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DISCURSO DE RECEPCIÓN

DEL

Dr. D. JUAN SOLER Y BUSCALLÁ



Iltre. Sr., Señores:

L sentarme en esta silla, para cumplir con
lo dispuesto en el art. 8." del Reglamento

de esta Corporación, suplico me permitáis, antes
de principiar la lectura de mi humilde trabajo, que
tribute un recuerdo á la memoria del que fué mi
ilustre predecesor en la misma, mentando siquiera
su nombre, que nunca puedo pronunciar sin que
asome una lágrima á mis ojos, el eminente ciruja¬
no Dr. D. Ramón Torent y Torrabadella, á quien
todos habéis conocido, de quien todos, sin excep¬
ción alguna, indudablemente, conserváis gratísimo
recuerdo. Vosotros le habéis conocido aquí, en
este recinto de la ciencia, al cual profesaba espe¬
cial cariño y una veneración sin límites. Yo le he
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conocido en el Hospital á la cabecera del pobre y
desvalido enfermo y al frente del cuerpo facultati¬
vo, que tanto le debe, de aquel establecimiento,
por el cual tanto había trabajado y en el que tanta
gloria había adquirido. Vosotros aquí habéis teni¬
do ocasión de apreciar su inmenso valer en el te¬
rreno científico, su dignidad, su honradez. Yo en
el Hospital he admirado su tino práctico, su bon¬
dad, su paciencia, su claro juicio. Vosotros le ha¬
béis visto aquí trabajar con incansable celo por el
prestigio de la Corporación. Yo le he visto en el
Hospital alcanzar verdaderos triunfos en su clínica
por su destreza, por su pulcritud, por su constan¬
cia. Aquí su nombre, al igual que el de todos los
académicos, era pronunciado con respeto y vene¬
ración por las prendas personales que le adorna¬
ban, por su laboriosidad, por su saber. En nuestro
establecimiento los enfermos correspondían al ca¬
riño que les profesaba y al interés que por ellos
tenía, estimándole sus cuidados, tratándole como

su bienhechor, como su padre; y el cuerpo facul¬
tativo, que casi casi fué constituido por él, admira¬
ba su jefatura considerándole, dispensándole su

confianza, hasta tal punto, que bien puede decirse,
sin ofender á esa Corporación, antes bien enalte¬
ciéndola, que el Cuerpo facultativo era él.

En fin, ¿quién no ha conocido al Dr. Torent.?
¿quién no ha hablado de su modestia, de su saber.



de su carácter científico? puesto que carácter im¬
primió á la rama de la ciencia que con especialidad
cultivaba. ¿Qué médico no ha pronunciado mil
veces, siempre con igual respeto, su ilustre nom¬
bre?

Dispensadme, señores académicos, este desaho¬
go, dispénseme el ilustrado público que en este
momento tiene la bondad de escucharme. Era para
mí necesidad esta expansión. Me hubiera parecido
que profanaba este sagrado recinto si al poner el
pié en él no hubiese dedicado mis primeras pala¬
bras á la memoria del insigne académico, del emi¬
nente cirujano, del sabio Doctor, cuya' pérdida
nunca lloraremos bastante.

Mi trabajo, señores, versará sobre sífilis, y no
extrañéis que haya escogido por tema un punto de
la especialidad, que las circunstancias me han lle¬
vado á cultivar con preferencia. El estudio de esta
enfermedad tiene hoy importancia suma, no sólo
por lo que es en sí, sino por lo que toca á sus re¬
laciones con la familia y con la sociedad.

Importa tanto más el estudio de esta terrible
enfermedad, cuanto que de su preciso diagnóstico,
más que del de otras deriva su tratamiento, y éste
es necesario de todo punto, toda vez que aquélla
no pertenece á la clase de las que se resuelven por
sola la acción ó fuerza del organismo. Sí, la sífilis
necesita medicación, medicación larga, y por des-
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gracia no siempre exenta de peligros. El único
medicamento que puede dar cuenta de la sífilis es

el mercurio. Sin él no se cura, y para tener segu¬
ridad de su eficacia debe tomarse por mucho
tiempo.

Las medicaciones que se establecen adminis¬
trando el mercurio durante una temporadita, por
si acaso, cuando existe duda^ por ejemplo, de si
el chancro es blando ó indurado, son siempre in¬
útiles por insuficientes, porque no se trata al enfer¬
mo todo el espacio de tiempo necesario para com¬
batir la sífilis 671 su raíz. La sífilis no se ataca

formalmente sino mediante una larga medicación
mercurial, y por lo tanto, de nada sirve, absoluta¬
mente de nada, administrarla tres ó cuatro meses

en caso de duda.

Débese, pues, tener gran seguridad del diag¬
nóstico antes de establecer un tratamiento antisifi¬

lítico.

El estudio de la sífilis en sus relaciones con la
familia y con la sociedad no tiene verdaderamente
menos importancia. Es llamado el médico muchas
veces á resolver problemas en los cuales va en¬
vuelta la paz y tranquilidad de un matrimonio, el
porvenir de sus hijos y en ocasiones el origen de
un escándalo público.

Para la resolución de estos problemas se necesi¬
ta por una parte conocer muy bien sus términos.



y por otra proceder eon gran tino y jamás con pre¬

cipitación. Un niño y su ama de leche tienen sífilis.
El niño es hijo de padres, al parecer, sanos, y no

hay antecedentes sifilíticos del ama, la cual, cuan¬
do se hizo cargo del niño, fué previamente recono¬
cida y no se encontró en ella el menor indicio que

pudiese hacer sospechar la existencia de sífilis.
Además, no es la primera vez que sirve de ama, y
lo mismo sus propios hijos que las otras criaturas
que ha amamantado viven sanos y robustos. De
añadidura, el niño ha sido exclusivamente cuidado
desde su nacimiento por sus padres y por el ama.

En sus padres tampoco hay el menor indicio de
sífilis: los dos gozan de perfecta salud, y otros hi¬
jos que han tenido viven también todos sanos y

robustos, no habiéndose sospechado nunca la exis¬
tencia de tal enfermedad en la familia.

Ahora bien, ¿cómo ha penetrado la sífilis en este
hogar? ¿el niño ha contagiado al ama ó el ama al
niño?

Hé ahí el problema, al cual se hallan ligados
intereses de la más alta consideración, por lo que
se refiere al ama individualmente, á su esposo, y
á los padres del tierno infante. Al ama por las con¬
secuencias que le trae la adquisición de la sífilis y
la responsabilidad que tiene delante de su esposo:
á éste por las sospechas á que puede dar lugar por
su calidad de esposo del ama sifilítica, y á los pa-
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dres del niño que uno á otro se miran con recelo
por lo que les ocurre, demostrando tener el mayor
interés en que se descubra la verdad, ¡qué situa¬
ción más comprometida la del médico en estos
casos !...

Otros problemas análogos se presentan á nues¬
tra resolución, y sean los que fueren, todos tienen
gran interés, necesitándose mucha discreción por
parte del médico para resolverlos. Hace poco tiem¬
po fuimos llamados en junta varios profesores para
un caso de sífilis conyugal, con objeto de resolver
cuál de los dos esposos la había adquirido pri¬
mero.

La sífilis conyugal no es rara en las grandes
poblaciones. Por este motivo, por las cuestiones á
que puede dar lugar, y porque mi deseo es que
este trabajo tenga todo el sabor práctico posible,
he decidido ocuparme en ella particularmente.

No sé si he sabido escoger. Yo bien quisiera
que la importancia del asunto que voy á debatir
correspondiese á la solemnidad de este acto.

Me siento con pocas fuerzas para el desarrollo
de mi tema, y por lo tanto necesito solicitar y es¬
pero merecer vuestra reconocida indulgencia.

Hace poco tiempo me decía una persona muy
distinguida de esta capital, con motivo de sospe¬
char que un hijo suyo tuviese venéreo: «Si en mis
juveniles años hubiese tenido la desgracia de coger



sífilis, no me habría casado; tengo horror á esta
enfermedad, y hubiera preferido quedarme soltero
antes que vivir en continua zozobra por lo que
hubiera podido ser de mi esposa y de mis hijos, en
el caso de haberlos tenido. » Y muy á menudo se

presentan en mi despacho jóvenes consultándome
si se hallan en aptitud para contraer matrimonio
habiendo padecido sífilis; lo cual quiere decir que
el público tiene prevención contra esta enfermedad;
y es bien seguro que muchos padres no concede¬
rían la mano de sus hijas á pretendientes que su¬

piesen la habían padecido.
Hay, no obstante, exageración en estas ideas.

La sífilis puede tener, realmente, consecuencias
terribles en el seno de una familia; pero esto no

quiere decir que el que la ha padecido tenga que
estar condenado para siempre al celibato. Esto se¬
ría atroz; cuanto más que no cabe duda de que el
tal sujeto ha de tener algún día aptitud para ca¬
sarse.

¿Cómo puede penetrar la sífilis en el lecho con¬
yugal? ¿Cuáles son las consecuencias que puede
traer en el seno de una familia esta enfermedad?

En el lecho conyugal puede ingresar la sífilis de
dos maneras, esto es : por contagio directo y por
contagio indirecto, determinando este último medio
lo que puede llamarse, y se llama, sífilis por con¬
cepción.



Respecto al primero, ninguna duda puede ofre¬
cer: tan posible es que la esposa contagie á su ma¬

rido, como que éste infeste á su mujer; y en am¬
bos casos puede ser adquirida antes ó después del
casamiento. Nada de particular ofrece este último
modo de contagio; en un día de extravío puede
adquirirse la diátesis, y quien se la ha contagiado
puede contagiarla.

Cuando la sífilis se ha adquirido antes de haber
tenido lugar el matrimonio, y suponiendo que ha
sido el esposo el contagiante, la cosa se verifica de
una manera muy sencilla. Un individuo ha padeci¬
do esta enfermedad, créese curado y se casa. En
realidad la curación no se ha verificado, y un día
aparece una manifestación de carácter supurativo,
insignificante tal vez, á la cual no se da importan¬
cia, y en las relaciones sexuales, en el trato íntimo
de la vida conyugal se verifica el contagio.

Recuerdo el caso de un joven abogado, á quien
curé un chancro infectante, después del cual apa¬
reció la .secuela de manifestaciones secundarias.
Tratadas éstas como era debido, desaparecieron, y
entonces perdí de vista al enfermo. Al cabo de año
y medio volvió de nuevo á mi despacho, partici¬
pándome que se habia casado y que su señora es¬
taba en cinta y se quejaba de una irritación muy
viva en las partes genitales. Díjome que él se en¬
contraba bien, que ninguna manifestación había



aparecido desde la época de mi asistencia faculta¬
tiva, y que habiendo consultado si lo que había
tenido podía ser obstáculo para casarse, le habían
dicho que no, por lo cual llevó á cabo su propósito.
Manifestóle la conveniencia de ver á su esposa, y
del examen que le hice resultó encontrar chapas
mucosas en la vulva y leucorrea muy abundante.
A pesar del tratamiento que establecí desde luego,
no tardaron en aparecer otras manifestaciones, y

por fin vino el parto prematuro, naciendo la cria¬
tura muerta. Luego unas hemorroides que él creía
padecer, examinadas, fueron chapas mucosas.

Otro joven recuerdo también, á quien había vi¬
sitado con motivo de unas chapas mucosas en la
margen del ano. Al poco tiempo de curadas éstas,
sin hacer caso de mis consejos, se casó, pretextando
el compromiso que tenía contraído, el escándalo á
que podía dar lugar la suspensión de la boda, y,
sobre todo, el que de ésta dependía su porvenir.
Pocos meses habían transcurrido cuando volvió á

comparecer en mi gabinete, altamente arrepentido
del disparate que había cometido, y dándome no¬
ticia de que había infectado á su esposa, lo cual dió
lugar á un grave escándalo por parte de la famila
de ésta.

La segunda manera de llegar la sífilis al lecho
conyugal es enteramente distinta de la primera.
Aquí el contagio no es directo del esposo á la es—
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posa, sino que la infección tiene lugar por interme¬
dio del feto. Es esta una verdad que hoy no puede
admitir duda, pues se halla plenamente confirma¬
da por los hechos clínicos. No es mi ánimo entrar
en teorías acerca del modo de verificarse este con¬

tagio; para mi objeto lo mismo es que resulte del
contacto del óvulo fecundado, como que se verifi¬
que ulteriormente por medio de la sangre, ó de
otro modo cualquiera; porque, como he dicho ya,
mi deseo es que este trabajo tenga todo el sabor
práctico posible.

Tampoco he de hablar de la posibilidad del con
tagio por medio del esperma, pues los experimen¬
tos han demostrado que con el esperma de un sifi¬
lítico no se inocula la sífilis.

Aceptado el hecho, pues, de que la mujer puede
recibir la sífilis del producto de la concepción, ¿có¬
mo se presentan estos casos en la práctica? Hélo
aquí: un joven sifilítico, creyéndose curado, sin
manifestación alguna, y lejana ya la época del
chancro infectante, contrae matrimonio; al cabo de
más ó menos tiempo resulta 1.a esposa embarazada,
y durante el periodo de la gestación aparecen en
ella manifestaciones secundarias. Inútil es buscar
vestigios del chancro ( éste desaparece muchas
veces sin dejar huella), ni de la adenopatía, com¬
pañera inseparable del mismo, y recuerdo de su
existencia, puesto que tarda mucho más que él en
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desaparecer. Nada, absolutamente nada se encuen¬

tra que pueda dar noticia de la existencia de un

chancro poco antes de la aparición de los fenóme¬
nos secundarios.

Examinado el esposo, resulta que en tiempo
más ó menos lejano padeció sífilis; pero que desde
que contrajo matrimonio ninguna manifestación se
ha presentado de esta enfermedad, ni fenómenos
que hayan podido dar lugar á la menor sospecha.
El es cuidadoso de su persona, y como vivía sobre
aviso, por más que se creía curado, regular es que
no le pasase desapercibida cualquiera manifesta¬
ción que le hubiese aparecido.

En cuanto al feto tiene poca aptitud para vivir;
ordinariamente muere dentro del claustro materno,
y cuando no es así fallece á poco de haber nacido.

De esta ó de otra manera análoga, si no tan
típicos, se presentan estos casos en la práctica par¬
ticular.

Existen además otras brechas por donde puede
penetrar y penetra la sífilis en el hogar doméstico,
produciendo á veces perturbaciones serias en las
familias por las dudas y sospechas á que dan lu¬
gar. Una ama de leche puede recibir la sífilis del
tierno sér á quien ella alimenta ó por la inversa
puede éste recibirla de aquélla. ¿Qué e*s lo que su¬
cede en estos casos? Por de pronto alteración en
el orden regular de la casa y cuestión sobre quién
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ha sido el contagiante. Cuando las circunstancias
se presentan tan manifiestamente claras, puede di- ^
rimirse fácilmente la contienda, y queda el asunto
concluido; pero no siempre es así, y entonces las
cosas se enredan y viene el escándalo, y tal vez
el litigio entre la familia del ama y la de la criatu¬
ra, y respecto á la sífilis queda ordinariamente
circunscrita entre los dos cuando su existencia se

ha descubierto pronto. Mas, si ha tardado en ob¬
servarse, el contagio puede ser general en la fami¬
lia. Con las caricias del sér, que es la vida de los
esposos, entra la ponzoña del veneno. En un caso
de esta naturaleza he intervenido hace poco

tiempo.
A su vez el ama, cuando es ésta la contagiada,

puede infectar á su esposo, y no conociendo ni
uno ni otro la importancia de su enfermedad ni la
facilidad del contagio no se abstienen de la comu¬
nicación directa con sus hijos, y con las pruebas
del cariño que les profesan contágianles fácilmente
la dolencia. ?

Puede ser también el niño el introductor de la

sífilis en la familia, el cual la haya recibido con
un beso de una persona extraña al hogar.

Un hijo de familia poco escrupuloso es á veces
el portador de esta enfermedad. Podría citar el
caso reciente ocurrido en una familia de regular
posición, en la cual había un joven de unos treinta
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años que padecía placas mucosas en la boca, cuya
manifestación fué el motivo de que la sífilis se ex¬
tendiera á todos sus hermanos y hermanas que
eran cinco. No tenían padres.

Además, el médico puede contagiarse la sífilis
en un acto del ejercicio de su profesión, la coma¬

drona, el practicante, etc., etc. Hace unos tres
años se presentó en mi despacho un farmacéutico
con un chancro indurado en el labio superior, cuyo

contagio había tenido lugar por medio de un ci¬
garro. Fumaba dicho señor un cigarrillo en oca¬
sión en que entró á la botica una joven para con¬
sultarle acerca de unas chapas mucosas que tenía
en la boca. Dejó para examinarlas el cigarro en¬
cima del mostrador y luego inadvertidamente, lo
cogió de nuevo y volvió á llevarlo á los labios.
Indudablemente los dedos se habían impregnado
del virus; el resultado fué que á los treinta días
apareció el chancro.

Visto, aunque someramente, porque la índole
de este trabajo no permite otra cosa, el modo de
verificar la sífilis su entrada en el lecho conyugal
y en el hogar doméstico, corresponde examinar
ahora sus consecuencias, ó mejor los trastornos
que puede ocasionar una vez ha llegado el virus á
la plenitud de su dominio.

Suponiendo que sea el marido el que trae la
sífilis (lo mismo es uno que otro), me ocuparé en



las consecuencias del contagio por lo que se re¬
fiere á la esposa, á los hijos y á él mismo por sus
condiciones personales y en calidad de jefe de la
familia.

Cualquiera que sea el origen cronológico de la
sífilis, háyase adquirido ésta antes ó después del
casamiento, los resultados son iguales, siempre
encontramos en la escena, dice Fournier, las mis¬
mas personas, marido, mujer é hijos.

Por lo que se refiere á la mujer, el contagio
puede ser directo ó indirecto, como anteriormente
se ha dicho, y por lo que le atañe individualmente,
no en calidad de madre, las consecuencias son

siempre las mismas, porque resulta sifilítica en
todo caso, corre iguales peligros y ha de sujetarse
á la medicación apropiada como otro sifilítico
común, si se me permite la expresión; y no puede
menos que pasar por los mismos trámites, por el
mismo camino, y ha de sufrir las privaciones á
que está sujeto otro sifilítico cualquiera.

Por lo demás, si ella se hace cargo de su situa¬
ción, si comprende la posición en que la ha colo¬
cado su esposo, moral y físicamente considerado,
si sus padres llegan á enterarse de lo que sucede,
¿qué es lo que ocurre entonces en aquel hogar?...
Cuando no otra cosa, muertas las ilusiones de la
infeliz esposa, queda perdida aquella confianza,
aquella intimidad que constituyen el bienestar y la



felicidad en el seno de la familia. Una conozco que

arrancó de los brazos del marido á una hija suya

á la cual aquél inconscientemente, de seguro, con¬
tagió un chancro indurado al poco tiempo del ca¬
samiento, resultado de una sífilis antigua y de la
que se creía radicalmente curado mucho tiempo
antes de contraer matrimonio.

En calidad de madre las consecuencias son más
terribles, porque no se refiere á ella sola el conta¬
gio, sino que á su vez puede infectar á sus hijos.

Este es un hecho que no admite duda: de una
madre sifilítica, pueden nacer hijos sifilíticos, y el
resultado de este contagio es igual, si no peor, que
el de padre á hijo.

Aquí me permitiré citar el caso de una viuda
sifilítica, pero con sífilis latente, y ya algo anti¬
gua, que contrajo segunda vez matrimonio con un
individuo sano. Ha tenido en este matrimonio tres

hijas, la primera, que cuenta en la actualidad unos
diez años, ha sido siempre algo endeble; pero
nunca ha presentado fenómeno alguno sifilítico.
La segunda nació sana, pero á los pocos días apa¬
recieron algunas manifestaciones, tales como cos¬
tras en la cabeza, sifílide erosiva en las regiones
glúteas y en ambos muslos y alguna chapa mucosa
en la boca, y más tarde parálisis completa de las
extremidades inferiores, que luego se extendió á
las superiores. Esta niña, que hoy tiene ocho



años, fué arrancada de las garras de la nmerte^
gracias indudablemente al tratamiento mercurial y
á los cuidados de su cariñosa madre, que no fueron
pocos, viéndosela hoy bastante bien constituida y
no atrasada en su desarrollo. La amamantó su

madre, laque se hallaba sujeta á su vez á un tra¬
tamiento antisifilítico, pero que lo siguió muy irre¬
gular é imperfectamente.

A los treinta y ocho meses del nacimiento de
esta niña, dió á luz, la propia mujer, otra niña
que nació también endeble y muy delicada, aunque
sin manifestación alguna sifilítica, pero que murió
caquéctica, á los pocos meses, después de haber
aparecido la parálisis también, y habiendo llevado
siempre una vida muy enfermiza. A esta no la
amamantó su madre.

Acabo de ver la Memoria que el ilustradísimo
Dr. D. Emerenciano Roig leyó en contestación al
discurso de entrada en esta corporación del doctor
D. José Cabot y Rovira, en cuyo trabajo, magis-
tralmente escrito, rico de ciencia, fundándose en

datos anatómicos, en la independencia de las cir¬
culaciones materna y fetal, en las investigaciones
de Chauveau acerca de la virulencia y de los agen¬
tes encargados de propagarla, en razones de analo¬
gía, etc., etc., da como no posible que una mujer
embarazada transmita al feto la sífilis cuando ésta ha

sido adquirida durante el periodo de la gestación.



Respeto las opiniones, acepto las teorías, admiro
el saber del doctor Roig, con cuya amistad me
honro en altísimo grado; y como él digo que si son
ciertos los razonamientos expuestos en su bellísimo
trabajo, que si lo son los descubrimientos de
Chauveau, no es posible que una mujer embara¬
zada contagie al feto la sífilis posterior á la con¬
cepción.

Los hechos clínicos, no obstante, destruyen á
veces las opiniones mejor sentadas, y en la actua¬
lidad presto mis cuidados profesionales á un ma¬
trimonio, cuyo marido en un día de alegre espan-
sion cogió un chancro indurado en el pene. El
infortunado esposo, que en su principio no dió
importancia alguna á su nial, no suspendió las re¬
laciones sexuales con su mujer, y al poco tiempo
resultó ésta infectada, hallándose dentro del quinto
mes de su embarazo. Empecé yo á visitaría, tres
meses después, es decir, cuando se hallaba dentro
del octavo mes de la gestación. Entonces uno y
otro individuo se hallaban en la plenitud de la sí¬
filis secundaria, si así puede decirse, ella tenía
chapas mucosas en la boca, roseola pápulo lenticu-
lar muy conñuente, sifílide psoriasiforme en ambas
manos y piés y leucorrea muy abundante.

La gestación continuó hasta su término regular,
presentándose el parto á los nueve meses, ningún
incidente hubo en él, naciendo una niña ñaca, en-
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deble, con una irritación en un ojo, de la cual
curó luego, con irritación además bastante viva ^
(son las palabras de los padres, á los cuales he de
referirme, porque en aquella fecha me hallaba
fuera de Barcelona) con irritación bastante viva,
decía, en las nalgas, parte inferior del vientre,
inglés, periné, margen del ano y ambos muslos;
además espoliábase la piel de la palma de las manos

y de los dedos y la de la planta de los pies.
Esta niña fué amamantada por su madre unas

cuatro semanas, en cuya época, viendo que conti¬
nuaba endeble y que le escaseaba á ella la leche, la
entregó á una nodriza, que le dió de mamar veinte
y seis días, hasta que falleció caquéctica, á los cin¬
cuenta y seis de su nacimiento, sin que nunca
hubiesen desaparecido, antes al contrario, habiendo
tomado incremento, conservando siempre la misma
forma las manifestaciones ó fenómenos de la piel.

Cuando yo la vi, que fué el día tres antes de
su fallecimiento, no me cupo duda alguna en que |
todos aquellos fenómenos pertenecían al cuadro de ?
la sífilis infantil.

Este matrimonio había tenido antes, si mal no

recuerdo, tres hijas, las cuales nacieron sanas y
viven hoy gozando de perfecta salud. ^

Puedo ofrecer á la ilustración del Dr. Roig este
caso clínico, al cual no sé si dar todo el valor que
tal vez se merece, porque debo decirlo en verdad,
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me ha cautivado la lectura de su concienzudo tra¬

bajo. No obstante, no puedo dejar de mencionar¬
lo, y si en el campo de la ciencia médica las ob¬
servaciones clínicas tienen sitio predilecto, no será
por demás señalarle su lugar á la que acabo de
tener la honra de exponeros, porque en ella los
hechos se destacan por sí solos de una manera evi¬
dente. Es cierto que la mujer adquirió la sífilis
hallándose en el quinto mes de la gestación y es
no menos cierto que la niña murió sifilítica á los
cincuenta y seis días de su nacimiento. Ahora
bien, la infección hubo de tener lugar, ó bien den¬
tro del claustro materno, ó bien durante el corto

periodo de su vida extra-uterina ó pudo ella adqui¬
rirla de su madre en el acto de salir de su seno.

En los dos últimos casos tuvo que preceder inde¬
fectiblemente el chancro á las manifestaciones si¬
filíticas de que fué víctima la expresada niña y el
chancro no existió. Además, suponiendo que el
contagio tuviese lugar en el acto del nacimiento,
dando el valor debido á la manera de evolucionar
la sífilis, puede decirse que*no hay tiempo para el
desarrollo de fenómenos tan graves, que tan rápi¬
damente determinan la muerte.

Pero, ¿á qué acudir á estas apreciaciones si la
niña nació sifilítica? ¿qué era sino sífilis aquello
que se le notó en la piel desde los primeros mo¬
mentos de su vida extra-uterina?
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Debo advertir que los datos referentes al primer
periodo de la sífilis de este matrimonio y parte del
segundo, me los ha proporcionado mi estimado
compañero el Dr. Torras, médico de número del
Hospital de Santa Cruz; que es quien le asistió, y
por lo tanto están afianzados bajo el peso de su
autoridad.

Hé aquí, por otra parte, un caso opuesto al an¬
terior. Un íntimo amigo mío, y distinguido profe¬
sor, me mandó para que la reconociera, á una
señora á la cual encontré chapas mucosas en la
vulva, leucorrea muy abundante, dolores vagos
articulares y roseola aunque poco confluente. Ha¬
llábase á mediados del octavo mes de su embara¬

zo, el cual concluyó felizmente, dando á luz una
criatura sana y robusta que vive hoy en las mis¬
mas condiciones y sin haber presentado nada que

haya ofrecido la menor sospecha, teniendo en la
actualidad más de dos meses (i). Es de advertir que
dicha señora no quiso sujetarse á tratamiento al¬
guno más que al de la higiene de la vulva y vagi¬
na y al uso de los tópicos para la curación de las
chapas mucosas.

Si este trabajo no tuviese que estar circunscrito
á ciertos límites, entraría aquí en algunas con¬
sideraciones que seguramente son bien propias de

(i) Posteriormente á la lectura del presente trabajo, he sabido que murió
sifilítica á los cinco ó :eis meses de su nacimiento.



este lugar; pero temo molestar vuestra atención,
que tanto estimo, y por lo mismo concluiré con
este párrafo lo referente á la esposa, consignando
tan sólo que la sífilis la expone á abortos y á par¬
tos prematuros.

Respecto del esposo. De padre sifilítico pueden
resultar hijos sifilíticos, sin que en esta sífilis in¬
tervenga para nada la esposa.

Desde larga fecha se teríía este principio como
una verdad inconcusa, salvo raras excepciones.
Nadie ponía en duda la influencia sifilítica del pa¬
dre para con sus hijos, ninguno dejaba de creer

que el padre sifilítico engendraba, por punto ge¬
neral, hijos sifilíticos.

Hoy las cosas se han puesto en otro terreno.
Algunos hombres, por otra parte eminentes, fun¬
dados en ciertas observaciones, han querido res¬

tringir la influencia hereditaria de la sífilis en el
padre; y ya puesta la cuestión en la pendiente no
ha faltado quien la niegue; diciendo que es nula,
absolutamente nula, para la transmisión de la sí¬
filis al feto, y por lo tanto, que el hijo dé padre
sifilítico nace sano y robusto, sin el menor vestigio
de sífilis.

Esta cuestión es de muchísima importancia,
sobre todo por lo que se refiere á la consulta que
hacen algunas veces los sifilíticos al médico cuando
proyectan contraer matrimonio.
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Contra esta opinión se rebelan los hechos. Se
vé en realidad alguna vez que un padre sifilítico
engendra hijos sanos; pero tampoco de madres
sifilíticas nacen siempre hijos sifilíticos. Existen
hechos irrecusables que demuestran la influencia
sifilítica del padre en la generación. Fournier, en
su tratado Syphilis et Mariage, cita el caso de un

antiguo compañero suyo, que habiendo tenido sífi¬
lis en la época de sus estudios, se casó mucho
tiempo después. Cuando le vió Mr. Fournier, su

esposa había abortado tres ó cuatro veces, y re¬
cordándole la sífilis que había padecido, sujetóse á
un tratamiento adecuado, viniendo más tarde á ser

padre de una prole sana y robusta.
En la actualidad visito á un matrimonio del cual

han nacido cinco hijos, que todos han muerto á
los pocos meses de haber venido á la vida. Yo he
visitado á dos de ellos, y ambos indudablemente
han sido víctimas de la sífilis. El padre la padeció
años atrás y todavía le sale alguna flor de cuando
en cuando, Flállase sujeto á tratamiento (i).

La madre ha gozado siempre de buena salud:
nunca ha padecido sífilis.

Cuando los hijos reciben á la vez la influencia
sifilítica del padre y de la madre tienen indudable¬
mente menos aptitud para la vida. Si en los dos

(i) Tiene hoy este matrimonio una niña de unos dos años, sana, robusta y
hermosa, sin vestig'io alguno de la enfermedad discrásica de su padre.



primeros casos sucede que mueren dentro del
claustro materno, en el último es todavía esto más
común. ¿Cuántos y cuántos podría citar, recogidos
en mi práctica particular, de esta naturaleza?

Un amigo mío, que profesaba cierta afición á
las mujeres, cogió un día sífilis y contagió á su

esposa. Había tenido antes varios hijos todos sa¬
nos y fuertes. Ni uno ni otro de los esposos trató
la sífilis como era debido, resultando de esta in¬
curia abortos, partos prematuros, partos á térmi¬
no, pero siempre naciendo criaturas muertas ó que
fallecían á poco de haber nacido. Un tratamiento
antisifilítico convenientemente arreglado y seguido
con perseverancia por los dos cónyuges puso fin
á tanto accidente desgraciado.

En lo que se refiere al padre, en calidad de jefe
de familia, mucho hay que decir moral y científi¬
camente considerado; pero este trabajo va siendo
demasiado extenso, y por otra parte vuestro claro
juicio, vuestro sano criterio y vuestro alto saber,
podrán mejor que yo hacer las consideraciones á
que se presta lo que acabo de tener la honra de
exponeros en esta sesión que tanto me eleva sin
merecerlo.

Aquí debía concluir mi tarea, cuyo objeto no ha
sido otro que presentaros con el verdadero color
las consecuencias de la sífilis en el lecho conyugal
y en el seno de la familia. No sé si habré logrado



mi propósito, tal vez algunos razonamientos en for¬
ma de epílogo darían mayor relieve á este trabajo,
pero temo molestar vuestra atención, que tanto
estimo, y por otra parte no lo juzgo necesario.

Concluyo, pues: pero antes de dar definitivamen¬
te fin á este discurso quisiera que me permitieseis
dos palabras, dos nada más, referentes á dos cues¬
tiones de altísimo interés en el mismo asunto;

siquiera para exponer la opinión que acerca de las
mismas profeso, cuya opinión tengo arraigadísima
y está perfectamente amoldada á mi práctica.

Una es referente á la lactancia del recién naci¬
do. ¿Quién debe amamantarlo, la madre ó una
nodriza? La madre. Hé ahí la cuestión para mí
siempre resuelta. ¿Qué es lo que puede ocurrir re¬
ferente á esta cuestión? ¿que madre é hijo sean
sifilíticos? ¿que lo sea la madre y el hijo no? ¿ó
bien al contrario, que lo sea el hijo y no la madre?
sea lo que fuere, para mí el asunto lo tengo siem¬
pre resuelto en el sentido que acabo de indicar. En
el primer caso, si ambos son sifilíticos, nada va
del uno al otro, y, por lo tanto, la cuestión queda
resuelta por sí misma, pues sería hasta criminal
que la criatura fuese entregada á una inocente
nodriza, que casi con toda certidumbre se sabe que
habría de resultar contagiada.

Respecto de los últimos casos, no hay más que
recordar la ley de Colles, según la cual el niño



que nace sifilítico de madre sana, no contagia la
diátesis á su madre—bien entendido que nace sifi¬
lítico—porque si adquiere la sífilis después del na¬
cimiento puede muy bien contagiarla, y en el caso
contrario el niño que nace sano de madre sifilítica,
tampoco recibe por medio de la lactancia la enfer¬
medad de su madre.

Podrá esta ley, que ley se la llama, del doctor
inglés Abraham Colles, no tener explicación teóri¬
ca; será una monstruosidad científica, si se quiere,
pero es una verdad.

La otra cuestión se refiere al tratamiento de las

mujeres sifilíticas en estado de gestación, ¿Es con¬
veniente ó no en estos casos establecer el trata¬

miento específico? Para mí tengo la cuestión ter¬
minantemente resuelta. Sí, y siempre sí. '

Está claro que han de vigilarse de cerca en estos
casos los efectos del mercurio y del yoduro potá¬
sico, que se ha de tener en cuenta el estado de la
sangre de las mujeres embarazadas, que ha de irse
con cuidado para no producir perturbaciones gás¬
tricas; pero todo esto no nos autoriza, no, repito,
á permanecer con los brazos cruzados por miedo á
un aborto, que con la medicación es posible evi¬
tar, delante de una enfermedad tan grave que ata¬
ca á la vez á dos seres perfectamente unidos entre
sí, y que la vida de uno de ellos, del feto, depende
de la vida de su madre.

3
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Concluyo con un caso clínico. Tengo la firme
convicción que una vez en un caso de sífilis grave,
imponente, salvé la vida de la madre y del feto,
por medio de las fumigaciones. Y cuenta que esto
no se traduzca porque sea mi opinión, que no de¬
ba andarse con gran cuidado y que no deban vigi¬
larse los efectos del tratamiento antisifilítico en las
embarazadas. Tratábase, como ya he dicho, en
una joven embarazada de unos cinco meses, de
una sífilis muy grave, de cuyos fenómenos dieron
cuenta las fumigaciones, después de haber em¬
pleado inútilmente un tratamiento común, pero
muy enérgico y las inyecciones hipodérmicas de
deuto-cloruro de mercurio. El tialismo que vino á
consecuencia de las fumigaciones, fué extraordi¬
nario, y el resultado, que las manifestaciones sifi¬
líticas desaparecieron por completo y que la gesta¬
ción continuó imperturbable su camino naciendo á
término un niño robusto y sin el menor indicio de
sífilis.

He dicho.



 



Iltre. Sr., Señores

ESPUÉs del interesante y luminoso discurso
que acaba de oir la Academia, mal podré

yo desempeñar de un modo digno de esta Corpora¬
ción el encargo de contestarle. Todo cuanto diga
ha de pareceres pobre y desaliñado, al lado de este
cuadro perfecto que nos acaba de trazar el Dr. So¬
ler, sobre uno de los puntos más importantes y de
mayores trascendencias para la vida social. Sin
embargo, este encargo que cumplo por deber aca¬
démico, me es, por otra parte, muy grato, al con¬
templar la persona objeto de la solemnidad que
nos reúne y además, por saber que el recipienda¬
rio me honraba, deseando fuese yo el Académico
que contestase á su discurso de recepción. No de-



r

— 40 —

bía, ni podía, pues, excusarme con ningún pretexto
por grande que fuese, pues era para mí una sagra- ^
da obligación de la amistad y cariño que desde
que nos conocimos le profeso, y debía aprovechar
una vez más la ocasión de demostrárselo, sobre
todo, en un acto tan solemne.

Recomendándome, pues, á la benevolencia de
todos, voy á cumplir con mi compromiso descon¬
fiado en extremo de mis fuerzas. j

Veo, señores, en el nuevo Académico, á uno de
mis más antiguos condiscípulos, compañero cons¬
tante y buen amigo, que tanto en las alegrías pro¬

pias de nuestros juveniles tiempos escolares, como
en las graves y generalmente tristes peripecias de
la vida vegetativa de nuestra práctica médica, ha
estado cerca de mí y sobre el cual he fijado de con¬
tinuo mis miradas, admirándole siempre en el rá¬
pido y brillante progreso que ha ido efectuando
en el curso de su honrosa carrera. Admiración,
he dicho, señores, me ha causado siempre, y creo
estar en lo más cierto al decirlo. Todos le cono- ^
céis; esto podría evitarme, por lo tanto, recordaros
lo que sabéis y fotografiaros el gran valer del nue¬
vo Académico; no obstante, abusando de su gran
modestia, dote que ha sido siempre en él una cosa v.

inconcusa, diré que la Academia recibe hoy en su
seno á uno de los Cirujanos más eminentes de
nuestra patria. Y en tanto es así, que aparte de
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los grandes conocimientos científico-prácticos que

^ reúne, tanto de la pequeña, como de la grande
Cirujía, es un operador de fama. Poquísimas serán,
probablemente, las operaciones que aun no haya
practicado, y muchas de ellas en número tan ex-

I traordinario, que de seguro, si nos las presentase
en cifras exactas, nos causaría grande asombro.
Dignísimo compañero y particular amigo de nues-

: tro consocio el malogrado Dr. Torent, cuya pér¬
dida todos deploramos y deplorará siempre la Ciru¬
jía catalana, supo ser siempre un fiel imitador suyo,
tanto en la manera de practicar las operaciones,
como en el modo de tratar los enfermos. Ávido
siempre de saber, y no contento de la altura en
que se había colocado por esta parte, se le ve una
grande afición para el estudio de la Sifiliografía.
Encargado de la visita especial de enfermedades
venéreas y sifilíticas en el Hospital general, con su
estudio y su práctica, se ha puesto al nivel de los
primeros sifiliógrafos. No reseñaré sobre este punto

^ ninguno de los muchos lauros que tiene conquista¬
dos: únicamente os haré presente, que os fijéis,
porque con esto creo basta, en la importancia del
tema que ha escogido, para tener entrada en este

^ cuerpo científico, y del cual me voy á ocupar por
breves momentos.

La Sifiliografía, como sabéis, es una vastísima
rama de las Ciencias Médicas, en la que van amal-
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gamadas en general las calamidades propias de
muchas enfermedades, reuniendo además otras,
tal vez más importantes, de orden enteramente di¬
ferente y mucho más trascendental.

De todas las cuestiones que quedan aún para
resolver en absoluto, dentro de esta especialidad,
ha escogido precisamente la más importante y tal
vez la de más difícil resolución. Así era de espe¬
rar de sus grandes conocimientos, pues no era
probable presentase sobre el tapete cuestión alguna
de orden secundario.

El estudio de la sífilis, en sus relaciones con la
familia y la sociedad, es el tema principal de su
discurso: ¿Cabe asunto más interesante? Creo, se¬
ñores, que no.

Es indudable que la sífilis es el principal ele¬
mento que ha contribuido á la marcada degenera¬
ción física de nuestra sociedad moderna; las mane¬

ras como opera para llegar á este desastroso fin,
son varias, siendo muy probable que la más común
y más propia, por varios conceptos, es por medio
del matrimonio. La sífilis conyugal, si se estudian
bien todas sus fases, es la más temible y la de
peores consecuencias, pues es como puede esta
calamidad llegar al infinito, produciendo innume¬
rables desgracias y sobre todo trayendo á la socie¬
dad seres raquíticos, de una vida efímera, que
cuando más bien librados salen, es en un estado
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de depreciación física que les inhabilita para los
usos que más adelante deberían prestar á la so¬
ciedad.

El Dr. Soler ha manifestado que la sífilis entra
en el lecho conyugal, de dos maneras: por conta¬
gio directo ó por contagio indirecto, ó lo que es lo
mismo, por medio del producto de la concepción.
El primero es el más común y sobre el que no hay
que oponer la menor objeción: el segundo es me¬
nos común y hasta puede decirse muy raro, pero
cuya realidad está probada hasta la evidencia.

¿A qué pueden atribuirse, pues, estas coinciden¬
cias, por desgracia muy frecuentes en nuestros
días y que llevan el desorden más completo á tan¬
tas familias? El Dr. Soler ya ha descrito algunas
de las principales, yo os reseñaré alguna otra que
mi larga práctica me ha proporcionado.

Todos sabéis que el cultivo de las especialidades
en nuestra patria van adelantando notablemente,
y en particular el de la Sifiliografía, pero á pesar
de todo, aun no se ha hecho de esta especialidad
una asignatura particular y obligatoria en las es¬
cuelas de enseñanza, cosa para mí indispensable
para que todos los Médicos, al recibir la investi¬
dura, tuviesen ya un conocimiento tan completo
como fuese posible de esta especialidad, para poder
evitar el sinnúmero de desgracias de que han sido
causa, y pueden continuar siéndolo, la escasez de
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conocimientos referentes á una enfermedad tan

común y de consecuencias tan funestas; debién¬
dose á esto mismo probablemente que es la única
especialidad que cuenta con menor número de
personas, que por sus esclarecidos conocimientos
puedan titularse verdaderos especialistas.

La sífilis, por lo mismo de ser una enfermedad
tan común, ha dado pié á muchos para creerse

competentes en Sifiliografía. Esta dolencia de sí
ya grave, por las diferentes formas, fases y varie¬
dades con que se presenta, es una de las que da
lugar á más serias equivocaciones. Muchas son
por desgracia las personas de la Clase Médica, que
no saben precisar las diferencias tan importantes
y de resultados tan diferentes, que existen entre el
chancro infectante y el que no goza de esta terrible
propiedad. Ante esta incertidumbre, ha de venir
precisamente la aplicación de un tratamiento
imperfecto siendo las consecuencias fáciles de
apreciar.

Todos convendréis fácilmente conmigo, que en
vista de la corriente impetuosamente voluptuosa
por que está precipitándose la sociedad moderna y
de la precocidad de la juventudípara gozar de los
placeres, que les estaban reservados para más tar¬
de, son pocos los individuos que llegan á la edad
propia para contraer matrimonio, que en^un perio¬
do ú otro de sus correrías, no hayan contraído



r

— 45 —

sífilis. Sentado este principio exacto, casi podría
^ decir matemático, ante la escasez de conocimien¬

tos de la enfermedad, la manera de tratarla y el
sinnúmero que, aun tratándose metódicamente,
ven desaparecer las manifestaciones cutáneas de la
enfermedad y los sufrimientos principales, créense
curados, dándose de alta ellos mismos, ignorando
que el tratamiento de ésta, es muy largo y que va
la enfermedad interiormente haciendo sus mayores

estragos, manteniéndose en estado puede decirse
latente y en condiciones más que suficientes para
infectar de sobras á cualquiera persona con quien
se pongan en mutuo contacto. Atendidas estas
circunstancias, comprenderéis cuán fácil es el que
tengan lugar tantas desgracias por estos con¬
ceptos.

' Otra de las causas de los desórdenes que produ-
I ce la sífilis en el lecho conyugal, puede decirse que

no es más que una consecuencia de la anterior.
Quiero referirme á la grave falta que cometen

^ muchos, que habiendo sufrido sífilis, contraigan
matrimonio sin consultar á personas competentes,
para saber si su verdadero estado de salud ó de
enfermedad les priva al presente ó les permite
contraer este enlace social. Si así lo hicieren, de
seguro se evitarían tantas desgracias como fuesen
los casos en que se echase mano de este indispen¬
sable medio, pues entonces el que hubiese sufrido
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la enfermedad y probase haber estado sujeto por
espacio del tiempo necesario á un tratamiento apro¬
piado, podría concedérsele completa libertad en
sus actos, y en caso contrario, ó solamente de duda,
sujetar de nuevo á la persona afecta á un trata¬
miento con el cual se pudiese llegar al pleno con¬
vencimiento de su completa curación.

Sobre este punto, podré deciros por mi parte,
que en vista de la frecuencia con que se tienen de
deplorar hechos de esta especie, y de las conse¬
cuencias tan fatales á que da lugar para la familia
y para la sociedad el abuso que se comete de con¬
traer matrimonio, habiendo sufrido sífilis, obrando
de motu propio, sin asegurarse antes de su estado
de salud, impondría penas muy rigurosas á los
causantes de semejantes desgracias; por otra parte,
es tanto el cuidado que tengo en librar esta clase
de patentes de sanidad á las personas que vienen á
consultarme á este fin, que por pequeños anteceden¬
tes sifilíticos que vea, sujeto á los mismosáun tra¬
tamiento mercurial largo y riguroso, que muchas
veces, y según las circunstancias, consiste en la
administración de las fumigaciones, medio para
mí el más seguro para acabar por completo con
todas las manifestaciones sifilíticas. Pues son mu¬

chos los que podría citaros, que después de trata¬
dos debidamente por este poderoso medio, les he
visto tener varios hijos generalmente robustos y



exentos de toda manifestación sifilítica. Estas ob¬
servaciones me han hecho llegar al pleno conven¬
cimiento , (á pesar de que por desgracia algunos
opinan lo contrario), que hoy por hoy la ciencia
posee medios seguros, que debidamente empleados,
curan por completo la sífilis, no dejando el menor
vestigio de ella, produciendo en general, una ver¬
dadera regeneración, hasta en los individuos que
por su completa infección y cronicidad habían
llegado al grado máximo de la caquexia sifilítica.

Para evitar en lo posible las consecuencias á que
conduce la entrada de la sífilis en el lecho conyu¬

gal, se presenta otra cuestión de sumo interés
científico, y es la de precisar la fecha en que pue¬
de considerarse curada por completo la sífilis, para

poder efectuar sin peligro el matrimonio.
Si hubiéramos de dar valor absoluto á la opinión

de algunos que creen que la sífilis es incurable,
por más años que hayan transcurrido desde el
principio del contagio y desaparación de sus efec¬
tos, y en la creencia que tienen de que la ciencia
no posee medios para destruirla, indispensable¬
mente tendríamos que condenar al celibato perpe¬
tuo á todo individuo que hubiese sufrido esta do¬
lencia. Es por demás que os diga la triste y enojosa
situación en que se encontrarían los individuos
que fuesen condenados por leyes tan absolutas. De
absurdas pueden calificarse estas opiniones, en
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vista de la altura en que se encuentra hoy la Sifi-
liografia, pues la práctica diaria está demostrando
todo lo contrario; pero á pesar de todo, grande es
la dificultad de precisar la fecha en que pueda de¬
cirse haya desaparecido la sífilis, bien ó mal trata¬
da ó abandonada á sí misma. Mucho criterio y
observación muy detenida necesita el Médico para
resolver este asunto de sí tan importante, para no
hacerse cómplice de una de las faltas más graves

que se pueden cometer en contra de la sociedad.
La opinión de los sifiliógrafos más eminentes

que se han ocupado detenidamente de este asunto,
es de que por pocos vestigios que se observen de
sífilis latente, si hay sobre todo manifestaciones en
la boca ó en los genitales de carácter supurativo ó
se tengan sospechas de que el tratamiento emplea¬
do para su curación no haya sido suficiente, por más
que hayan pasado años desde la desaparición de
las manifestaciones, así primarias como secunda¬
rias, no debe consentirse el enlace sin antes suje¬
tar de nuevo á las personas sospechosas á un
tratamiento enérgico y muy continuado, teniéndole
después, por el mayor tiempo posible, á una ob¬
servación rigurosa.

No puedo pasar por alto el haceros presente que
entre las varias veces que somos consultados á este
objeto por nuestros clientes, las unas lo somos de
buena fe; en estos casos se sujetan los consultantes
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I á toda clase de medios que se les proponen, pues
desean de veras conseguir su completo restableci¬
miento y encontrarse en aptitud para el matrimo¬
nio, pues se convencen que este es el único medio
por el cual pueden evitar los graves compromisos
á que de otro modo estarían expuestos. Otras lo
somos en sentido contrario, haciéndolo por pura
fórmula, para que sirvamos de escudo á los planes
que llevan ya trazados y que en general consisten
en miras puramente especulativas, acostumbrando
á disminuir la importancia de sus antiguas dolen¬
cias, ensalzando por otra parte la gran virtud de
los tratamientos á que se han sujetado, todo para
sorprender nuestra buena fe y hacernos más ade¬
lante responsables únicos de la autorización que se
les hubiese dado, fiados en su aparente y bien dis¬
frazada salud.

Para no exponernos á estas graves equivocacio¬
nes, fiados en las buenas apariencias, permitidme
os recuerde, pues lo considero indispensable antes
de concluir esta parte de mi trabajo, los principales
síntomas y señales con que acostumbran á presen¬
tarse á nuestra inspección los que sufren ó han
sufrido sífilis en cualquier estado y periodo que se

^ encuentre, ya sea bien ó mal tratada. Los princi¬
pales se deducen en general del hábito exterior
del cuerpo y son: color de la piel pálido, de un gris
sucio, casi térreo, con manchas de color broncea-

; 4
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do más ó menos pronunciadas, en particular de
la parte anterior del pecho; demacración general,
algunas veces con atrofia muscular muy manifiesta;
cara triste, hasta melancólica; indiferentismo hasta
para los objetos más queridos, con más deseos de
estar echados que de andar; pesadez general de
todo el cuerpo, con pesadez mayor sobre las espal¬
das, dolores vagos en diferentes regiones, fijados
mayormente en los huesos del cráneo y en los lar¬
gos de las extremidades inferiores, ocasionándoles
con frecuencia el insomnio; cicatrices en las regio¬
nes inguinales y en el pene con pérdida de tejido;
infartos más ó menos manifiestos de algún ganglio
cervical ; induración hipertrófica de uno ó ambos
testículos; desigualdad marcada en los tejidos de
las regiones de las amígdalas, resultado de úlceras
ó placas mucosas anteriores ; exostosis tibiales y
cranianas; alopecia, atresia pupilar más ó menos
completa, con sinequias anteriores ó posteriores,
producidas por iritis específicas, acostumbran estar
inapetentes, y en caso contrarióse les observa una
desproporción marcada entre los alimentos que to¬
man y lo que se nutren, las digestiones y asimila¬
ción imperfectas. No os haré mención minuciosa
de las diferentes manifestaciones cutáneas conoci¬

das con el nombre genérico de sifilides, de sumo
interés para el práctico, para formular el verdadero
diagnóstico, por ser tarea muy pesada, limitándo-



me á deciros solamente que toda dermatosis, sea
de la clase que se quiera, que pueda clasificarse de
sifílide, supone siempre que la infección está en un

grado muy adelantado, lo cual le aumenta siempre
la gravedad.

Como fácilmente comprenderéis, no se presen¬
tan nunca reunidos en un mismo individuo todas
estas señales y síntomas, no obstante, no dejan de
encontrarse siempre algunos de reunidos, suficien¬
tes en la mayoría de casos para que el observador
se ponga sobre aviso y tome las disposiciones que
crea más convenientes.

Introducida la sífilis en el hogar doméstico, sea

por el motivo que se quiera, se presenta en pri¬
mera línea una cuestión importantísima á indagar,
y de que ha hecho mérito también el Dr. Soler,
que consiste en saber quién ha sido el introductor
de la sífilis en el lecho conyugal. En la mayoría
de casos es el esposo, en menor número la esposa,
y en algunos, siempre raros, por la intermediación
de algún hijo. Compréndese fácilmente sea el hom¬
bre el que en la mayoría de casos sea el causante
de estos desórdenes de familia, si se tiene en cuen¬

ta la libertad mayor de que goza, su roce más in¬
mediato con la sociedad, los mayores medios de
que dispone y en general por la diferencia de cos¬

tumbres, y hasta podemos decir de temperamento.
De todas maneras, el conflicto es siempre grande
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en la familia, pues que aparte de los sufrimientos,
molestias y resultados consiguientes, por de pronto
se han de considerar concluidos el bienestar y tran¬

quilidad apetecidos, entrando también entonces los
afanes para el Médico, que ha de sacarles de posi¬
ción tan triste.

Esta situación entraña también tres casos muy

notables de orden y resultados muy diferentes, y
consisten el primero en ser el esposo el infectado,
el segundo, sano el esposo é infectada la esposa, y
el tercero y más trascendental es el de estar infec¬
tados ambos y la esposa en estado de gestación.

Al alcance de todos considero la manera de lle¬
var las cosas en los diferentes casos expresados, y
esto me evitará el ser demasiado pesado en mi pe¬
roración. No obstante, dentro del último caso,

como he dicho el más grave y de mayores trascen-
cencias, hay una cuestión muy importante, que no
está del todo resuelta, pero que casi puede decirse
está sancionada ya por la mayoría de los prácticos
más eminentes, y que no debo pasar por alto antes
de dar fin á mi tarea. Quiero hablaros de la mane¬
ra de tratar una mujer sifilítica en estado de ges¬
tación, y de que también se ha ocupado el doctor
Soler.

Todos conocéis las condiciones especiales de la
sangre de una embarazada; también conocéis las
perturbaciones que sufre en general su organismo



y en particular el aparato gastro-hepático; conoci¬
dos son los efectos fisio-terapéuticos de los mer¬
curiales en nuestra economía. Ante la confluencia
de indicaciones y contraindicaciones que á primera
vista parece han de surgir, comprenderéis fácil¬
mente que no es extraño se hayan encontrado y se
encuentren opiniones tan diferentes sobre este
asunto y se hayan defendido con tanto empeño
ideas que se han de considerar puramente teóricas,
pues que la práctica, por suerte, ha venido á po¬
ner la verdad en claro y á echar por tierra estas
ideas para bien de la humanidad, cabiéndome la
más completa confianza que, á no tardar mucho,
quedará de ellas no más que su triste memoria.

Trasladados al verdadero terreno, que es la clí¬
nica, veamos lo que sucede en las embarazadas
sifilíticas abandonadas á sí mismas, y en las que
son tratadas con los mercuriales en sus diferentes
formas y maneras.

¿Qué sucede en casi todas las embarazadas sifi¬
líticas en que el producto de la concepción por el
estado de la madre y fecha de su dolencia, puede
calcularse con seguridad que está sufriendo la mis¬
ma infección? Que en la mayoría de casos, el feto,
antes del quinto mes de su vida intra-uterina,
muere, y en tal estado no puede permanecer en el
claustro materno; un reducido número llegan al
término de la gestación para morir también poco
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antes ó poco después del parto, y el escasísimo
número que sobreviven generalmente nacen escuá- ^
lidos y llenos de manifestaciones sifilíticas, murien¬
do la mayoría á los pocos meses de su vida extra¬
uterina, siendo estos seres tan desgraciados mientras
viven, un temor continuo por las infecciones que

pueden producir á nodrizas y otros individuos que
estén con ellos en contacto inmediato. Cuadro más

cierto y más desastroso creo no puede consignarse
por otros conceptos.

Ante estos hechos tan positivos y que nadie que ■

haya podido hacer una pequeña práctica de obser¬
vación podrá negar, y teniendo además en consi¬
deración los funestos resultados á que se expone á
la misma madre por la falta de un tratamiento
adecuado, durante un período tan largo como el
de la gestación.

Permitidme pregunte ahora ¿puede un trata- 1
miento mercurial, por más enérgico que sea, pro¬
ducir iguales ó peores resultados? A mi modo de
ver y apoyado en la opinión de sifiliográfos muy
eminentes y en mis numerosas observaciones prác¬
ticas, os diré que no cabe en lo posible, muy al
contrario los resultados son enteramente diferentes,

L
y por lo tanto, satisfactorios, pues se salva siem- |

pre la madre, y en la gran mayoría de casos el feto !
también. |

Los partidarios de la no administración de los



mercuriales en las embarazadas sifilíticas, entre los
varios errores en que han incurrido hay uno, y

este es precisamente en el que apoyan con más
fuerza su opinión equivocada, y es que están en
la creencia que los mercuriales son los causantes
del aborto. Para desvanecer esta funesta preocu¬

pación, me valdré de dos solos datos, prácticos
también, que confunden por completo la expresada
opinión. ¿Cuántas mujeres, sin ser sifilíticas, en
los diferentes periodos de la gestación, que han su¬
frido pleuresias, pleuro-neumonias, meningitis,
peritonitis idiopáticas ó traumáticas y otras enfer¬
medades que por sus condiciones especiales han
debido ser tratadas con los mercuriales, tanto al
interior como al exterior, hasta llegar á la intoxi¬
cación mercurial cuasi completa, y no obstante, no
se ha producido nunca el aborto por tal motivo, y
además, si los mercuriales fuesen causa de aborto
como quieren suponer, no harían uso de ellos los
criminales, teniéndolos tan á la mano como los
tienen para producir el aborto clandestino?

Si los partidarios de estas opiniones se fijasen
bien en los datos que acabo de apuntar y en los
verídicos resultados que he expuesto anteriormente,
verían claramente que lo' que atribuyen á los efectos
del mercurio, es producido única y exclusivamente
por la infección sifilítica, por ser esta la causa más
determinante del aborto, que hoy día se conoce.



Probada lo suficiente la necesidad de emplear el
tratamiento específico en todas las embarazadas
sifilíticas, no sólo por mis observaciones, sino por¬

que es ya la opinión de los sifiliográfos de nuestra
época, os diré que, á pesar de todo, no deja de
haber notables diferencias dentro del mismo trata¬

miento entre unos y otros. Algunos creen no se
debe hacer uso más que del protoioduro de mer¬

curio, sólo ó alternado con el ioduro potásico; otros
se atreven á proponer el deuto-cloruro, pocos con
el biioduro ; otros, temerosos de las alteraciones
que estos preparados pueden producir en los apa¬
ratos gástrico é intestinal, se han hecho partidarios
de la administración del mercurio por el método
endérmico é hipodérmico, ya sea en fricciones ó en

inyecciones, siendo éstos, en mi concepto, los que
están más cerca de lo más acertado y menos ex¬

puesto á las alteraciones que es necesario evitar en
lo posible.

Numerosas observaciones me han hecho ver que
no puede precisarse, à priori, cuál preparado debe
emplearse en el tratamiento de las personas que se
encuentran en los casos de que se trata, pues son
muchas las circunstancias individuales y las pro¬
pias de la enfermedad misma, que obligan á que
se tenga que echar mano de un preparado en lu¬
gar de otro de la manera de llegar á la saturación
mercurial ó de la otra; en una palabra, no se debe



ser exclusivista en estos casos, pues el exclusivis¬
mo conduciría muchas veces á una curación incom¬
pleta, pues tengo la más completa convicción que,
en el tratamiento de las embarazadas sifilíticas,
caben todos los preparados mercuriales y maneras
de su administración, apropiándolos á cada caso

particular.
Todos sabéis perfectamente el estado delicado

del estómago de las mujeres, sobre todo en los
primeros meses de la gestación; sabéis la intole¬
rancia que hay algunas veces para los mercuriales,
hasta en las personas que no se encuentran en este
estado; así pues, son muchos los casos en que nos
vemos forzados por esta razón á echar mano de
otras maneras de su administración y el camino
que queda para seguir en estos casos es el de la
piel. Las fricciones, las inyecciones y las fumiga¬
ciones, son las maneras como se puede llegar me¬

jor y con menos peligros á la completa saturación
mercurial.

¿Dan estos medios los mismos resultados? No,
señores; son completamente diferentes por la segu¬
ridad en los resultados. Las fricciones tienen el

grande inconveniente de ser medicación general¬
mente larga y poco segura, pues que aun llegando
por este medio á producir el tialismo más comple¬
to, señal característica de la absorción mercurial,
no obstante se observa muchas veces que no des-



aparecen por completo las manifestaciones sifilíti¬
cas, cosa muy común y que ha conducido á un
error á muchos prácticos, que han creído que pre¬
sentándose el tialismo quedaba la infección sifilítica
resuelta por completo. De error lo he calificado y
lo es, porque la sífilis tiene, en general, raíces muy

profundas, y aunque se presente el tialismo, debe
calcularse que algunas veces es efecto sólo de la
acción directa que tiene el mercurio sobre las glán¬
dulas salivales, es decir, que pueden observarse
muchos casos de tialismo y no haberse operado aun
la saturación completa del medicamento, no que¬
dando, por lo tanto, la enfermedad completamente
curada. Lo mismo podría deciros á poca diferencia
de los resultados obtenidos de las inyecciones hi-
podérmicas, pues igual confianza se puede tener
con este medio de tratamiento como con el ante¬

rior. No sucede lo mismo con los tialismos que se

presentan después de la administración de algunas
fumigaciones, pues en estos casos, como que la
absorción del mercurio se hace por toda ó en casi la
totalidad de la piel, la saturación es más completa
y, por lo tanto, el resultado mucho más positivo.

Esta era ya mi opinión desde muchos años y
esta es la línea de tratamiento que han visto mu¬
chos de mis compañeros, que he ido observando
en mi práctica y de la cual quería haceros mérito
algún día. Hoy, reforzado con la valiosa opinión



del Dr. Soler, aprovecho esta ocasión para hacerlo
con más fuerza, para recomendaros este último
medio de tratamiento, muy desacreditado por cierto
por espacio de muchos años, tal vez únicamente
porque estaba, en general, en manos de gente em¬
pírica; pero, á pesar de todo, algunas personas des¬
apasionadas, habíamos podido observar, entre
algunos casos desgraciados, hijos de la escasez de
conocimientos de lo que hacían, muchas curaciones
de enfermos considerados por varios comprofesores
como incurables.

Estudiada esta manera de aplicar la medicación
específica por personas competentes, la han per¬
feccionado hasta tal punto, que lo que antes se
consideraba como peligro inminente de muerte,
hoy se ha desvanecido este temor y se la ha puesto
al nivel de las medicaciones más útiles y exentas
de peligros, aumentándole al mismo tiempo el
valor terapéutico.

A pesar de lo expuesto, espero no os habréis
creído que trate todas las enfermedades de que he
hecho mérito, valiéndome únicamente de este po¬
deroso recurso, pues deseo dejar sentado, que, á
pesar de la extraordinaria confianza que tengo en
él, hija de los buenos resultados, recurro primero á
los medios más sencillos y que vienen recomenda¬
dos por otros prácticos, aumentándolos en fuerza
según las circunstancias, recurriendo únicamente á
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las fumigaciones específicas, siempre que las con¬
diciones especiales de la enferma imposibiliten la ^
administración de los mercuriales por la boca y
cuando las fricciones é inyecciones de la misma
clase no han producido el efecto deseado, y además
cuando la gravedad de la dolencia y rapidez en su
marcha destructora me obligan á ello, y sigo esta
manera de proceder en mi práctica, porque creo

que puede esperarse con bastante calma el resultado
de las otras medicaciones de acción más sencilla,
pues que por otra parte creo que por adelantada
que esté la infección sifilítica, con tal que no haya
llegado á producir lesiones de textura de alguna
viscera importante, siempre se llega á tiempo con
este último recurso, para llevar à los enfermos á
puerto de salvación.

He concluido, 1. S., mi pequeño é insignifican¬
te discurso, de contestación; como habréis podido
observar no he hecho más que apuntar lo más
esencial de estas cuestiones tan importantes de que
me he ocupado. De sobras sabéis no podía hacer ^
otra cosa, pues son asuntos que, más que un pe¬
queño discurso, merecen se les dedique un gran
libro. Por otra parte ni el tiempo de que he podido
disponer, ni las condiciones propias del solemne
acto que nos tiene aquí congregados, me han per¬
mitido ser más lato.

i

Réstame, como punto final, manifestaros única-
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mente, que la Academia tenía ya en su seno dig-
nísimamente representadas todas las especialidades
que hoy más se cultivan; faltábale á la Sifiliografía,
según mi pobre opinión , un verdadero represen¬
tante; esta representación está hoy á la altura de
las demás especialidades con la recepción del doc¬
tor Soler. Por lo cual, lleno del gozo y satisfacción
que me embargan, doy el más sincero y cumplido
parabién á esta Real Academia por la nueva y tan
importante adquisición que acaba de hacer.

He dicho.

0


