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EXAMEN CRÍTICO ACERCA DE UNA TEORÍA MODERNA
del sueño fisiológico.

No.es probable que el primer hombre filosofase tanto como
Buffon supone, al despertar de su primer sueño; pero ¿no
hay algo de verdad en los pensamientos que le atribuye el
ilustre naturalista? ¿No es un fenómeno realmente misterioso
la vuelta periódica de ese estado del cual se sale con inte
gridad, por mas que, en apariencia, sea una imágen imper
fecta de la muerte? En efecto; compréndense, hasta cierto
punto, las impresiones que debió sufrir el Rey de la Creación
cuando salió de un estado durante el que veia, pensaba y
sentía, sin quererlo y sin saberlo.
Sea de esto lo que fuere, el hecho es que gran parte de
nuestra existencia transcurre de este modo: el niño recien
nacido duerme casi de continuo; mas tarde no bastan las
horas de la noche para su descanso, y consagra al reposo
buen período del dia; adulto ya, sabio ú obrero, trabajador ó
propietario, debe, sopeña de enfermedad y aun de muerte,
rendir tributo á esta ley general de los séres vivos.
No es, pues, estraño que en todos los tiempos se haya
querido investigar el secreto de esa misteriosa periodicidad
de vigilia y sueño, á la que estamos obligados: así es que las
hipótesis imaginadas para dar explicación de este fenómeno,
han sido y son numerosas é insuficientes. Hasta existe es
cuela que pretende y asegura que es punto menos que im
posible afirmar filosóficamente que el sueño y la vigilia son
Tomo rv.
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distintos. ¿Cómo no saber con certeza, dice, que la ilusión no
es perpetua, distinguiendo las impresiones que recibimos dor
midos de las análogas que nos afectan despiertos? Balmes en
su Filosofía fundamental (1) cita la frase del abate La-Mennais
cuando dijo con aquella hipérbole que le caracterizaba:
«Quien demostrase que la vida entera no es mas que un sue
ño, una quimera indefinible, haría mas délo que han podido
todos los filósofos hasta hoy.» Y después refuta este aserto del
modo siguiente:
«El hombre encuentra en sí de una manera completa
mente satisfactoria la certeza de la diferencia entre el sueño
y la vigilia: para saber que estamos despiertos no necesitamos
del testimonio de los demás.
«La diferencia entre dichos estados no debe buscarse úni
camente en la claridad y viveza de las sensaciones, y certeza
actual que ellas engendran. Es indudable que á veces en el
sueño se nos presentan las imágenes con tanta claridad como
si estuviéramos despiertos, y que por el momento la certeza
es completa. ¿Quién no ha experimentado durante el sueño,
viva alegría, ó terribles angustias? Es verdad que alguna y
muy rara vez, al despertar, tenemos la reminiscencia de que
en el acto mismo del sueño asomaba la duda de si soñá
bamos; pero esto sucede con poca frecuencia; y en general
puede asegurarse, que el sueño anda acompañado de ese
crepúsculo de razón reflexiva que nos advierte de nuestro
estado, y de la ilusión que padecemos.....
«..... En lo íntimo de nuestra alma, estos dos estados
(sueño y vigilia) son completamente distintos: aun en el sis
tema de los idealistas, es preciso reconocer esta distinción.
«..... De una manera periódica y constante, experimen
tamos dosséries de sensaciones: las unas mas ó menos claras,
mas ó menos vivas, limitadas simplemente á su objeto, sin
el concurso de muchas de nuestras facultades, y sobre todo
sin reflexión sobre ellas mismas; en pos vienen otras siempre
claras, siempre vivas, acompañadas de actos de todas nuestras
facultades, con reflexión sobre ellas, sobre su diferencia de
las anteriores con entera sujeción á nuestra libre voluntad,

(1) Tomo II, pág\ 17. Cuarta edición.
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en todo lo relativo á variarlas, modificarlas, hacerlas desa
parecer y reproducirlas, de mil maneras diferentes.
«Yo veo el papel sobre que escribo, reflexiono sobre esta
visión, y me la quito cuando quiero y vuelvo á tenerla cuan
do me agrada; y enlazo esta sensación con otras, y con mil
pensamientos, con mil caprichos, si así me gusta. Lo que me
sucede en este acto, me ha sucedido siempre, y me sucede
mientras se verifica en mí esa série de fenómenos en este
estado que llamo de vigilia; mas si sueño que escribo, aunque
no me acontezca lo que suele, de no acertar á dirigir la
ploma, de no ver bien claro, de confundirse todo, no me
siento con ese ejercicio simultáneo de todas mis facultades,
no reflexiono sobre el estado en que me encuentro; no me
hallo con esa conciencia plena de lo que hago, con ese do
minio de mí mismo, con esa luz clara y viva, que en el estado
de vigilia se derramaba sobre todos mis actos y sobre sus
objetos.
«Despierto, pienso en lo que hice, en lo que hago, en lo
que haré, recuerdo los sueños y los califico de ilusiones, y
los juzgo como especies inconexas, extravagantes y los com
paro con el orden y la consecuencia de lo que se me ofrece en
la vigilia. Nada de esto hago mientras sueño: quizá habrá
también una sensación clara, viva; pero es de una manera
independiente de mi voluntad; es una impresión aislada, es
el uso de una facultad sola, sin el ausilio délas demás, sin
comparaciones fijas y constantes, como las que recibo cuando
estoy despierto; y sobre todo, ese fenómeno desaparece en
breve, y ó vuelvo á estar sumido en un estado en que no
tengo conciencia de mi séró entro en otro, en que se repro
duce la misma série de fenómenos que antes; claros, lúcidos,
conexos; sufriendo el exámen de la razón que los compara
entre sí y con los anteriores. Luego, aparte toda idea de
mundo externo, y aun de todo otro sér fuera de nosotros,
tenemos la certeza de la distinción de los dos órdenes de
fenómeno, que comprendemos en las palabras sueño y vigilia.
«Cuando, pues, se ha pretendido atacar la certeza de
nuestros conocimientos fundándose en la dificultad de dis—
tiuguir entre dichos estados, se ha echado mano de un argu
mento fútil, apoyado en un hecho completamente falso.»
Sentado esto, prosigamos diciendo algunas palabras liistó-
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ricas respecto á las hipótesis y teorías inventadas para
esplicar el sueño fisiológico.
Los antiguos que, mas sagaces que muchos sábios mo 
dernos referían á la divinidad todo lo que no podían com
prender, hicieron del sueño un Dios, hijo de Erebo y de la
Noche, hermano gemelo de la Muerte, que habitaba la mon
taña del Olvido, y que tenia por símbolo una adormidera.
Cuando el reinado de la fábula perdió su prestigio, intentá
ronse espiraciones mas ó menos científicas, y varias hipó
tesis disparatadas y ridiculas han tenido eco en diversas
épocas. Ya se atribuyó el sueño á la sequedad ó á la hu
medad de la sutancia cerebral, ya á la compresión encefálica,
ya al relajamiento ó á una dilatación de los ventrículos.
Cuando Argenterius, por ejemplo, se esforzaba vanamente en
establecer en 1819, que el sueño era determinado por un
descenso del calor animal, un autor aleman nada encontró
mas plausible que hacerlo depender de una esplosion ocasio
nada por combinarse en el individuo las electricidades posi
tiva y negativa del cerebro.
Hoy diasalvo la opinión aislada de Brown-Sequard (1), que
considera el sueño como un ataque cuotidiano de epilepsia, la
mayor parte de los fisiólogos se dividen en dos campos. Según
unos, es debido á una anemia cerebral producida por la con
tracción de los vasos sanguíneos encefálicos; según otros, al
contrario, proviene de un estado congestivo del cerebro hijo
de la dilatación vascular de este órgano.
Para dilucidar el punto se han hecho experimentos en los
que se practicaban con el trépano especies de ventanas en el
cráneo de ciertos animales, de tal modo que dejasen al des
cubierto parte del cerebro, y que permitieran observar el
estado de los vasos que surcan la superficie del mismo. Mas
los resultados fueron por desgracia muy contradictorios, y no
tienen gran valor por otra parte. En efecto, se trata de una
operación grave que, por necesidad, debe trastornar en mayor
ó menor grado las condiciones circulatorias de la sangre.
Además, casi todos observaron, durante el sueño artificial
producido por medio de los narcóticos ó anestésicos; y bien
sabemos que no hay derecho alguno para asimilar, por corn
il] Leqon sur les nerfvaso-motews, sur le epilepsie. .
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pleto, los fenómenos que caracterizan esta especie de enve
nenamiento con los que sucede en el sueño fisiológico.
Sin embargo, entre ambas teorías la que cuenta con
menos argumentos en su favor es la de la anémia: siendo lo
mas importante que le son contrario los hechos clínicos. En
efecto, en los casos del empobrecimiento sanguíneo que re
sulta, por ejemplo, de hemorragias abundantes ó de enferme
dades graves, uno de los síntomas mas penosos es un insom
nio que muchas veces se hace rebelde. En la plétora, al
contrario, se nota una soñolencia difícil de vencer. Por úl
timo se ha logrado provocar la anémia central ligando las
arterias que conducen la sangre al cerebro, ó valiéndose de
la faradizacion de los extremos cefálicos de los dos cordones
cervicales del simpático, sin que se haya podido comprobar
la menor tendencia al sueño.
En cambio, el estado congestivo del cerebro durante el
sueño parece demostrado por J. Müller y G-ubler (1). Ambos
observadores, comprueban que mientras dura dicho estado,
la pupila se halla siempre mas ó menos contraida, al mismo
tiempo que las conjuntivas un poco inyectadas: fenómenos
que coinciden, por lo regular, con la congestión del cerebro
(2). Hecho que tiene tanto mas valor, cuanto que ha sido
observado en el sueño natural, y no en estados hipnóticos
ó anestésicos.
¿.Quiere esto decir que dicha congestión cerebral sea la
causa determinante del sueño? De ninguna manera: es, cuan
do más, una causa predisponente; quizás no venga á ser otra
cosa sino un fenómeno concomitante, del que mas tarde di
remos el valor y el fin. No tenemos, por tanto, una inter
pretación satisfactoria; pues seria menester explicar el por qué
y el cómo se produce esta congestión, regularmente, todos
los dias y casi á las mismas horas, y el por qué y el cómo
desaparece al cabo de cierto tiempo de haber dormido.
En vista de estos vacíos, Preyer, profesor de fisiología de
la Universidad de Yéna, imaginó una teoría nueva que le pa
recía esplicaba muy bien el sueño: la espuso en un discurso,
DEL SUEÑO FISIOLÓGICO.
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(2; Langlet. Elude critique sur quelqnes points de la phisiologíe du sommeil. Thése de Paris, 1812.
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que llamó la atención, en el Congreso de naturalistas y médi
cos alemanes de Hamburgo del año 1877, y de ella es de la
que vamos á decir algunas palabras.
Para edificar su teoría, parte Preyerde un hecho incontes.
table según él, cual es, que el sueño vá precedido siempre de
un período de fatiga—fatiga de los órganos de los sentidos, ojos
y oidos sobre todo, fatiga del cerebro ó fatiga de los músculos
—y toda ella descansa en la hipótesis fundamental siguiente:
Ningún fenómeno físico ó encefálico, sea el que fuere,
puede manifestarse, si el cerebro no tiene á su disposición
cierta cantidad de oxígeno que le suministra la sangre:
cuando las células nerviosas centrales se hallan escasas de
este gas, las acciones del cerebro se debilitan como en el
sueño.
Aunque el autor reconoce que esta hipótesis no puede
establecerse por medio de pruebas directas, lacree la mas ve
rosímil. En efecto, dice; es cierto que en el cerebro se consume
oxigeno, como lo prueba el que la sangre que sale de este
órgano contiene menos cantidad de dicho cuerpo, que la que
entra él. Luego, valiéndose de experimentos minuciosos de
muestra que de todos los tejidos, ninguno, salvo quizás el
hígado, quita tan rápidamente el oxígeno ai líquido sanguí
neo como el cerebral. Además, si se ligan las arterias que
llevan la sangre al cerebro, las funciones encefálicas se sus
penden muy pronto. En fin; el fisiólogo aleman, ha obser
vado animales colocados en una atmósfera confinada: poco á
poco se ha ido consumiendo el oxígeno de esta atmósfera por
la respiración, y á medida que este hecho tenia lugar, se
apreciaba un descenso gradual de la actividad del cerebro; si
se devolvía un poco de oxígeno al animal, iban despertando
insensiblemente los fenómenos cerebrales.
Admitida esta hipótesis, añade Preyer, podemos pregun
tarnos si el sueño natural no es determinado porque en ciertos
momentos, por ejemplo, cuando sobreviene la fatiga, no tiene
el cerebro suficiente cantidad de oxígeno á su disposición
para poder funcionar. Mas como es un hecho, que el encéfalo
de un animal dormido recibe tanta sangre, ó quizá mas, que
en el estado de vigilia: como por otra parte no se puede ad
mitir que mientras duerme absorbe menos oxígeno que cuando
está despiorto, es preciso averiguar si durante el sueño recibe
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dicho oxígeno sanguíneo otro destino que la producción de
fenómenos psíquicos: y si este nuevo destino, que trae con
sigo el dejar mas ó menos suspendidas las funciones intelec
tuales, caracterizan el estado fisiológico que estudiamos.
Pues bien: hé aquí la explicación que da Preyer de esta
especie de asfixia cerebral. Durante el trabajo intelectivo, lo
mismo que durante el del cuerpo, se forma una série de sus
tancias particulares que no existen, ó existen en cantidad
mínima, en el estado de reposo. La producción de estas sus
tancias, llamadas por el autor ponógenas, es la que trae con
sigo la fatiga. Dichas sustancias pueden acumularse en la
sangre y en los órganos; y como tienen grande afinidad con
el oxígeno, se apoderan de este elemento, que estaba desti
nado al cerebro y á los músculos. Este acumulo caracteriza la
fatiga: su oxidación produce el sueño. Al cabo de cierto
tiempo termina la combustión de tales materias, y entonces
el mas ligero estímulo devuelve la actividad encefálica, y
el hombre ó el animal despierta.
Como se vé, esta teoría comprende dos asertos principales
que es necesario demostrar: el primero es, que las sustan
cias ponógenas existen realmente en el cuerpo, y que se for
man y acumulan durante el trabajo corporal é intelectivo: el
segundo, que dichos materiales tienen, en efecto, la propiedad
de determinar la fatiga en primer término, y después el sueño.
Ahora bien; está demostrado que los músculos contienen
cierta cantidad de esas sustancias, las cuales aumentan con
el trabajo corpóreo. Berzelius, en 1807, halló en estos órganos
el ácido inósico, y en 1841 comprobaba que la proporción de
este ácido era mayor si el animal había corrido. Mas tarde,
en 1850, Bois-Reymond probó que la reacción de un músculo
en reposo es neutra ó ligeramente alcalina, y la de otro en
actividad, ácida.
Según Liebig, la carne de los animales salvajes, presenta
mas creatina que la de los domésticos. Helmholtz, operando
en'indivíduos de sangre fria, ha visto que en los músculos
fatigados aumentan los elementos solubles en el alcohol, y
disminuyen los solubles en el agua. Matencci observó iguales
modificaciones en seres de sangre caliente. Cl. Bernard, en
fin, apreciaba que los músculos en ejercicio consumían más
oxígeno que los inactivos; lo cual ha sido confirmado por los
DEL SUENO FISIOLÓGICO.
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estudios cuantitativos de Ludowig. Por tanto, la formación
del ácido láctico y de la creatina por el trabajo corporal, se
encuentra bien demostrada.
Más ¿sucede lo mismo respecto al trabajo intelectivo? Preyer reconoce que sus observaciones no le han permitido com
probar una reacción ácidaen los nervios vivientes; le parece,
sin embargo, que la sustancia del cerebro presenta, cuando
se la examina después de estar en actividad, reacciones ácidas evidentes; habiendo llegado Gscheidlen á decir, que es
debida á la formación de ácido láctico. Para que los estudios
relativos áeste importantísimo punto fuesen concluyentes,
deberían hacerse en animales trepanados; y convendría es
tudiar también si la sangre que sale del cerebro difiere en el
estado de vigilia y en el de sueño. Preyer no duda que estos
experimentos serian favorables á la formación del ácido lác
tico como consecuencia de la actividad cerebral.
Mas las sustancias ponógenas ¿son la causa productora de
la fatiga primero, y después del sueño? Tal es el segundo
punto que el autor trata de establecer. Invoca para conse
guirlo experimentos practicados en los animales y en el
hombre.
•Ranke, fisiólogo aleman, dice que ha conseguido produ
cir todos los fenómenos de la fatiga inyectando ácido láctico
en el tejido muscular: cuando se elimina natural ó artificial
mente, desaparece aquella, y el músculo recobra toda su
energía de acción. Preyer ha tratado de obtener iguales re
sultados haciendo penetrar esta sustancia en la sangre de
animales de distintas especies, y el éxito fué sorprendente
según cuenta: los fenómenos que se manifiestan son idénticos
á los que aparecen en un individuo dormido de un modo es
pontáneo; los movimientos respiratorios son mas lentos y mas
profundos, la temperatura desciende ligeramente y hay menos
frecuencia de pulso. Si se despierta, ejecuta lo propio que si
saliera del sueno natural; vacila primero, se afirma luego;
pero vuelve á dormirse muy pronto si se le deja entregado á
sí mismo. Sin embargo, para que salga bien el experimento
es menester rodearse de muchas precauciones y evitar toda
clase de excitación.
Preyer ha ensayado después el ácido láctico en sí propio:
ingiriendo esta sustancia se ha producido, no solo sensación
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de fatiga é inaptitud para el trabajo, sino también tendencia
irresistible al sueño. Varios médicos han repetido los ensayos
de Preyer; entre ellos se cuentan Mendel, Biberbach, Meyer,
Bottcher, Bergmann, Eider, Senator, etc.; mas los resultados
son contradictorios. Si en muchos casos fue indudable el
efecto del ácido láctico, en otros fué completamente nulo.
Pero á esto contesta Preyer diciendo, que dicha ineficacia se
observa á menudo con otros medicamentos hipnósicos, tales
como la morfina, el doral, etc.; y que deben atribuirse, ya á
idiosincrasias especiales de los sugetos, ya á la impureza de
la preparación usada, ya á un vicio en el método de adminis trarlos.
¿Qué valor tiene esta nueva teoría del sueño? ¿Ha encon
trado realmente Preyer, la solución de un problema que de
safió hasta hoy los esfuerzos de los más perspicaces obser
vadores? En una palabra; ¿será verdad que el estado sucesivo
de fatiga y de sueño en que caemos'periódicamente, se debe
de una manera exclusiva á una producción físico-química
del organismo?
Vamos á examinar rápidamente las distintas bases de esta
teoría, y no nos será muy difícil obtener pruebas de la solidéz que tienen los argumentos invocados, y destruir este
edificio, por ingenioso y seductor que aparezca.
Desde luego, el punto de que parte el autor, no es tan
exacto y absoluto como asegura. Cierto que, de ordinario, el
sueño vá precedido de un período de fatiga; pero existen ex
cepciones: en el recien nacido, por ejemplo, cuyo estado
habitual lo constituye el sueño, apenas hay fatiga de los
sentidos, ni cerebral, y existe muy poco trabajo de mús
culos..... ¿Algunas veces, ya teniendo una vigilia nocturna,
ya necesitando madrugar, no logramos hacer por decirlo así,
provisión de sueño, ó cuando menos, dormirnos en horas
inusitadas y sin fatiga anterior? ¿No hay personas que poseen
la facultad de dormir cuándo y cómo quieren (1)?.
Mas no insistamos y procuremos ver mas bien, si es po
sible aceptar la piedra fundamental de la teoría preyerana;
(l) El Dr. Lévdewitz, citado pov Leipzig: en Haudbuch derPatholoffieundTkerapie des Fiébers. 1875, pág. 189, utilizaba esta cualidad para experimen
tos fisiológicos. Por lo demás, esta condición no es tan rara, que cada cual
no pueda citar casos análogos.
Tomo
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esto es, el argumento deducido del papel que juega el oxígeno
en la producción de los fenómenos cerebrales.
Aunque se estableciera y demostrara que las funciones
del cerebro se suspendían cuando este órgano no recibiera
todo el exígeno que necesitan, no hallaríamos justificadas las
consecuencias que Prever deduce de este hecho, que acepta
sin reserva alguna.
En efecto; ya digimos que los individuos que han sufrido
pérdidas sanguíneas abundantes se ven atormentados, con
mucha frecuencia, por insomnios rebeldes; y por mas que
algunas veces tengan síncopes y trastornos de conocimiento,
no podrían asimilarse estos accidentes al sueño fisiológico.
En casos de anemia grave, en ciertas clorosis, en enferme
dades crónicas, donde existe disminución de glóbulos rojos y,
por tanto, circula menos oxígeno, se observan dificultades
para conciliar el sueño y la gran facilidad con que este se
interrumpe. Nendoerfer, médico aloman, cita muchos enfer
mos con empobrecimiento sanguíneo y atormentados por in
somnios, á los que la trasfusion procuró un sueño reparador
qiie ninguna preparación narcótica había podido suministrar.
Al contrario, los pletóricos, cuyo rostro congestionado y
cuyas conjuntivas inyectadas indican aflujo de sangre cere
bral, sienten ordinariamente mucha propensión al sueño.
Arturo Perales.

(Se concluirá

.)

BREVES CONSIDERACIONES
SOBRE LAS DOCTRINAS CONTEMPORÁNEAS EN ONCOLOGÍA.

ESCUELA FRANCESA.

El microscopio, permitiendo á los cirujanos recorrer todas
las partes de nuestro cuerpo y penetrar hasta las regiones
mas íntimas de nuestro organismo, puso de relieve los ele
mentos que lo constituyen, dando origen á numerosos des-
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cubrimientos. Por espacio de mucho tiempo se ha creído que
la teoría celular era de origen aleman; los que de tal manera
opinan han incurrido en un verdadero error. La teoría celular
es puramente francesa, no es hija de Schleiden ni de Schwann,
sino que procede de la volcánica imaginación de Raspail. En
1824 presentaba Selligues á la Academia de Ciencias el primer
microscopio acromático, y en 1825 publicó Raspail los prime
ros trabajos sobre las células vegetales en los Anales ele cien
cias naturales. Mas adelante, en 1827, ensanchando el campo
de sus estudios recorría con la lente los tejidos animales y ve
getales, hacia su paralelo y demostraba en el Boletín de cien
cias naturales que todas las partes organizadas se forman á ex
pensas de vesículas elementales microscópicas. El mismo año
describió las células adiposas, explicó el desarrollo de nuevas
células en el interior de otras antiguas y la génesis del tejido
celular y muscular á expensas de las primeras. Fijémonos
por un momento en estas ideas y nos convenceremos de que
Raspail ha sido el primero que ha formulado la teoría celular;
el primero que, separándose de añejas preocupaciones y fun
dándose en la experimentación, sentaba la génesis del orga
nismo viviente; él fué el primer revolucionario científico que
admirado de los maravillosos secretos que arrancaba á la na
turaleza, exclama poseido de entusiasmo: Dadme una vesícula
en cuyo seno pueda desarrollar á mi placer otras vesículas, y yo
os daré el mundo organizado-, de la misma manera que en otros
tiempos exclamaba Arquímides: Dadme un punto de apoyo y
con mi palanca moveré el Universo.
¿En vista de estos datos podrá negarse á Raspail la prio
ridad de la teoría celular? Seguramente que no; cuando doce
años mas tarde fué dada á luz por los alemanes, lo único que
se hizo fué revestirla de una forma mas seductora y rodearla
de nuevas galas que hasta entonces eran desconocidas. Hi
pólito Royer-Collard es el único que puede disputar á Raspail
la prioridad, puesto que en 1826 comunicó á la Sociedad
anatómica ideas análogas, pero sus trabajos no fueron publi
cados hasta 1828. Este último se dedicó al estudio de los teji
dos normales y patológicos, recogiendo mayor número de
datos que su antecesor. Según él, los tejidos antes de llegar
á su período de estado, atraviesan tres grados sucesivos de
organización: l.° el estado orgánico amorfo, que en las procucDOCTRINAS CONTEMPORÁNEAS EN ONCOLOGÍA.
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ciones normales lleva el nombre de sucus formalims, y en las
producciones morbosas el de linfa plástica: es el blastema de
los alemanes; 2.° el estado globuloso sucede al anterior: es per
manente en los animales inferiores, y transitorio en el em
brión y en los séres cuya organización es mas elevada, pero
se le encuentra de nuevo en algunos tejidos adultos y en
ciertas producciones patológicas: 3.° el estado fibroso y laminar
es el estado definitivo de los tejidos complicados. Para este
autor, las formas fibrosa y laminar resultan de la combina
ción y de las modificaciones de la linfa plástica y de los gló
bulos. Estas mismas leyes pueden aplicarse á las produccio
nes patológicas, tales como el pus y el tubérculo; compara el
desarrollo del cáncer al del embrión, y su estructura depende
del grado de desarrollo mas ó menos avanzado de sus ele
mentos. La forma celular es la forma orgánica primitiva del
cáncer; la diversidad de formas depende de las variadas épo
cas en que se estudia; todas sus partes no siguen un curso
paralelo en su desarrollo, así es que en un mismo cáncer pue
den observarse muchos grados distintos.
A Raspad y Royer-Collard cabe la gloria de ser los pri
meros micrógrafos que fundaron la histogénesis; sus traba
jos constituyeron la base de los nuevos descubrimientos de la
escuela alemana, de modo, que bien podemos decir que las
teorías de los cirujanos de allende el Rhin se hallan calcadas
en el celularismo de estos autores.
Veinte años después, en 1845, aparece Lebert en escena.
Este, huyendo .del exclusivismo de los alemaues, trata de
conciliar la clínica y la anatomía patológica, la macroscopia
y la microscopía; demostró que los caractéres microscópicos
se hallan íntimamente relacionados con los clínicos, como
forma, volumen, color, etc.^ y que su curso, duración, ter
minación y gravedad dependía de su composición elemental.
Este autor dividía todas las producciones accidentales en
dos grandes grupos: l.° Homeomorfas; 2. Heteromorfas. Las
primeras son aquellas que están constituidas por elementos
análogos á los elementos transitorios ó definitivos del orga
nismo animal; las segundas se hallan formadas por elementos
que no tienen análogo en la economía. Esta clasificación es
parecida á la de Laénec que dividia los tejidos accidentales
en homólogos y heterólogos-, no son idénticas dichas clasificado-
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nes, porque la primera se refiere á los elementos y la segunda
á los tejidos. El primer grupo comprende varias especies se
gún la naturaleza de sus elementos constitutivos, así tenemos
los tumores adiposos, fibrosos, fibroplásticos, melánicos, epi
teliales, cartilaginosos, huesosos, glandulares, hipertróficos,
erectiles, fibrinogos, y quísticos: el segundo grupo compren
día el cáncer, el pus y el tubérculo. Esta clasificación, como
se vé, es puramente anatómica y basada en la microscopía;
al tratar de hermanarla con la clínica, consideró como benig
nos los tumores del primer grupo, y como malignos los del
segundo; de la misma manera que Laénec, fundó la benig
nidad y malignidad en el homologismo .y heterologismo.
Como hemos dicho anteriormente al hablar de la doctrina del
último autor, y aunque mas adelante nos hemos de ocupar
mas extensamente de estas teorías, no obstante debemos ha
cer constar que el homeomorfismo y heteromorfismo no tienen
razón de ser, porque todos los elementos constitutivos de los
tumores tienen sus análogos en el organismo vivo, cual
quiera que sea su grado de desarrollo, y hasta el cáncer, que
ha sido considerado como heteromorfo, está formado por ele
mentos epiteliales. Además, el homeomorfismo y heteromor
fismo no se hallan en relación con la benignidad y malig
nidad, porque muchos de los primeros revisten desde su
principio el sello de la malignidad, puesto que infartan los
.gánglios linfáticos, se ulceran, recidivan y se generalizan,
etcétera, como sucede con los tumores epiteliales, cartilagi
nosos, etc. Esta clasificación, aunque mas tarde modificada
por Vogel, ofrece numerosas imperfecciones y de ningún
modo puede admitirse actualmente; y las ideas de Lebert,
que admitía la célula específica del cáncer, del tubérculo y
del pus, merecen tan solo conservarse como datos para ilus
trar la literatura médica no como una verdadera utilidad para
la cirujía.
En estos últimos tiempos, los autores franceses se hallan
divididos principalmente en dos bandos: en el primero y si
guiendo las doctrinas de Laénec y de Lebert, están colocados
Broca, Follin,.Nélaton, etc.; el segundo, siguiendo las ideas
alemanas, comprende á Cornil, Ranvier, Lancereaux, Picot,
Moynac, Morel, ete.; además citamos solo á Robin, el cual,
según veremos, se halla constituyendo una escuela distinta.
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El Di*. Broca, después de haber admitido la génesis celular
por la teoría de los blastemas, es decir, la generación espon
tánea, se ocupa en su Tratado de tumores de precisar el sen
tido que debe darse á los elementos y á los tejidos y estudia
detalladamente el horneornorfismo y heteromorfismo. Hay al
gunos autores que confunden el homologismo con el hoineomorfismo, creyendo que expresan la misma idea, siendo así
que significan dos cosas bien distintas. La misma diferencia
existe entre las palabras homeomorfismo y heteromorfismo y
homologismo y heterologismo, que la que hay entre elemento
y tejido. El elemento es una partícula orgánica de uua forma
determinada y de una pequeñez microscópica; el tejido se
halla constituido por la agrupación de estas partículas ele
mentales. La naturaleza de un tejido depende de la de sus
elementos, y no se aprecia mas que al microscopio; su tex
tura depende de su disposición, dirección, laxitud, contrac
ción, y casi siempre se reconoce á la simple vista. Según
esto, dos tejidos, compuestos de los mismos elementos anató
micos, pueden diferir esencialmente por su textura y aspecto;
tal sucede, por ejemplo, con la fibra elemental del tejido
fibroso de los ligamentos, de los tendones, de las aponeurosis, el tejido conjuntivo laxo, el dermis de la piel, el de las
mucosas y el de las serosas. La identidad de elementos, pues,
no implica identidad de tejidos, mientras que la diversidad de
elementos envuelve necesariamente la diversidad de tejidos,
de suerte que cuando dos tejidos son enteramente semejan
tes, se puede concluir que sus elementos son idénticos.
Fundado en estos principios, el Dr. Broca concilia perfec
tamente las clasificaciones de Laénec y de Lebert, macroscó
pica la primera y microscópica la segunda, relacionándolas al
propio tiempo con la observación clínica. El último autor
admite como tumores heteromorfos los constituidos por ele
mentos que no tienen análogo en la economía; según él,
pues, no pueden parecerse á ningún tejido normal; este hecho
lo expresa gráficamente diciendo: todos los tumores heteromor
fos son heterólogos. Los tumores horneomorfos, al contrario,
están compuestos de elementos microscópicos análogos á los
que forman parte del organismo normal; pero de aquí no se
deduce que su tejido haya de ser también semejante á un
tejido del organismo, puede ser diferente; estos hechos se
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expresan con las siguientes fórmulas: lodos los tumores homó
logos son homeomorfos; hay una categoría de tumores d la vez
homeomorfos-heterólogos. Con arreglo á estos principios, las
producciones accidentales quedan divididas del modo si
guiente:
l.° Tumores heteromorfos.
[ homólogos.
2.° Tumores homeomorfos.
* I heterólogos.
Como se vé, Broca ha tratado de conciliar la clínica y la
anatomía patológica. Esto es un gran paso en el estudio de los
tumores; mas fácilmente se estudiaban, precisándose sus caractéres; pero este autor, así como Lebert, partieron de un
principio erróneo, esto es, de la especificidad de ciertas célu
las, especificidad que ha desaparecido ante los incesantes pro
gresos de la histología; hoy se sabe que el glóbulo de pus no
es mas que un leucocito y el corpúsculo tuberculoso una
masa de células embrionarias que han sufrido una metamor
fosis regresiva; no existen, pues, elementos heteromorfos
como se ha demostrado palmarianente.
En la actualidad, los autores franceses tienden á inclinarse
á las ideas alemanas; Cornil y Ranvier, en su tratado de his
tología admiten una clasificación histológica de los tumores;
pfLra ellos no existe el homeomorfismo ni el heteromorfismo:
y fundados en las leyes de Müller y de Virchow, desechan
hasta la heterologia. Para estos autores no hay mas que homeoplasia y heteroplasia, según los elementos del tumor sean
análogos ó diferentes del órgano en donde radica; así un
osteoma será un tumor homeoplásico cuando se desarrolla
en un hueso, y heteroplásico cuando tiene por punto de par
tida una glándula ó un órgano blando cualquiera. Sin em
bargo, estos autores adolecen de cierta oscuridad en la clasi
ficación, porque en el grupo de los epiteliomas colocan los
adenomas, los quistes y los tumores heteradénicos.
Moynac sigue las doctrinas de Cornil hasta el extremo de
copiarle textualmente en muchos puntos. Vése, pues, que la
Escuela francesa se halla en plena revolución adoptando las
doctrinas de sus vecinos de allende el Rliin, pudiendo decirse
que las ideas de Broca se hallan casi completamente aban
donadas.
DOCTRINAS CONTEMPORÁNEAS EN ONCOLOGÍA.
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ESCUELA ALEMANA.

Toda la doctrina alemana se halla basada en los descu
brimientos de Raspail y de Royer-Collard: estos autores, según
hemos dicho anteriormente, sentaron tan solo principios ge
nerales sin extenderse en particularidades, ni descender á
casos concretos. En sus memorias encontramos numerosos
trabajos que, aunque de utilidad palmaria, tenían necesidad
de ser coordinados y sistematizados. Esto es lo que hicieron
Schleiden, Schwann, Müller, Virchow, Rindfleisch, y Reniack. En 1838 Schleiden, describió el origen, el desarrollo
y las transformaciones de las células vegetales considerán
dolas como el punto de partida de todos los tejidos de este
reino; desarrolló la teoría celular iniciada por Raspail, la
propagó entre los sábios de aquel tiempo, pero limitándose
al reino vegetal. Schwann aplicó al estudio de los tejidos
animales los descubrimientos de Schleiden en los vegetales;
en otros términos, demostró que el animal como el vegetal
era un compuesto de células. Remack, aunque colocándose
en otro orden de ideas que los anteriores autores y estudiando
los tejidos tan solo en el orden fisiológico, fué uno de los mas
ardientes defensores de la teoría celular; demostró que el
embrión se halla formado por la segmentación del óvulo,
hizo ver de un modo indudable todos los procesos que se re
alizan hasta la formación de diferentes tejidos; él fué el
primero que describió las tres formas de generación celular;
escisión ó escisiparidad, mamelonamiento y formación endógena.
Remack fué considerado como el padre de la teoría de la pro
liferación. Sus doctrinas debían influir poderosamente en el
estudio sucesivo de las neoplasias, porque en ellas estriban
todos los trabajos aportados por los demás histólogos; de
ellas nacieron importantes descubrimientos que habían de
arrojar nuevas luces en el estudio de los tumores.
Müller en su obra sobre la Estructura íntima de los tumores,
estudió los tejidos patológicos siguiendo las huellas de sus
predecesores; en'muy poco tiempo la teoría celular alcanzó un
extraordinario desarrollo, llegando á dominar en absoluto
en el mundo organizado según lo había predicho Raspail.
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Las doctrinas de Miiller influyeron notablemente en el estudio
de los tumores; los elementos constitutivos de un tumor tienen su
análogo en el organismo normal, ya en su período embrionario,
ya en el estado de desarrollo completo. Según esta ley, todos los
tejidos accidentales reconocen el mismo origen que los tejidos
normales: es decir, que existe un origen único para los nor
males y patológicos. Este autor dió el golpe de gracia al
homeomorfismo y heteromorfismo; pero en cámbio incurrió
también en varios errores; trató de clasificar químicamente
los tumores, sin tener en cuenta, que se exponía á caer en un
abismo cuya salida era difícil. Hizo hervir los neoplasmas y
los trató por .los reactivos; en unos obtenía la grasa; en otros
la gelatina, y en otros la albúmina; Miiller no pudo aceptar
estas bases para una clasificación, porque eran puramente
arbitrarias; entonces imploró el auxilio de la clínica y fundó
una clasificación híbrida, porque tan pronto se fundaba en la
clínica, como en la química ó en la anatomía patológica. Di
vide los tumores en tumores cancerosos ó malignos y no cance
rosos qne podrían confundirse con el cáncer; no queremos re
producir los géneros y las especies, porque seria tarea pesada
y supérflua; baste decir, que admite seis variedades de cáncer,
algunas de las cuales se describen en las anteriores, y en
cuanto á las especies de la segunda clase adolecen de con
fusas é inexactasas. La ley sentada por Miiller, discutida y
combatida por muchos autores, fué rechazada de la Onco
logía: sin embargo, los estudios posteriores, las investiga
ciones repetidas y los incesantes experimentos que se han
venido practicando hasta nuestros dias, han confirmado su
exactitud á pesar de las ideas de Broca y de Rubín, hasta el
punto de ser casi generalmente admitida. Miiller, pues, ha
prestado verdaderos servicios ála ciencia de los tumores, no
obstante las contradicciones, inexactitudes y omisiones en
que ha incurrido en su clasificación y exposición.
Virchow, el actual representante de la Escuela alemana,
el autor de la Patología celular y de la Patología de los tumores,
ha sido el continuador de la doctrina de Miiller y Remack.
Este autor ha grabado en el frontispicio de la ciencia el omnis
célula á célula, y las deducciones que de este principio ha
sacado han sido fecundísimas para la Oncología, porque están
basadas en el estudio real y positivo de la naturaleza y en los
Tomo
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innumerables hechos comprobados á cada instante por las
observaciones microscópicas; además nos podemos convencer
de que tanto las producciones orgánicas normales como las
patológicas proceden de células: toda célula precede de otra
por vía de 'proliferación. Su Patología celular vino á satisfacer
una de las necesidades del saber humano, y su Patología de
los tumores marcó con indelebles caractéres una de las leyes
fundamentales que presiden á»la organización: Los elementos
celulares de un neoplasma derivan de antiguos elementos celulares
del organismo, admitida por la inmensa mayoría do los histologistas. Sin embargo, Virchow, dando en la génesis histo
lógica una importancia absoluta y exclusiva al tejido conjun
tivo, cree que toda neoplasia tiene á este por punto de partida
y que los tejidos mas heteregéneos proceden de él. Así lo
expresa en la segunda parte de la mencionada ley al manifes
tar que ellos (los elementos celulares) proceden de las células de
tejido conjuntivo. Si se tiene en cuenta, según en breve demos
traremos, que muchos neoplasmas nacen del tejido epitelial,
huesoso, etc., se verá cómo es inadmisible esta afirmación.
Además su Oncología adolece de gravísimos defectos; no
establece de una manera precisa y marcada el concepto de la
palabra tumor, cuya acepción es muy vaga é indifinida por
cuya razón las consecuencias no tardan en observarse; le
sirve de base la anatomía para el estudio de los tumores, y en
su clasificación se ven las mas notables irregularidades. En
efecto, allí se admiten tumores que no lo son,—si por tales
se ha de comprender toda neoplasia—como sucede en los he
matomas y retención .de productos segregados; en su des
cripción existe también una confusión extrema, y el ánimo del
lector no preocupado fácilmente es inducido al error. La ter
cera clase de tumores reasume toda la Oncología, puesto que
los otros grupos comprenden una serie de procesos que pro
piamente hablando pertenecen á la Patología quirúrgica.
Como quiera que sea, los trabajos de Virchow, seguido por
Kólliker, Leydig, Frey, Van-Kempen, Küs, Wundt, los fran
ceses Cornil, Ranvier, Beanis, Morel y el inmortal Claudio
Ber nard,son de aquellos que imprimen un verdadero sello ála
ciencia y marcan el derrotero que debe seguirse en el caos de
ideas contradictorias que á cada paso encuentra el oncólogo.
(Se continuará.)
Dr. Aguilar y Lara.
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DE LA. PELAGRA.
Conferencias dadas en el Hosjital Je San Jnan Se Dios por el Dr. Olayide,
recogidas taquigráficamente por dos sóciosdel Instituto taquigráfico Español,

I.
De la pelagra.—Su sinominia.—Definición y resumen histórico.—Descrip
ción de la pelagra.—Sus cuatro períodos.—Periodo l.° Cutáneo, intermi
tente ó espasmódico.—Incubación del mal y síntomas prodrómicos—
Invasión.—Eritema pelagroso y descamación primitiva.—Cicatriz pelagroso.—Período de silencio.-Repeticiones ó nuevos ataques pelagrosos.
—Crecimiento de los síntomas.—Periodo 2.‘ Cutáneo-mucoso-nervioso
intermitente.—Trastornos digestivos.—Flema salada.—Diarrea.—Desór
denes nerviosos.—Vértigos.—Vacilación al andar.—Dolores, calambres.
Empiezan las alteraciones délos sentidos y de la inteligencia.-Perio
do 3.° Remitente ó paralítico.—Estado déla piel y délas mucosas.—Con
vulsiones.—Contracturas.—Vértigos.—Afasia.—Locara pelagrosa.—Sus
diversas formas.—Paraplegia incompleta.—Periodo 4.° Caquéctico o
continuo—Descripción de la caquexia y tifus pelagroso final.

Señores: Hoy vamos á ocuparnos do una de las enfermedades
mas curiosas y mas importantes que se estudian en la Dermato
logía, siquiera tenga la enfermedad muy pocas manifestaciones
cutáneas; me refiero á la pelagra, enfermedad endémica en alguna
de nuestras provincias, piincipalmente en Asturias, en Galicia, en
el centro de las Castillas y en el Bajo Aragón; endémica también
en Lombardía y en algunos otros puntos de Italia, y que si ahora
no lo es, ha sido endémica también en esta parte del Mediodía de
Francia que se conoce con el nombre de Landes.
No ha sido descrita con el nombre de la pelagra esta enfermedad
en todos los autores; así es que cuando tratéis de estudiarla, por
ejemplo, en los autores de Lombardía la encontrareis con la deno
minación de pelarela, con la denominación de salso, con la denomi
nación de pelarina. Si la estudiáis en algunos autores franceses de
las épocas mas antiguas la vereis denominada mal de la teste, sarna
de S. Ignacio; y finalmente, si vais recogiendo todas las observacio
nes que hay en autores españoles la encontrareis en Zamora, por
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ejemplo, con la denominación de mal del monte, en Cuenca y en el
centro de Castilla con el nombre de flema salada, y en Asturias con
el nombre de mal de la rosa.
Créese que el nombre de pelagra, dado por primera vez por
Frapoli, viene de pelisnigrtt, según unos, ó de pelarsi, que significa
pelarse, despellejarse, según otros. No debe derivar su etimología de
'pclisnigra, y sí de pelarsi, porque en realidad la piel en la pelagra
no se pone negra, puede en algunas ocasiones tomar un tinte mas ó
menos oscuro ó bronceado, pero generalmente no se pone negra, y
de todos modos no se encuentra tan bien la etimología derivada de
frase latina, siendo su autor italiano, como la de la palabra pelarsi,
propia de su idioma.
Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que con la denominación de
mal de la rosa, de pelagra, y de lepra asturiana ó de Lomiardía que
le lian dado algunos otros autores no pelagristas, con cualquiera de
estas denominaciones podéis estudiarla en las obras modernas.
Damos el nombre de pelagra á una enfermedad constitucional
no contagiosa, algunas veces hereditaria, que reina endémicamente
en algunos países pobres, producida según algunos por un enve
nenamiento determinado por la alteración de ciertas gramíneas,
especialmente el maíz y el trigo, producidas según otros por la
deficiencia de una alimentación azoada, y caracterizada por la
presentación en la piel de un eritema especial, sui géneris, que
ocupa el dorso de las manos generalmente y además los sitios en
.donde dáó puede dar el sol de la primavera, caracterizada además
por trastornos coincidentes del aparato digestivo, entre los cuales el
fenómeno mas ostensible es la diarrea, y finalmente, por fenómenos
nerviosos de más ó menos importancia según el período del padeci
miento, entre los cuales son los mas notables los vértigos, la vacila
ción al andar, la locura y la parálisis.
Conviene, antes de entrar en la descripción minuciosa de esta
enfermedad importante para los españoles, por ser ellcs los prime
ros que lian hablado de ella, que os dé algunas noticias de los auto
res ó profesores que se han ocupado con mas especialidad de tan
curiosa dolencia.
Se ha dicho por algunos que ya en el siglo XV, se conocía la
pelagra, puesto que con el mismo nombre de pelarela se admitían
ya enfermos en los hospitales de Milán por el año de mil quinientos
y tantos; pero ello es que no se conocía bien esta enfermedad, que
no se había dado una descripción exacta de ella hasta que nuestro
Casal, médico residente en Asturias, empezó á estudiarla, y escribió
todos los detalles de su curso en una obra que quedó inédita, y que
solo se publicó después de su muerte. En 1730 ya empezó Casal á
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recoger las observaciones de lo que se conocía en Asturias con el
nombre de mal ele la rosa, y dió cuenta á sus amigos en cartas par
ticulares, tanto, que el famoso P. Feijoó le contestaba en 1740
advirtiéndole que en Galicia existia el mismo mal de la rosa que él
había encontrado en Asturias.
Pero la obra de Casal no se publicó hasta 1752, después de la
muerte de este ilustre profesor, por ano de sus discípulos, médico,
como entonces se llamaba, de la familia del rey Felipe Y., del cual
lo era de cámara el referido Casal.
García Sevillano, que así se llamaba su discípulo, la publicó en
Sevilla en 1752 con el título de Historia natural y médica del Prin
cipado de Asturias;i y como dato curioso, para que veáis cómo se
apreciaban entonces las obras de esta índole en España, os referiré
que en la certificación de censura que hay en la primera página de
la obra de Casal publicada por Sevillano, no se limita aquella á
aprobar su publicación porque no tenga nada de particular contra
la moral y la religión, sino que además la tasa, y tasa cada pliego
de aquella obra famosísima que hará siempre época en la historia
de la medicina pátria, en seis maravedises, y como la obra tiene
cincuenta pliegos, autoriza para que se venda en trescientos mara
vedises, ó lo que es lo mismo, en unos siete reales poco mas ó menos.
Casal escribió toda su obra en castellano; pero presumiendo que
el castellano era poco conocido ó poco sabido en los países extran
jeros, y sabiendo ó deduciendo por sus observaciones la importancia
de los artículos de su obra que tratan de la lepra endémica en aquel
pais, de la pelagra y de otras enfermedades que ahora no vienen á
cuento, los escribió en latín, y de esta manera han podido pasar á
las naciones extrañas que se han apoderado de todos sus datos, sir
viendo mucho por cierto á los autores modernos al ocuparse en sus
obras de la descripción de esta enfermedad.
Túvose conocimiento en el extranjero del descubrimiento de
Casal por un famoso médico de la legación francesa en Madrid, el
doctor Thiery, que habiendo vuelto á su pais después de terminada
su comisión, dió á conocer el año 1745 en una sesión célebre de la
Facultad de Medicina presidida por Chomel, además de algunos
casos que había visto por su propia observación, todas las ideas de
la obra todavía inédita de Casal. De ahí que casi al mismo tiempo
que aparecia la obra de Casal en 1772, apareciese también la obra
de Sauvages, clínico eminente francés que ya describía el mal de la
rosa bajo la denominación de lepra asturiana.
El primero, sin embargo, que estudió en Italia bien esta enfer
medad y que probó que existia de una manera endémica en la
Lombardía, fué Frapoli, médico del Hospital de Milán (1771). Este
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es el primero también que llamó á la enfermedad, pelagra. Después
de él hubo varios autores, Odoardi de Venecia y su maestro Pujati,
que describen la enfermedad presentando casos prácticos mas ó
menos notables; pero al que podemos llamar con algún fundamento
el Casal italiano, puesto que estudió perfectamente esta enfermedad
en su pais, es á Gaetano Strambio, el cual no publicó una obra, sino
varias, formando numerosas observaciones, en atención á que así lo
reclamó el mandato dei Duque Juan II, que creó un hospital espe
cial de pelagrosos en Legnano, y que nombró á Strambio medico
especial de estos pelagrosos. Si Casal fué minucioso, si determinó
y detalló perfectamente todos los caracteres de esta enfermedad,
Strambio estudió la materia mucho mejor, principalmente en los
últimos períodos y en lo que se refiere á los accidentes nerviosos y
cerebrales que acompañan á este padecimiento (1786 á 1789).
Después de Strambio,'creo que fuá Fonzago, pocos años después,
el que demostró la identidad de la pelagra de Normandía y la pe
lagra de Venecia, conocidas hasta entonces con dos nombres dis
tintos, puesto que en uno de dichos puntos al principio se denomi
naba -pelarela, y en otro se llamaba escorbuto alpino ó salso, que
equivale á la flema salada de nuestra Castilla la Nueva.
Pasan muchos años, y á pesar de las obras de Strambio y de
Casal, queda como olvidado el estudio de la pelagra, no solamente
en Italia y España, sino en todos los demás países; pero en 1814
aparecen en París y en el hospital de Dermatología algunos casos
de pelagra esporádica, dando Adibert cuenta de algunos de ellos en
su magnífica obra de Dermatosis. Denomina la enfermedad como
la denominaba Sauvagos también, lepra asturiana, y confunde de
una manera lastimosa la lepra con la pelagra, que se presenta en
algunos puntos de España.
Empero lo que hizo que entraran los franceses en el estudio
particular y minucioso de la pelagra, fuó una especie de endemia
que se presentó en las Laudes en los años 1830 al 32. En esta ópoca,
como os digo, apareciendo un gran número de estos enfermos en
Landes, que entonces no eran como hoy un pinar iumenso, sino
cuarenta leguas de erial, tuvo necesidad el Gobierno de enviar allí
algunos comisionados que estudiaran el padecimiento nuevo que se
presentaba, y que todavía no habían diagnosticado, y uno de los
eucargados fué el célebre Gintrac, profesor de Burdeos, que diag
nosticó el padecimiento desde luego con la denominación de pelagra,
ó mal de la rosa; y desde este momento empiezan los franceses, con
esa actividad constante propia de su carácter, á producir libros de
verdadera importancia, y á sacar deducciones que si hoy no la
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tienen, porque no son reales, han dominado, sin embargo, en la
ciencia por espacio de muchísimos años.
Brierre de Boismont, que como sabéis, se ha dedicado mucho á
estudios especiales sobre las enajenaciones mentales, encontró este
padecimiento en los hospitales de enajenados, y consideró la pe
lagra no como causa, sino como efecto de la enajenación men
tal (1831). *
En el año 1845 se publicó la primera obra monumental sobre la
pelagra; es debida á la pluma del Dr. Roussell, que empieza ya á
atribuir este pensamiento á un envenenamiento producido por el
maíz alterado por un vegetal parásito, el cual tiene diferentes deno
minaciones, como os diré en otra conferencia. En este mismo año,
por rara coincidencia, Balardini de Brescia, en Italia, considera
también que esta enfermedad es debida á un parásito vegetal, que
denomina de una manera distinta, pero al ñu y al cabo todos con
vienen en que se le denomine verdete 6 verderame. Teniendo algunas
dudas por los artículos y noticias que se publicaban en algunos pe
riódicos españoles, determinó Roussell hacer un viaje á Asturias: re
corrió Asturias y Galicia, y se afirmó, según dice, en su opinión, de
que el maíz alterado era la única causa de la pelagra.
Después de la de Roussell hau aparecido en Francia obras nota
bilísimas, una de ellas, la de Billod, premiada por la Academia de
Medicina de Lyon; otra de ellas, la de Bouchard, premiada por la
Academia de Medicina de París.
En los años ya mas cercanos á nosotros, desde el cincuenta y
nueve al sesenta y cuatro han aparecido obras notables de Costallot
y de Landuchy, en las cuales ya no consideran la enfermedad exclu
sivamente como dependiente del maíz alterado, sino de otras gra
míneas alteradas del mismo modo, y tanto uno como otro admiten la
pelagra producida por la caries del trigo, por la cáries del maíz y
por el cornezuelo del centeno.
En España, y ya en el siglo presente, nos encontramos primero
con una obra notabilísima, ó mejor dicho, con unos artículos nota
bilísimos de un periódico de Barcelona, publicados por D. Joaquín
Eximeno, médico de un pueblo del Bajo Aragón (1820)', el cual
además de negar, como era consiguiente, puesto que en Aragón no
hay maíz, la naturaleza zeista que se ha dado en atribuir á la pe
lagra, pouia muchísimas observaciones sumamente curiosas, acerca
de todas esas afecciones nerviosas que acompañan á este padeci
miento, conocido en el Bajo Aragón con el nombre de mal de hígado.
En el año 1835 descubre esta enfermedad eu Cuenca nuestro
ilustrado compañero y distinguido escritor el Dr. D. Francisco
Mendez Alvaro, que aunque no publicó á la sazón un libro sobre
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esta enfermedad que se conocía en aquel término con el nombre de
flema salada, estando mas adelante encargado de la dirección de un
periódico médico importante en nuestro pais, excitó á todos sus
compañeros para que publicasen sus observaciones, y poder as
repeler en caso necesario las ideas de los zeistas franceses. Estoque
hizo el Dr. Mendez Alvaro, en 1847, dió por resultado multitud de
artículos y pequeños folletos, todos ellos importantísimos, de mé
dicos muy competentes, aunque residieran en pequeñas poblacio
nes, tanto de Zamora, como de Cuenca, del centro de las Castillas y
Bajo Arag'on. Uno de ellos fué D. Juan Enriquez, de Zamora, en
donde el padecimiento lleva el nombre de mal del monte; otro fué
D. Hig'inio del Campo, residente en Pola de Asturias, y finalmente,
hubo cuatro que dieron lugar á animadísimos debates, el primero
de los cuales se llamaba Lojo y Batalla, residente en otro pueblo de
Asturias, el cual defendía la naturaleza zeista de la pelagra, y fué
combatido por Perrote y Martí y por el Dr. Calmarza, que como
vereis mas adelante es para mí, de la lista de los conocidos, el mas
notable.
Con esto se quería contestar á la gran guerra que en obras y
periódicos franceses nos hacían Roussell, Billod y la mayor parte de
I03 profesores pelagristas extranjeros.
En el año 1860, pocos años después de la segunda edición de la
obra de Roussell, aparece, por último, la Memoria de Calmarza, que
dedicó casi exclusivamente á combatir de una manera victoriosa las
opiniones zeistas, aunque ya modificadas por las ideas de Costallat y
Landuchy, que existían en la por otra parte magnífica obra del
referido Roussell. En esta Memoria de Calmarza, que no tiene mas
que un defecto, que es el de ser muy pequeña, limitándose al diag
nóstico, pronóstico y profilaxis de la pelagra,, reduciéndose al tema
propuesto por la Academia de Medicina; en esta obra, que no puedo
dejar de recomendar con interés, encontrareis todos los detalles y
experimentaciones, toda la discusión, y en fin, todo lo mas impor
tante para el estudio de esta enfermedad.
Dejando ya á un lado esta aridéz histórica, entremos en lo mas
necesario; en el estudio y en la descripción de la pelagra. Para
hacer algo parecido á lo que hemos hecho en el herpetismo, y á lo
que haremos en las demás afecciones constitucionales, dividiremos
la pelagra en cuatro períodos; períodos que, como sabéis, son siem
pre arbitrarios, puesto que entre uno y otro no hay un deslinde
completo; pero de todos modos, la división en períodos sirve, seño
res, para grabar bien en la memoria los síntomas mas importantes
de un padecimiento, y el curso que lleva.
Llamaré al primer período intermitente ó cutáneo, ó mejor
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dicho, intermitente cutáneo; al segundo intermitente mucoso-nervioso;
al tercero remitente ó 'paralítico, y al cuarto caquéctico. Strambio ya
empezó dividiendo la pelagra en tres solos períodos: intermitente,
remitente y continuo; otras la han dividido en otros tres períodos
también, que han llamado espasrnódico, paralítico y caquéctico.
Pero, como hemos convenido en que esto es arbitrario, me he permi
tido dividirla en cuatro, para poder poner en parangón esta afección
constitucional con la que hemos estudiado anteriormente, y con las
que estudiemos después.
Período primero: intermitente cutáneo, espasrnódico de algunos
otros autores. Podemos dividirlo en tres partes: incubación, inva
sión del padecimiento, reproducciones.
Los pródromos ó la incubación pueden existir ó nó existir; ía
enfermedad se presentad veces de pronto; pero en algunas, y es lo
mas común, tiene préviamente algunas semanas, y á veces algunos
meses de un estado valetudinario especial que puede dejar adivinar
la pelagra cuando reina de una manera endémica en una determi
nada población. En el Bajo Aragón, en Cuenca y en Asturias, en
donde hay muchos enfermos á un tiempo de esta clase de padeci
miento, ya se sabe cuándo uno vá á tener la pelagra: empieza el
trabajador que vá al campo, y está generalmente mal alimentado
(con maíz ú otra cosa), empieza á tener ganas de quedarse en casa
y de no ir al trabajo, que, sin embargo, le es necesario para vivir;
se cansa á poco que trabaje, y necesita sentarse; está triste; le falta
el apetito; se queja de sequedad, ardor de garganta y de estómago,
ó pyrosis: sus digestiones no las hace bien; tiene alguna que otra
vez diarrea aunque fugaz; en algunas ocasiones hasta ha tenido
vértigos ligeros; y así, en este estado de cansancio, de abatimiento,
de debilidad cada dia mas grande, en este estado de cansancio, que
sin embargo de dormir no cesa, aparece de pronto la enfermedad
cutánea, que es la primera manifestación de la pelagra. Invade,
como digo, la pelagra; preséntase no solamente en el dorso de las
manos, sitio mas expuesto al sol, sino en cualquiera de los demás
sitios que pueden exponerse á su acción, un eritema de un color rojo
achocolatado, mas ó menos oscuro, según la intensidad del sol,
según el tiempo que ha estado la parte bajo el dominio de los rayos
químicos de este astro.
(Se continuará.)
(De la Revista especial de Oftalmología, Sifiliografia, Dermatolo
gía y afecciones urinarias.)

Tomo iv.
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RECUERDO APOLOGÉTICO
DEL MÉDICO VALENCIANO

GASPAR TORRELLA.
(Conclusión.)

V.
Dedúcese de la breve enunciación de las obras de Torrella, que
este médico merece la fama que lia gozado y es digno de figurar
entre los que mas ilustraron la ciencia pátria en el siglo XV, y
principios del XVI. Digno y entendido práctico, preciso y discreto
espositor, atinado en sus juicios, reflexivo, y con aquella intuición
que dáel talento y que avalora y acrecienta el estudio, no debió al
caso, sino á merecimientos propios los importantes cargos que
ejerció. Pespicaz é investigador, descubrió bien pronto la causa in
mediata del morbo gálico y otras dolencias que con aquella mas
llamaran su atención, y por cuyos trabajos referentes á ella pode
mos colocarle y debe considerársele el primero de los sifiliógrafos
españoles, puesto que floreció antes que todos, y como notable epi
demiólogo. Adivina el primero el remedio y espone con la minucio
sidad propia de un clínico la sintomatología deducida de los casos ó
historias que consigna. Escribió-poco antes que el insigne, precoz,
ático é ingenioso Villalobos, que á su vez precedió á Fraeastor en
su poema de Sí-filis y que su compañero Pedro Pintor, y bastante
antes que su paisano Juau Almenar, que todos ellos se ocuparon
con provecho y honra propia y de la ciencia del mal conocido con
los distintos nombres de morbo gálicos lúes venérea, mal de bubas, sí
filis, efe., ele.
Aunque no ha merecido de todos los historiadores el mismo re
cuerdo, sin embargo nómbranle con gran elogio, entre los cronistas
de nuestras glorias, Escolano, Ximeno y Nicolás Antonio, Fuster
en su Biblioteca valentina y otros que, como los anteriores, se ocu
pan de los varios trabajos que aquel dió á luz. Merece especial
mención el elogio que hace de nuestro Torrella el abate Lampillas
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en su Ensayo apologético de la literatura española. Este libro dis
puesto en forma de disertaciones discretamente escritas y en el que
rebosa la erudición mas notable contiene un artículo titulado así:
«Los médicos españoles han sido elevados á las cátedras mas fa
mosas de las Universidades de Italia y han ilustrado la Medicina
con obras eruditas, estando cerca de los Papas como custodios de
su salud y de su vida.» Después de probar lo que se propone y diri
giéndose al Abate Tiraboschi cuyas aseveraciones alguiPtanto de
presivas para las glorias pátrias, combate, dice: Entre los médicos
españoles podia nombrar al célebre Gaspar Torrella, medico tam
bién de Alejandro VI y valenciano como Pedro Pintor. Tres años
antes de verse el rarísimo libro de este; es decir, en 1497 publicó
Torrella una obra muy docta de morbo gálico... Y después de con
signar mas detalles biográficos y bibliográficos, termina: «Las repe
tidas impresiones que se han hecho de algunos libros de Torrella
confirman su reputación en la Medicina y la estimación que gozaba
en Roma; algunos se han aprovechado de las fatigas de este docto
español; uno de ellos es el aleman Wendelin Hock, según, observa
el erudito Astruc, manifestando el plagio.»
EIRector de la Úniversidad de Valencia F. Ortí y Figuerola, en
sus memorias de aquel centro, al ocuparse de las celebridades de la
época, dice entre otras cosas: que nuestro Gaspar «hijo de Ferrer
Torrella, fué insigne médico y matemático, vivió mucho tiempo en
Roma con grandes créditos de doctrina y sacó á luz diferentes
obras muy doctas.»
¡Lástima grande que no tuviera la suerte de imprimirlas en
nuestro pais! Pero así y todo le cupo la honra de que consignara su
mejor libro la colección de Luis Luisino conocida generalmente con
el nombre de Aphroclisiticus, editada en Venecia, 1566-67 y com
pletada en 1727 y ordenada y precedida de un importante prólogo
del reputado Boerhaave.
No es posible reseñar la historia completa de las enfermedades
venéreas, sin que ocupe un importante capítulo el distinguido sifiliógrafo cuya apología nos congrega á todos en este recinto. Así se
observa y se esplica que tanto en la bibliografía como en la parte
referente á las primeras ideas y doctrinas de causas, naturaleza y
tratamiento de aquellas, precisa beber en las abundosas fuentes de
sus notables obras. Basta hojear el eruditísimo tratado del ilustre
Astruc para encontrar en cada página el nombre, los conceptos y
las reflexiones de nuestro médico, repetido y comentado en honra
de su nombre y provecho de la ciencia. En cada capítulo comienza
la discusión y esposicion de las doctrinas sifiliográficas por las que
espresó Torrella, así por el orden cronológico, como, lo que es mas
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notable, en virtud de la originalidad ó bondad del concepto que
nuestro paisano vierte. Por eso Astruc, generalmente sobrio en el
elogio, encuentra motivos en Torrellapara la justa alabanza.
Los mismos elogios ha merecido de los especialistas y escritores
médicos nacionales y estranjeros Langlebert, Vicente, Belhomme,
Montejo, Chinchilla, Navarro, Julien, Peset y Hontañon.
Para Morejon fué Torrella médico afortunado y celebérrimo y
hombre peritísimo en las letras divinas y humanas. Los. vastos co
nocimientos que poseía los trasladaba al papel, dándoles digno ro
paje y adecuada forma, pues que su lenguaje es puro, su dicción
correcta y su estilo elegante, sin ampulosidades impropias del tra
tadista científico.
Cronistas de nuestros hechos, severos críticos, historiadores de
la ciencia médica y sus hombres; desapasionados, sinceros unos,
adversarios otros por nacionalidad, por doctrina y por otras cir
cunstancias que en la vida social suelen empañar el brillo de hom
bres, por otra parte gloriosos é insignes; todos se muestran contestes
en elogmr cual se merece la justa reputación de nuestro paisano
cuyos hechos mas culminantes de su vida científica he tenido el
placer de narrar.
Tales son, señores, los rasgos que más se destacan de la gran
figura de Gaspar Torrella. Falto yo del correcto lápiz que contor
nee el personaje, privada de vivos colores mi papeleta, vacilante la
mano, recio y áspero el pincel; masque líneas, contornos, jugo,
animación y colorido y vida, he dado al cuadro la pobre apariencia
de un monótono paisaje seco, escueto y miserable; nunca digno de
vosotros que con ser los mejores sois los mas, indigno siempre del
esclarecido y docto varón, honra de la Medicina valenciana.
En nombre tan sacrosanto como el de la ciencia que evoco, en
nombre de la Corporación á quien me dirijo, en nombre de la escla
recida Escuela valentina, pidamos al cielo y hagamos en el altar
de nuestra conciencia votos fervientes porque la tradición gloriosa
iniciada en apartados tiempos, por los Torrella, Almenar, Pintor,
Alcanys, seguida por los Gimeno, Collado, Piquer, Esteve, y conti
nuada en los modernos por los Zurriaga, Casañ, Romagosa Vidal é
Tborra, que pasaron cual fugaces metéoros, alumbrando un solo dia
nuestras inteligencias, y otros de los que hoy brillan con luz propia
se perpetúe eternamente: manteniendo siempre ardiente el fuego de
la ciencia, del deber y del honor en el seno bendito de la pátria.
He

dicho.

Dr. Cantó.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACION.
Dirección general de Beneficencia y Sanidad.
Circular.

Terminadas las temporadas oficiales de los establecimientos
balnearios que á continuación se expresan sin haberse cumplido por
sus médicos directores interinos con lo preceptuado en la regla 13
del art. 57 del vigente reglamento del ramo, esta dirección general
ha tenido por conveniente recordarles por medio de este anuncio la
obligación en que se encuentran de remitir á la mayor brevedad
posible á este centro el cuadro de concurrencia de enfermos á los res
pectivos balnearios, en conformidad con el modelo ñúm. 2 que acom
paña á dicho reglamento, y el deber en que están de manifestar á la
vez el punto en que se proponen residir fuera de la temporada, se
gún previene la mencionada regla 13 del art. 57, en la inteligencia
de que los facultativos que no llenen los mencionados requisitos en
un término breve, no volverán á ser nombrados médicos-directores
de baños en ningún caso.
Madrid 18 de Diciembre de 1880.—El director general, F. Cor
balan.
BAÑOS.

PROVINCIAS.

A. 1 me ría.
Barcelona. .
Burgos.. .
Cádiz. . .
Castellón. .
Ciudad-Real.
Córdoba. .

Alfaro.
Guardiavieja.
Lacainena.
San Bartolomé déla Cuadra.
Tona.
Salinas de Roscio.
Paterna y Gigonza.
Montanejos.

Navalpino.
Arenosillo.
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Cuenca.
Gerona..
Granada.
Guipúzcoa.
Huesca..
Jaén.
León.
Lérida. .
Logroño.
Málaga.
Murcia.
Oviedo. .
Pontevedra
Zaragoza.

Fuente podrida (Yémeda).
Solau de Cabras.
Nuestra Señora de las Mercedes.
Sierra-Elvira.
| Escoriaza.
( Santa Agueda.
Estadilla.
Fuenteálamo.
San Adrián.
Caldas deBohi.
San Vicente.
Traveseres.
Haro.
( Fuenteamargosa.
( Vilo ó Rosas.
1 Fuensanta de Lorca.
I Muía.
Prelo.
Caldas de Reyes.
Quinto.

NOTICIAS.
Recientemente se ha descubierto, por Gerard, en el tulipán de
nuestros jardines, un alcaloide sobre cuya acción fisiológica publica
algunas observaciones Lidney Ringer en el Edinb. med Journal.
Según parece, una disolución al vigésimo sobre el ojo de uu gato
produce una abundante salvación, sin efecto sensible sobre la pupila.
En la duda de si se debia á la irritación ocular ó la irritación bucal
instiló, en el mismo ojo una solución argéntica no apreciándose
otra cosa que una viva irritación. Las ramas envenenadas por la
tulipina presentan al corazón en el sístole especialmente de los ven
trículos pálido y duro como en el envenenamiento por la veratrina;
lo cual le conduce admitir que la tulipina, aunque menos activo, es
un veneno muscular como la veratrina; que obra de preferencia
sobre la médula y los nervios sensitivos y nada sobre la pupila.

NOTICIAS.

287

Actualmente se está agitando en París una idea por demás
digna y elevada. Con el título de Arti et amicitice trata de crear una
casa de salud donde todos los que se dedican á profesiones liberales,
y cuya salud se haya alterado puedan tener los cuidados necesarios.
Según el proyecto la sociedad Arti et amiciticu se funda no en
espíritu alguno de riválida sino en el deseo de servir de comple
mento á los Sociedades científicas, artistas y literarias procurando
los medios de asegurar un refugio conveniente y los cuidados ne
cesarios á los socios menos favorecidos por la fortuna. Desea ser
útil también á los heróicos miembros de la clase médica, víctimas
tantas veces de su abnegación por la ciencia y la humanidad.
Para terminar diremos que Mr. Norbert-Vuy ha destinado
400,000 francos para la realización de este proyecto.
Con el mayor aprecio hemos recibido y devolvemos la visita á
nuestros queridos colegas siguientes:
La Ilustración Médico-quirúrgica española, de Zaragoza.
La Union de las Ciencias Médicas, Cartagena.
Gaceta Médica Catalana, Barcelona.
Revista frenopática barcelonesa, id.
Boletín de Higiene y dosimetría práctica, Málaga.
Boletín Clínico del Instituto homeopático, Madrid.
La Revista ilustrada, id.
La Presse Médicale de París, de province etc. de V étranger.
A todos deseamos muchas suscriciones y gran resignación para
sobrellevar con paciencia la ingrata y difícil tarea del periodismo.
También han honrado nuestra Redacción por primera vez los
acreditados periódicos:
La Correspondencia Médica, de Madrid.
La Independencia Médica, México.
Anales del Circulo Médico-Argentino, Buenos-Aires.
Deutsche Medizinal-Zeitung, Berlín.
The New York Medical Journal.
Les devolvemos á todos la visita. .
Damos las más expresivas gracias á nuestro estimado colega de
Málaga El Eco Farmacéutico, por el cordial saludo que nos dirige;
igualmente le deseamos, como á todos los demás ilustrados perió
dicos, muchas suscriciones y prosperidades y dilatada existencia
para que pueda dar cima á sus nobles y levantados propósitos.
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El periódico austríaco Nene freie Presse refiere que, el dia 20
del pasado Diciembre, el príncipe Cárlos Teodoro de Baviera pasó
la visita de mañana en una sala quirúrgica del hospital Rodolfo en
Viena, practicando luego, bajo la dirección del profesor Weinlechner y en presencia de los Dres. Dielt, Münzer y Rosenthal, la
extirpación de un cáncer vaginal.
Eu otro número del mismo periódico leemos también una no
ticia que acredita mejor todavía que la anterior, hasta qué punto
llega la vocación del docto príncipe por la medicina operatoria. Pa
rece que ahora muy avanzada de una de estas pasadas noches de
invierno, un médico del Hospital general de la citada ciudad hubo
de avisarle que iba á practicarse inmediatamente en dicho estable
cimiento una operación cesárea. Abandonó el lecho, el príncipe se
apresuró á presenciar aquella solemne maniobra, tomando en ella
una parte muy activa y obtenieudo, como justo premio á su desvelo,
el éxito mas satisfactorio en la madre y el niño, objeto de la ope
ración.
Este esclarecido príncipe, hermano de la emperatriz de Austria,
se dedica por noble y desinteresada afición á la difícil carrera y aun
á la penosa práctica de la medicina. Durante su actual permanencia
en Viena visita los principales hospitales, se complace en la belleza
y perfección de algunos, como el de Rothchid, sostiene instructivas
y afectuosas discusiones con el profesor Skoda y otras autoridades
científicas, hace en fin cuauto á cualquier médico modesto podría
valer el concepto de distinguido. Sirva la humanitaria y noble ac
titud de tan esclarecido príncipe de la casa de Baviera, como des
agravio ó á lómenos como lenitivo contra las dolorosas impresiones
que hayan estado ó puedan estar reservadas á nuestra desheredada
profesión en otras familias reales.
La Ilustración Médico-Quirúrgica Española, citada más arriba,
y que, como su título indica, aparecerá con gambados, estampa uno
de gran tamaño en su número-prospecto. Dicha lámina de litogra
fía, copiada con bastante exactitud del Atlas de Bourgery y Bernard, representa los vasos sanguíneos del intestino del hígado y
mesentéricos.—Damos al Dr. Mergeliza, Director de dicho querido
colega, el parabién más cumplido por el notable adelanto que ha
introducido en el periodismo médico.
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