varicocele, deben obli
garnos á usar con mucha prudencia y reserva el tratamiento de la
orquitis por la punción de la túnica vaginal 6 el desbridamiento de
la membrana albugínea.
Es fácil explicar la localización de la inflamación blenorrágica
en el epididimo , en el lado de una hérnia ó de un varicocele; el tes
tículo , cuyo cordon está varicoso ó comprimido por una hérnia, es
uno de los puntos de menor resistencia accidental, tan perfecta
mente descritos por el Dr. Yerneuil.
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2.a En los casos de anomalías del aparato genital (macrorquidia>
microrquidia, anorquidia, ectopias é inversiones testiculares) la
inflamación blenorrágica radica casi siempre en el mismo lado en
que existe la anomalía.
Esta predilección de la inflamación por la glándula epididimotesticular es también comprensible: el aparato genital mal confor
mado ó dislocado está comprendido entre los puntos de menor resis
tencia congénita.
La naturaleza, la gravedad y algunos síntomas de la epididimitis blenorrágica, ilíaca <5 inguinal, han podido hacernos creer
en una afección muy séria: peritonitis, hérnia extrangulada, vólvulo , íleo, enteralgia, cólicos hepáticos, nefríticos.
La epididimitis blenorrágica perineal ha simulado una hérnia
perineal extrangulada, un absceso periuretral, una cowperitis.
La epididimitis blenorrágica, en los casos de ectopias testicula
res, ha dado lugar á tantos errores de diagnóstico , que nunca debe
emprenderse la operación en un tumor situado en la esfera genital,
sin haber examinado el escroto y la uretra.
Antes de puncionar la túnica vaginal, convendrá asegurarse de
las relaciones del epididimo y del testículo. Así se evitará el herir
el testículo, el epididimo ó los vasos, como se ha visto en algunos
casos de inversiones testiculares.
Por la posibilidad de una inversión movible, deberá renovarse el
exámen en el momento mismo de la operación.
La epididimitis blenorrágica parece mas frecuente en los casos
de anomalías del testículo; termina siempre por resolución.
*
*

*

El Sr. Altemaire ha estudiado, en un trabajo reciente (Tkéses
de París, 1879), los diversos trastornos de la sensibilidad periféri
ca neuralgias, hiperestesia cutánea y muscular, dolores de los
miembros, anestesia y analgesias que pueden observarse en la tu
berculosis , cuya evolución es crónica. Aparte de la hiperestesia
muscular y de la melalgia, que por lo general son bilaterales, los
demás trastornos se presentan ordinariamente en el lado del cuerpo
correspondiente al pulmón mas enfermo. Aparecen, las mas veces,
hácia el fin de la enfermedad , es decir, en el período de tisis; pero
pueden sobrevenir también en una época poco avanzada de la afec
ción, y aun antes de que se presente ningún síntoma bien definido
de la tuberculosis.
El zona puede sobrevenir al mismo tiempo que estos trastornos
de la sensibilidad, y especialmente que las neuralgias.
Estas perversiones de la sensibilidad suelen ser muy variables
4
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en su curso, no dejando casi nunca en pos de sí ningún indicio
anatómico. Su pronóstico está íntimamente relacionado con el
de la enfermedad en que aparecen; no es grave por sí mismo.
Aparte de la melalgia y de la hiperestesia muscular, es proba
ble que los demás trastornos sensitivos no sean mas que sensaciones
asociadas ó sinestesias (Vulpian).
En cuanto á la melalgia, es debida, ora al estado de la sangre,
ora á un proceso morboso que radica en la médula. La primera
hipótesis ha sido emitida por Beau y mas tarde por Leudet, que
la comparaba á los dolores que se presentan en el escorbuto, y
la relacionaba con el estado de la sangre y la consunción del
organismo. Pero el Dr. Peter, en 1877, emitió otras ideas. «La
melalgia, dice Peter, no es un puro síntoma, sino la expresión
clínica de lesiones medulares. Importa, pues, cuando un tísico
aqueja dolores en los miembros abdominales, averiguar con cui
dado si hay dolor en las apófisis espinosas de las vértebras, pues los
enfermos, preocupados tan solo por el primer dolor, no se quejan
del segundo. Ahora bien; el dolor que entonces aparece, y que se
exacerba por la presión de las apófisis, es análogo al de las mielitis
propiamente dicha y se debe en efecto, en los tísicos, á un proceso
cuando menos conjuntivo, si no inflamatorio ó tuberculoso.»
Dr. M. Carreras Sanchis.

BIBLIOGRAFÍA.
Compendio de Patología. Médica, escrito en aleman, para uso de los

alumnos y de los médicos prácticos, por el Dr. C. F. Kilnze; traducido
directamente al castellano, por el Dr. Isidoro de Miguel y Viguri, mé
dico de número del Hospital de la Princesa de Madrid.

I.
Hace algunos dias tuvimos el gusto de recibir, gracias á la
galantería del ilustrado médico de Madrid el Dr. Miguel y Viguri,
dos ejemplares de la notable obra de Patología Médica, cuyo título
aparece al frente de estas líneas; para corresponder á tan señalada
atención, vamos á dar á los lectores de este periódico una idea de
aquel libro, lo cual de ningún modo podremos hacer mejor que
copiando el prólogo que aparece al frente del mismo.
«El libro que tenemos el honor de ofrecer al público médico es
un extracto, hecho por el mismo autor, de la obra de Patología
Médica del Dr. C. F. Künze, ya conocida y apreciada entre no3-
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otros (1). Conociendo dicho Profesor por experiencia lo mucho que
arredra a los escolares las obras extensas, y convencido de la ne
cesidad de reunir en poco terreno y en forma sucinta las nociones
mas indispensables, tanto para el alumno, como para el médico
practico, se propuso, una vez terminado su extenso Tratado de
Fotología, hacer un compendio que reasumiera los fundamentos de
a medicina práctica y de la terapéutica, con arreglo á las ideas
modernas, habiendo conseguido ampliamente su objeto con el
presente libro.
él, en efecto, se ocupa de todas las enfermedades que entran
en el dominio de la patología médica, indicando sus causas, sus
síntomas, diagnóstico, pronóstico y tratamiento , y dedicando, en
cada una de ellas, un párrafo especial á la descripción de las lesio
nes anatómicas y al estudio de la patogenia , fundado siempre en
os datos histológicos y en el examen microscópico. En las enfer
medades mas importantes, euurnera, sin detenerse en extensas
discusiones, las ideas de los prácticos mas distinguidos, indicando
las que, á su juicio, merecen mayor respeto.
Eu la terapéutica propone siempre medicaciones sencillas y muy
prácticas, limitándose á citar los medicamentos, cuyos efectos ha
podido comprobar la experiencia, é indicando sus dosis y la forma
mas conveniente para su administración. Con el objeto de facilitar
el estudio de estos agentes terapéuticos y acostumbrar á los alumnos
á recetar, ha incluido al fin de la obra un formulario constituido
por un corto número de fórmulas escogidas que comprenden todos
los medicamentos mencionados en el texto.
dales el trabajo del Dr. C. Künze, que tanta aceptación ha
tenido en las Universidades alemanas. Dichosos nosotros si, al tradu
cirlo al castellano, hemos conseguido el fin que nos proponíamos,
es decir, prestar un servicio á la juventud escolar y á la clase médi
ca de nuestro país en general.»
II.
Hasta aquí el prólogo del Dr. Miguel y Viguri al libro que
acaba de dar á luz.
Tócanos ahora indicar el órden que ha seguido Künze para la
exposición de las distintas enfermedades, el cual ha sido el mismo
que en la obra extensa, á saber: l.°, enfermedades del cerebro y
(H kjb°',)ra extensa, traducida directamente del aleman , en Barcelona,
por D. Carlos Fernandez de Castroverde , se halla de venta á 100 rs. en la
JiOreria de D. Pascua Aguiiar. Es sin duda el trabajo mas notahle de
1 citología Medica publicado en el presente siglo, v así lo demuestra el
éxito que ha tenido en Alemania, Francia y España.
-
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sus membrauas; 2.°, de la médula y de sus cubiertas; 3.°, alteracio
nes funcionales de nervios aislados ó de los órganos nerviosos ^cen
trales; 4.°, enfermedades de los órganos de la circulación; 5.°, de
los órganos respiratorios; 6.°, de los órganos de la digestión; 7.°, de
los urinarios; 8.°, de los genitales; 9.°, enfermedades específicas de
la sangre; ÍO, enfermedades infecciosas; y 11, enfermedades de
la piel,
,
Bien quisiéramos poder dar ahora una ligera idea de cada uno
de los artículos que figuran en la obra que tenemos á la vista, pero
nos lo impide el corto espacio de que podemos disponer. Solo di
remos que, dadas las escasas dimensiones de aquella, difícilmente
podría verificarse un trabajo análogo con la perfección que lo ha
hecho elDr. Künze, y que, á pesar del pequeño volumen-pues todo
el libro consta de un precioso tomito de 416 páginas—las descrip
ciones son exactas y nada dejan que desear.
En la redacción de cada cuadro nosológico ha dado el ilustre
catedrático alemán una gran importancia á la anatomía patológica,
que tanta entidad tiene en el estado actual de los conocimientos
médicos. Algunos tratamientos de los que aconseja el Dr. Künze son
completamente nuevos; otros destruyen por completo lo hoy exis
tente, y, por último, en otras enfermedades prescribe medicamentos
que en otro tiempo estuvieron muy en boga y hoy se hallaban ya
relegados al olvido por algunos profesores, quizás demasiado esclustvistas. Así, por ejemplo, cree que «en todas las formas de la
pulmonía catarral se hallan formalmente contraindicadas las eva
cuaciones sanguíneas;» y respecto á la sífilis, dice que «los princi
pios del tratamiento son, por lo general, muy sencillos, y consisten en
dieta estricta y el uso del mercurio que debe emplearse en todos los
períodos, tanto en la úlcera primitiva como en el sifiloma hepático.»
III.
No podemos continuar hablando de la obra de Künze, por lo
cual terminaremos, diciendo muy breves palabras de la versión
española.
, ,
.
Encomendada al ilustrado profesor del hospital de la Princesa
de Madrid, Sr. Miguel y Viguri—uno de los pocos, según El Siglo
Médico, qm saben traducir en castellano—nada deja que desear,
habiendo demostrado dicho señor una vez mas que posee á la per
fección el elegante idioma de Goethe y Schiller.
Después de lo dicho, solo nos resta manifestar que el Compendio
de Patología Módica del Dr. C. F. Künze, forma un elegante tomo
de mas de 400 páginas, cuya lectura ha de ser tan provechosa al
alumno como ai profesor, y que se halla de venta á cinco pesetas en
la administración de este periódico.—Da. M. Carreras Sanciiis.
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FORMULAXUO X)£ LA CXIÓN3CGA ME30XCA.
(Continuación.)
Constipación.

Estracto de trébol acuático. )
Id. de ruibarbo.. . . ( a' a'
3 8™s.
Polvos de aloes........................................... 2
»
Mézclese con cantidad suficiente de polvos de ruibarbo para
hacer una masa pilular, y háganse píldoras do 15 centigramos.
Tómese una por la mañana.
Aceite de ricino........................................20
»
Yema de huevo.....................................
número 1.
Agua de menta......................................... 16 gramos.
Id. común.............................................60
»
Jarabe simple........................................... 20
»
Emulsiónese para tomarlo los niños por la mañana do una vez.
Aceite de almendras dulces. }
Id. de ricino..................... > a. a. 30 gramos.
Jarabe de Altea....................\
Mézclese: Para tomar en una ó dos veces.
Fosfato de sosa......................................... 40 gramos.
Acido cítrico............................................... 6
»
Bicarbonato de sosa...................................4
»
Agua...................................................... 625
»
Consérvese en una botella bien tapada y atada. Tómese por
vasos hasta purgar.

(Se continuará.) .

Dr. Yzeta.

NOTICIAS.
En la Exposición local recien celebrada en Valencia han sido pre
miados nuestros amigos los Dres. Carreras y Serret, por sus obras
de medicina, y también el conocido librero D. Pascual Aguilar,
por las notables obras del ramo que ha editado su casa.
Queriendo el Sr. Gobernador dar una prueba del aprecio con que ha
visto la parte que tomó la Universidad de Valencia en la Exposi
ción última de Paris, ha significado al ministerio de Estado para la
encomienda ordinaria de Isabel la Católica á D. Francisco Navarro,
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dccauo de la Facultad de Medicina, por haber dirigido los diver
sos trabajos que á aquella se remitieron; para una de Carlos III al
Excmo. Sr. 1). Elias Martínez, director del Museo anatómico, por
las notables preparaciones que presentó; y para otra de Isabel la
Católica al ilustrado catedrático del Instituto de segunda ense
ñanza de aquella capital D. César Santomá, por el viaje que
gratuita y espontáneamente hizo á Paris con el fin de proceder á
la colocación y reparación de algunos objetos que habían sufrido
desperfectos. Todas las mencionadas recompensas son libres de
gastos, porque tienen por objeto premiar relevantes y estraordinarios servicios.
Felicitamos sinceramente á los Dres. Navarro Rodrigo, Martínez
y Santomá.
De Real orden han sido nombrados los tribunales siguientes:
Para juzgar los ejercicios de oposicioD á la cátedra de Higiene
privada y pública, vacante en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Sevilla: Presidente, D. Sandario de Pereda, con
sejero de Instrucción pública: vocales, D. Carlos Quijano y Don
Francisco Javier de Castro, catedrático de la misma facultad
en Madrid; D. Rogelio Casas de Batista, académico de la de
Medicina; D. Manuel María José de Galdo y D. Joaquín Gon
zález Hidalgo, autores de obras, y D. Francisco Javier Santero,
doctor y catedrático que ha sido de la misma asignatura en Gra
nada.
Para la Patología médica, vacante en la facultad de Medicina
de la Universidad de Zaragoza: Presidente, el Excmo. Sr. Mar
qués de San Gregorio; vocales, D. José Calvo Martin y D. Julián
Calleja y Sánchez, catedráticos de la facultad en Madrid; D. An
tonio Alonso Cortés, de la de Valladolid; D. Marcos Viñals y
Rubio, D. Julián López de Somovilla y D. José González Aguinaga,
doctores.
Para la de Farmacia químico-orgánica, vacante en la Univer
sidad de Santiago: Presidente, D. Manuel Fernandez de Castro»
consejero de Instrucción pública; vocales, D. Santiago de Olózaga
y D. Gabriel de la Puerta Ródena, catedráticos de la facultad en
Madrid; D. Rafael Saez Palacios y D. Pedro Lletget, académicos
de la de Medicina, y D. Cárlos Ferrari y D. José Font y Martí,
doctores.
Para la de Química general, vacante en la Facultad de ciencias,
sección de las físicas de la Universidad de Zaragoza: Presidente,
D. Manuel Ríos y Pedraja, consejero de Instrucción pública; voca
les, D. Ramón Torres Muñoz de Luua y D. Manuel Zaenz Diez,
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catedráticos de la facultad y sección á que corresponde la vacante
eu la Universidad de Madrid; D. Magia Bonety Bonfiil y D. Manuel
Rico y Sinobas, académicos de la de Ciencias exactas, físicas y
naturales, y D. Mariano Santistébau y D. Cárlos Pastor y Mompié,
doctores.
Le Journal de Pharmacia de Amberes publica un bien redactado
artículo, que reasume Le Journal de Pharmacia el de Chimie do
París, condenando una infinidad de preparaciones y remedios se
cretos , entre los que coloca á las cápsulas de área da Guyot, que
califica de inútiles y hasta perjudiciales.
Hace ya tiempo que teníamos nosotros esa opinión, y nos place
que una de las publicaciones mas respetables y autorizadas do
Francia señale á la clase médica la inutilidad y el peligro de pre
paraciones que no tienen mas razón de ser que el éxito alcanzado
por anuncios pomposos á que prestan crédito solamente el vulgo
ignorante ó los facultativos que no se toman el trabajo de buscar
la verdad entre el inmenso cúmulo de preparaciones, cuyos títulos
ostentan la cuarta plana de los periódicos.
Ya que el anuncio en nuestros tiempos es casi indispensable
para dar á couocer los nuevos productos que saca á luz la farmaco
logía moderna, sepan al menos los prácticos distinguir el mérito y
la verdad de unos del oropel que engalana á otros muchos.
Según algunos periódicos, dentro de breves dias publicará la Gaceta
el nuevo plan de los estudios, referentes á la Facultad de Medicina;
la organización de los estudios médicos se ajustará al siguiente plan:
Primer curso.--Anatomía descriptiva.--Física.—Química general.
Segundo curso. — Histología general y especial.—Fisiología.—
Higiene privada.—Historia natural.
Tercer curso.— Patología general.—Terapéutica.
Cuarto curso.—Patologías médica y quirúrgica.—Obstetricia.—
Anatomía quirúrgica y operaciones.
Quinto curso.—Clínicas médica y quirúrgicas (primer curso).
Sexto curso.—Clínicas médica y quirúrgicas (segundo curso).
La Medicina legal, la Clínica de Obstetricia y la Higiene publi
ca las estudiarán los alumnos en los dos últimos años.
Si se pone en planta este proyecto, ya nos ocuparemos de él en
su dia.
La ley Ferry, que tanta agitación ha producido en la vecina Repú
blica, dice así:
«Art. 1." Los exámenes y pruebas prácticas para la colación de
grados, no podrán verificarse sino en los establecimientos de ense
ñanza superior del Estado.
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Art. 2.° Los alumnos de los establecimientos públicos y pri
vados de enseñanza superior, quedan sometidos á las mismas
reglas para los estudios, especialmente en lo que se refiere á las
condiciones de edad, grados, inscripciones, trabajos prácticos,
estancia en los hospitales, plazos obligatorios entre cada exámen y
derechos que debe percibir el Tesoro.
Art. 3.° Los alumnos de los establecimientos privados de ense
ñanza superior, harán sus inscripciones, en las fechas fijadas por
los reglamentos, en las Facultades del Estado.
Las inscripciones serán gratuitas para los alumnos oficiales y
para los libres.
Un reglamento aprobado por el Consejo superior de Instrucción
pública, de acuerdo con el ministerio de Hacienda, determinará la
tarifa de los nuevos derechos de exámen.
Art. 4.° Los establecimientos privados de enseñanza superior,
no podrán tomar los títulos de Facultad ni de Universidad.
Los certificados de estudio que se juzgue á proposito expedir á
los alumnos, no podrán llevar los títulos de bachiller, licenciado ó
doctor.
Art. 5.° Los títulos ó grados de agregado, doctor, licenciado,
bachiller, etc., no podrán librarse masque á los que los hayan
obtenido por concursos 6 exámenes celebrados en las Facultades
del Estado.
Art. 6.° La apertura de los cursos aislados se someterá, sin nin
guna reserva, á las formalidades previstas por el artículo 3.° de la
ley de 12 de Junio de 1875.
7.° Nadie podrá dirigir un establecimiento de enseñanza, pú
blico ó privado, de cualquier orden que sea, si pertenece á una
congregación religiosa no autorizada.
Art. 8.° Ningún establecimiento de enseñanza privada podrá
reconocerse de utilidad pública, sino en virtud de una ley.
Art. 9." Toda infracción á lo prescrito en los artículos 4.°, 5.° y
7.° de la presente ley, será castigada con una multa de 100 á 1.000
francos, y de 1.000 á 3.000 en caso de reincidencia.
En caso de infracción á lo prescrito en el art. 7.°, se cerrará el
establecimiento.
Art. 10. Quedan derogadas las leyes, decretos, etc., que se
opongan á lo que dispone la presente ley.»
Tenemos el sentimiento de manifestar á nuestros abonados, que ha

dejado de publicarse la Biblioteca económica de medicina y cirujia
que por espacio de mas de un año han dado á luz en Madrid los
Sres. Miguel, Ustariz y Vicente.
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La apatía con que fuá acogido entre ni profesorado español el
excelente pensamiento de aquellos señores les ha obligado á tomar
esta determinación, que muy de veras lamentamos.

SECCION OE’ICIAL.
La sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emitido
el siguiente dictámen.
«Excmo. Sr.: Publicada en debida forma la vacante de la titu
lar de medicina de Hiendelaencina, se presentaron los aspiran
tes D. Cláudio Casado, licenciado en medicina y cirujía, y Don
Manuel Catalina, facultativo habilitado de segunda clase.
La Junta municipal, en consideración á que este último había
desempeñado la plaza durante 26 años y prestado buenos servi
cios en época de epidemia, acordó, por mayoría de doce votos
contra uno, nombrarle médico titular.
Contra esta resolución entabló recurso de alzada D. Claudio
Casado, fundándose en que había sido postergado á un facultativo
de segunda clase, y el gobernador desestimó el recurso por con
siderar que el título que posee Catalina le habilita para el ejer
cicio de la profesión médica, y en razón á que no ha dictado
disposición alguna que obligue á las Juntas municipales á dar pre
ferencia á los doctores y licenciados en medicina y cirujía para
ocupar las plazas de médicos-titulares.
Contra esta providencia acude D. Cláudio Casado ante el minis
terio del digno cargo de V. E., y en su virtud ha sido remitido
el expediente á informe de la sección, que considera destituida de
fundamento la pretensión del recurrente.
En efecto, el art. 8.° del reglamento para la asistencia facultiva de los enfermos pobres de 24 de Octubre de 1873 dice que
los facultativos municipales habrán de ser doctores ó licenciados
en medicina ó cirujía, ó poseer cualquier título legal de los que habi
litan para el ejercicio de estas profesiones.
No se dá preferencia á ninguna de esta clase de facultativos,
y por tanto las Juntas municipales pueden elegir libremente el
aspirante que consideren mas apto para desempeñar el cargo, si
bien es de desear que, en igualdad de circunstancias, fuesen pre
feridos los que tengan títulos académicos superiores.
La aptitud de los aspirantes en el caso á que este expediente
se contrae es la misma ante la ley, puesto que uno y otro están
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facultados para ejercer libremente la profesión médica, y si es
cierta la superioridad del titulo de D. Cláudio Casado, también
lo es que D. Manuel Catalina ha prestado durante 26 años sus servicios
facultativos al vencidario, y los méritos contraidos en tiempo de
epidemia son circunstancias especiales dignas de ser tenidas en
consideración por la Junta municipal de Hiendelaencina al proveer
la vacante, y su acuerdo debe en consonancia subsistir por no con
tener infracción legal.
Opina por lo tanto la sección que procede desestimar el recurso
interpuesto.»
Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictámen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.
De Real orden lo digo á Y. S. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de
Junio de 1879.—Silvela.—Señor gobernador de la provincia de
Guadalajara.

ESTADO SANITARIO DE LA CAPITAL.
Las enfermedades que dominan en este mes son las del aparato
gástrico, haciendo sentir sus perniciosos efectos las gastro-enteri
tis, especialmente en los niños, muchos de los cuales sucumben
víctimas de estos procesos. Obsérvanse también algunos padeci
mientos del sistema encefálico y pulmonar, los cuales consisten en
hiperemias y apoplegías. Continúa el sarampión causando algunos
estragos en la niñez, si bien van progresivamente decreciendo á
medida que adelantamos en la estación; como complicaciones de
esta enfermedad suelen observarse los catarros pulmonares é intes
tinales que ceden á una terapéutica racional. Las calenturas tifoi
deas existen en escaso número y no ofrecen gravedad. La viruela,
enfermedad que ha tenido á Valencia en continua alarma por espa
cio de algún tiempo , vá disminuyendo de modo que en la actualidad
se observan en muy escaso número.
Reasumiendo, pues, debemos decir que la salud pública se
halla en estado satisfactorio.
IMPRENTA DE RAMON ORTEGA, COCINAS. I.

