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'7." .España es el país por.excelencia para el tratamiento climatológico de toda clase de enferme: -dades y especialmente' paia el tratamiento sanatorial de los-tuberculosos pobres, en razón a la inmensavariedad de condiciones clímatoterápicas que atesora, debidas a los mares que la bañan yal,complexoorográfico que hi distingue, '

,
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SUMARIO: Cómo se planteó el problema de la d'esi�jección intraorgánica en la, prime;a 'éPoca de la«doctrina panspermista.-Su fracaso.-Cómò se plantea en la actualidad.- Objeto 'de' esta conjerencia.

SEÑORES:

: El problema de)a desinfección intraorgánica se planteóen là primera época'; dé la doctrina panspermist a mUy diferentemente de cómo ahora se plantea. El objeto perseguido era el mismo.entonces
y ahora. Trát ase siemprede yugular o extinguir la repululación de los gérmenes malig-nos determinantesde la infección; pero. ,no se' concebía entonces otra mariera de conseguirlo que matarlos por medio desubstancias antisépticas, mientras que ahora çada día se va comprendiendo con mayor claridad que,para impedir su implantación y su germinación co.nsecutiva o bien para extinguirlos una vez se hanapoderado d�l organismo, no hay otro caminoa seguir que el de reforzar los medios naturales-de. de-fensa con que cuenta.

,

' '

.

'

,Los que ya somos viejos y hemos vivido los entusiasmos de los primeros tiempos de la doctrinapansperrnista, recordamos el optimismo con que se miraba el porvenir respecto la posible curación delas enfermedades infectivas, Las experiencias del Laboratorio demostraban que los gérmenes .pat ógenosque a la sazón se conocían eran muy sensibles a la acción de las substancias antisépticas. Su poderera en cierta manera ,electivo según fueran las ,especies. Una dosis mínima, que no era nociva para elorganismo, bast aba para impedir su germinación in .vitro; una dosis algo menor todavía, Ia consentía'ton formas aberrantes o involut ivas; una dosis mayor los mataba en un lapso de tiempo muy corto.
'

'

y como quiera que entonces se equiparaba el organismo vivo que se infectaba 'a un matraz d,e caldorecién sembrado ,y con la mayor ingenuidad se creía que, como en éste pululan los gérmenes lihrcmen-'te, así germinaban en aquél sin que les opusiese la menor resistencia, era natural y era lógico pensarque con adicionar al organismo una ciert a cantidad: de drogasantisépticas se obtendrían en él los mismosefectos que se observaban en el matraz de caldo. La experiencia, sin embárgo,noratificaba tan bollasesperanzas, No se acertaba éon los antisépticos que debían producir sobre la pneumonia o el tifus, lapeste o la fiebre puerperal, efectos análogos a los que se, obtenían con el mercurio respecto, de la sífilis,las -sales de quinina respecto al paludismo o las salicílicas respecto al reumatismo, En vez de acusarlos enfermos la mejoría esperada, más bien se agravabancon el abandono de los preceptos estatuidospor la medicina tradicional, como si no fuese verdad que se compo.t asen con lamisma pasividad con.que se comport a el vino al acedarse baj o Ia acción del mycoderma aceti y Como si mediase una distancia inmensa entre las llamadas enfermedades del vino y la enfermedad en los seres Vivos: Evidentemente el organismo no podía ser equiparado a un vaso de cultivo. :
No se renunció fácilmente, a pesar de todo, a la idea de matarlos gérmenes infectantes por medios'químicos. Las tentativas se renovaban amedida de los fracasos. Era la.obsesión.de aquellos tiempos ..
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En pruéba.rleello os recordaré, (y esto bastad-,a convenceros sinnecesidad de mayores ampliaciones)
, aquellas tansonadas experiencias emprendidas en Berlín para la curación de la tuberculosis que con

sistían en 'inundar el pulmón de 16s enfermos con fuertes soluciones de sublimado corrosivo, '

, Al fin, la triste realidad se impuso y tardíamente vino a reconocerse que lo primero es no dañar,
principió que, aunque de' orden moral, esde gran utilidad práctica, ya que difícilmentealivia o cura

lo que empieza .por perturbar, los mecanismos normales de la vida. Abandonáronse los medios con que se

pretendía resolver; el problema; pero no se- abandonó el problemamismo, que ha venido replanteándose
en el transcurso de los años bajo nuevas formas no entrevistas si soñadas en aquellos tiempos. Hoy
disponemos de medios que impiden a dificultan la implantación y proliíeración de ciertas clases de gér
menes infectantes. Organismos que nativamente son su presa fácil, pueden ser transíormados en or

ganismos refractarios .con sólo reforzar hasta un cierto límite su potencia defensiva. Una vez ,adqúirida
esa máxima potencia defensiva nos es fáciltransport arla a otro organismo infectado mediante una sim

pleinyección de suero yasí es como curamos la dift'eria y la peste o prevenimos la explosión del téta
nos. .Sin necesidad de, perturbarlos mecanismos fisiológicos con el aditamento de substancias antisép-

.

ticas y sí más bienmediante su concurso activo, son anulados los gérmenes infectantes, neutralizadas
sus influencias tóxicas. El problema que con estos nuevos 'procedimientos se ha resuelto ya par-a de
terminadas infecciones, es el-mismo problema que se esperaba resolver por medio de íla medicación
antiséptica cuando para nada se tenían encuent a las actividades fisiológicas; son los medios empleados
paraIlègar a, este fin los que han variado. En uno'y otrò caso se trata de desinfectar, y desinfectar

quieredecir en su más lato sentido: destruir los microbios del medio en que polulan o impedir esa po-
��� "

¿Cómo y de qué manera vino a plantearse problema de tan magna trascendencia bajo este nuevo'

, originalismo aspecto? He aquí, señores, el obj etc de esta coníerencia.
.

El estudio retrospectivo de la serie de descubrimientos; siquiera: sea m�y sucinto, casi indiciario,
que nos han puesto en el punto de vista actualmente adoptado, a más de interesante, .result a muyins
tructivo: Comúnmente nos figuramos que la cienCIa es obra del esfuerzo personal ,yen cierta

manera aislado de los hombres eminentes que se destacan como jefes de escuela: mas los, que
hemos asistido' al desarrollo de la doctrina pansperrnisfa casi .desde. su nacimiento, recordamos los
hechos precedentes de que-resultaron los subsecuentes, filiando unos descubrimientos 'de otros; yen"

,

t onces advertimos que lo que de buenas-a primeras 'parece opuesto y aun ccntradictorio, _se' concilia y
enlaza en un consensus supremo y armónico. Lo que se sediment a de Una escuela dada no son cierta
mente los 'puntos de vista personales a la interpret.ación de los hechos, sino los hechos mismo!'>; por tales
motivos siempre se comprueba que a medida que las escuelas pasan, la ciencia se hace. Algo de ésto
descubriremos.al.historiar en' sus líneas más salientes el-proceso de que.ihan nacido las teorías reinan-.
tes acerca de la inmunidad a las defensas orgánicas. OJ alá acierte a describirlo con claridad y lo más

abreviadamentetposible.para no molestar demasiado tiempo vuestra benévola atención .

. ' ';.":

: .Ir

.sUMARIO: Cômo, se planteó Pasteur, el problema de la uacunaciónc-s-Su teoría de la eubstracciôn=-:
Obsemaeiôn de Chauvelfu y teoría de la adièión.-papel que atribuye por prîmera . vez Charrin a los pro
ductos solubles del microbio en;ta patogenia dela in!ección.-;-¡-La vacunaciôw pormedio de estos productos.
�Vacunaciôn: química. de la septicemia gangrenosa y el car bunco sintO'mcí�ico. - Pasteur acepta la teoria

de la -adiciôr: y en ella [unda la ,exPlicación de la, vacunación antirrábica ..

Al observar Luis Pasteur, padre de la doctrina parispermista, que las gallinas atacadas de' cólera
aviar quedaban indemnes a una reinfección y hasta al observar cómo se curaban, debió preguntarse,
admirado de que así sucediese, cómo los microbios que en su organismo habían pululado dej aban de

producir-nuevas sementeras y como éstas no eran ya posibles Una vez reintegrado a su normalidad.

Estos animales quedan vacunados; pero ¿que es vacunar] Pasteur pensó que pues lbs parásitos se nutren
a expensas del medio en que viven, un momento ha de Ilegal en que han de agotar ése medio, yasí
como la levadura pierde su fuerza vegetat iva a medida que agota el azúcar del mosto transformándolo
en alcohol 'y ya no 'es, posible, gué la recobre si no se le añade la primera materia que utiliza como nu

trimento, así de la gallina se substraen- elementos de que el microbio necesita para su proliferación y
una vez agotados queda ya estéril para una resiembra. Esta primera visión explicat iva de la inmuni
dad es conocida con el nombre de teoría de la substracciôn: Pasteur no estabamuy satisfecho de ella.
Insistía en repetir que la vacunaciónera un misterio. Elgrande hombre tenía en aquel tiempo una idea-
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muy clara de la vida. La vida es una corriente continua de'materia que se transforma, quedando siem
pre con la misma unidad de composición. En, sus estudios, sobre la cristalización había observado que

': el crist al roto en las aguas madres se hace el asiento de un remolino más activo de materia que lo rein
tegra pronto en su prístina forma, y Pasteur, Con una intuición que hace honor a su genio, había com
parado la vida a la regeneración de ese crist al roto. ¿Cómo, pues, los elementos celulares de là gallinano se reponen de los principios que les substraen los parásitos infectantes? ¿Cómo es qué esa substracción perdura hasta después de haber recobrado el animal su perfecta normalidad funcional?-Al emprenderse en gran escala 'en el ganado ovino las .vacunaciones anticarbuncosas, Chauve au,el. venerable patriarca de la veterinaria moderna, observó que los fetos de las.reses preñadas quedabanvacunados y de esto infirió que, pues el bacilo no pasa de la madre al feto por Ia imperrneabilidad delas barreras placentarias, lo que 'en realidad vacunaba era una substancia soluble que el non-nato
organismo rncorporaba y no el microbio que agotaba el medio' según se decía. Discutióse ,largamenteque si pasa el microbio que si no pasa, y tras ardua labor se convino al fin que si no hay lesiones' enlos tejidos 'placent arios y conservan su integridad histológica, nopasan. El feto, 'pries, se vacuna
no' por lo que el germensubstrae, sino por lo que el germen deja en el seno del organismo. Esta nueva
explicación fué conocida con el nombre de teoría de la adición. "

,

'A todo esto publicaba Charrin en una revista de farmacia sus primeros trabaj os sobre la verdaderanaturaleza de la infección. Tomando corno tipo del proceso infective la enfermedad experimental quedeterminà-en los conejos y cobayas el bacilo piociánico, demostraba con una clarividencia a la .que,enmi concepto, ni en.su patria se hahecho la justicia que merece.ique no es el microbio el quedètermina el síndrome infectivo, sind los productos solublesque dejan en el organismo. Tanto es así, que silos gérmenes malignos no dejasen' en el medio enque viven esos productos, no determinarían lainíecdón,' como la inyección de cristales insolubles no determinaría efecto nocivo alguno por tóxicosque fueren.
'

,Con demostrar, como lo hizo Charrin, la diferencia que media entre el microbio y sus productos,no sólo se puso en claro que la infección; sea general o local, es .siempre de naturaleza química, sinoque a la vez se pudo demostrar experimentalmente que con los productos solubles del bacilo. piociánico'cabía vacunar a los animales que son sensiblesa su acción, confirmándose así de una manera cóncluyen-'te y definitiva la tesis ele Chauveau, La idea fecunda fué luego. aplicada a 'la septicemia gangrenosa y alcarbunco. sintomático con los mismos resultados, La inyección a dosis masiva de los cultivos filtradosde una y otra especie a: los animales de ensayo. los vacunaba tan sólidamente corno podía hacerlo él
virus vivo. '

'

En esa-marcha ascendente y progresiva Pasteur no podia quedar rezagado. Ocupábanle entonces
sus trabajos sobre la rabia, que tanta gloria debían reportarle y tan violentas discusiones levantar.Había lograrlo fij ar la maxima virulencia del germen lísico seriándolo por medio' de pasos .sucesivos a
través de los conejos, Al tantear la mejor manera de atenuarlo hasta obtener una vacuna que pudieseaplicarse sin peligro a los mordidos por canes rabiosos, observó que ese virus no se atenuaba, como ocu
rría con los que hasta aquella fecha se conocían, con los procedimientos empleados para el casc. pero.que bajo la influencia del aire y la desecación disminuía considerablernente el número <;le gérmenes enlas pulpas nerviosas donde únicamente se cultivaba. Entonces es cuando se preguntó si también en
estas piltrafas subsistían los productos solubles del virus lísico y si eraposible utilizarlos para hacer·refractario al individuo mordido antes de que el germen vivo. se implant ase en las fibras nerviosas y.ganase los centros medulares 'y encefálicos determinando.la 'pavorosa explosión. Sus presunciones qUf"daron plenamente confirmadas. Los perros inyectados con dosis .másivas de pulpas nerviosas lísicas,convenientemente tratadas, quedaban inmunes contra la rabia inoculada en el espacio submeníngeoO en el ojo,

,
.,'

,

,

.

De esta suma de trabajos y de otros coetáneos que no. hay necesidad de mencionar, resultó perfectamente demostrado que el organismo no' queda vacunado por haberle substraído algo que el ger-:men requiere para nutrirse, sino por haber dejado. en él, a manera de sedimento extraño, su propiasubstancia en estado soluble; en esta subtancia reside la propiedad vacinal.
Ya planteada la cuestión en ese terreno, parecía natural que.Ios mismos sabios que a tal punto lohabían llevado, movidos del afán del más allá, se preguntasen cómo se solubilizan los microbios en elseno. del organismo. y como. su materia, potencialmente vacinal, llega a vacunar. La vía quedaba abier

ta para esas nuevas investigaciones; pero al volva la vista,atrás, recordando lo que pasó, advertimosque la investigación la abandona y emprendela marcha por otros derroteros, abriéndose un paréntesisentre los trabajos de que acabamos de hacer mención y su continuación, con otros trabajos ,afines ulteriores. ¿Qué había ocurrido?
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III

SUMARIO: Aparición de Metchnikoff.-FagocîtiSmo.-Las defensas orgánicas explicadas con un

criterio finalista.-Ese criterio es contrario al 'de la ciencia experimental.

En el centro mismo de.la escuela francesa, tan bien preparada y orientada para emprender' el es
rudie fisiológico de la inmunidad, aparece un hombre extraordinario que ejerce yo no sé sidecir una
influència fascinadora alrededor de sí: Metchnikoff. El sabio ruso no era un fisiólogo devoto de los
métodos instituidos por Cl. Bernard, ni era un químico de los que se limitan a pesar y a medir lo que com

ponen )' descomponen: no era un veterinario de los que tan gloriosamente secundaban la iniciativa
de Pasteur ni era un experiment ador en elsentido extricto de la palabra: era un naturalist a. Los na
turalistas son excelentes observadores; pero no suelen limitarse a tomar nota de lo observado como

hacen los· experiment adores. Se abrogan el derecho de discurrir sobre ello desde un punto de vista pura-'
mente personal. '..

.' ....
.

En 1883 había presentado Metchnikoff enOdesa una comunición.interesantísima en Ia que descri
bía como ciertos organismos inferiores con sus expansiones amebiiforrnes englobaban, sumiéndolas
en el seno, de su protoplasrna, las partículas circundantes inertes o vivas del medio en que vivían y como
las digerían hasta. asimilarlas. Más tarde hizo extensiva la. misma observación a los elementos poli
nucleares y mononucleares de los organismos superiores. Los leucocitos, más especialmente destinados
por la naturaleza a, Ia caza de los -microbios, los destruyen mecánicamente y ya una vez reducidos a

cuerpos inertes, son asumidos en 'su interior; poco a poco se transparent an, se difuminan sus contornos,
pierden la forma hasta el extremo de que la mejor tinción Ia hace apenas visible.jy acaba aquelláma-'
teria amorfa por desaparecer totalmente: El espectáculo es curiosísimo y fácil de comprobar erda pla
tina del microscopic. Como el hecho era, innegable, de él-tomó pie para explicar.ladefensa delorganismo

.

contra.el germen: infectante; esa defensa no era más que un combate entre el leucocito que tendía a

devorar al microbio, por cuya razón se le llamó fagocito, y el microbio que a .su vez tendía con sus

productos a matar asu enemigo, .Donde quiera que se implant ase el germen allí acudían los defensores
para salvar al organismo de la invasión, y en tanto mayor número cuanto mayor era el peligro. De la
victoria de los unos o de los otros.dependía que prosperase o fuese yugulada .la infección.-

'.Allá en 1893, cuando se me.dispensó el honor de recibirme en esta docta Corporación, Ia.emprendí
briosamente fil mi discursó de entrada-contra la teoría fagocitaria que estaba 'entonces en su apogeo.
Con una vehemencia que los muchos años transcnrridos de entonces acá hau enfriado, decía ,yo, entre
otras cosas quizá de más substancia, que explicar las defensas por là. vigilancia y el denuedo bélico
de los leucocitos, 'siempre aprestados a la.lncha acudiendo 3.l sitio amenazado, era hacer un símil con'
la defensa de una ciudad por medio de la organización de un buen cuerpo de .policia. A un símillitera
rio no se le puede atribuir el valor de una teoría científica. El hecho fagocitario es indubitable; pero
al buscarle una finalidad, suponiendo que los leucocitos han sido creados .providencialmente por la
naturaleza, para preservar al organismo de una invasión enemiga o limpiarlo de gérmenes cuando
han pasado sus fronteras, es discurrir de un modo muy diferente de como. se discurre en los dominios
dela ciencia ·experimental. A la vista de un hecho nuevo el investigador no se pregunta nunca por el
objeto con que fué creado ni qué se propuso la .naturaleza; sin- prejuzgar de intenciones.ise pregunta
únicamente por las condiciones que determinaron su aparición y nada más; pensar de otro modo es

desviarse del camino recto y viciar el criterio que jnforma. al método experimental. La aprehensión y
digestión fagocitaria constituye de sí un descubrimiento de una valía inestimable. Con.él se han <acla
rado cuestiones obscurísimas de mucha importància; mas utilizar uri hecho irrebatiblede puro demos-'
trado como un medio para montar un conjunto de razonamientos con que explicar sistemáticamente
hechos IlO inferidos de la observación, sino deducidos de aquéllos, es dar por supuesto que las cosas son
conforme se imaginan, cuando es la 'pura verdad que las cosas son conforme la observación impérso-
nal las.presenta a los sentidos.

.

,

IV
r

SUMARIO: Propiedades bactericidas descubiertas-en el suero. sattguíneo.":_Orígenes que Metchnikoff
atribuye a las substancias bactericidas.-Observación de. Roux.-Suero no. bactericida para' el germen.
que determinà una infección a la que es refractario el animal.-:-Cómo el suero de la sangre del peno, que
no es bactericida para el B. Antbracis, pasa a serlo=s-Laescuelahumoral y ta escuela celular no tienen ra

zón deser dentro.wn recto criterio fisioJóg'icÓ.-Pluralidád de origen de las alexinas señalada pór Ehrlich:
-Bacteriolisinas obtenidas con la maceración salina dela pulPa esplénica, renal, hepática, ganglionar,
nervîos�, etc-s-Bacteriolisinae del jUtO tiroitf,eoyrnuscular obtenidos por medio del prensado .=Liberaciôn
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in 'vivo de las bacteriolisinas por medio de las inyecciones salinas,-Medición de la plasmolisis dëterminada por estas inyecciones por medio de la crioscopia.-No se comprueba la òacteriolisis en los tèiidos vivos'
con la inyección parenquimatosa de cultivos, cxcepciônhecha delriñÓn para con el vibrión colérico.-Con-
ctusiones. . ' -

.

. Mientras en Francia y buena parte de Alemania se agotaba el tema del fagocítísmo deseu
briéndósehechos nuevos (cabeapuntar como de los más salientes el de Bordet respectola quimiotaxiade los leucocitos) que lo espurgaban del aparato novelesco con que había venido al mundo, Fodor, de
la escuela de Flügge, descubría un hecho de la más alta import ancia, Diluía urr ciërto 'número de gér-·
menes en upa cantidad de suero sanguíneo e inmediatamente procedía a su dosado-Transcurrido un
corto tiempo, volvía a contar el número degérmenes contenidos en el suero, sembrando Ia misma can-.
tidad que anteriormente y compròpoba que esè número había disminuido, Repetida la. operaciónotra 'y otra vez, la. disminución seguía acusándose invariablemente hasta un cierto límite, pasado el
'cuaLlos gérmenes volvían a proliferar. Del experiment o se desprendía: una conclusión terminant e: el.

suero sanguíneo contiene una substancia bactericida. Buchner; al reemprender estos estudios para com
probarlos y ampliarlos, la consideró como protectora del organismo y por esta razón 1a'denominó.

alexina.
El nuevo descubrimiento no llegó a Francia directamente: llegó por la vía inglesa. Hizo Duclaux

en los Anales del Lnstituto Pasteur Ull resumen magistral de los trabajos de Nuthall sobre este punt.", .

y así se vino en conocimiento de que, con la propiedad bact erícida de que gozaban los humores; el or
ganismo contaba '::on un medio de defensa más poderoso que el que le confería el fagocitismo leuco-
��. .

. '

..
>

Como quiera que con eso se mermase la soberanía que venía ejerciendo la teoría.íagocitaria, Metch-·
nikoff, en vista de un hecho tan incontestable, supuso que las propiedades bactericidas que poseía et
suero sanguíneo procedían de los leucocitos cuando al morir sufrían una fagolisis. A estas substancias
accident almente suministradas a los humores por este mecanismo las llamó citasas. Mas para que estas

. cit asaspudiesen pasar del seno del leucocit o al suero sanguíneo mediante su prevía fagolisis, era menester
demostrar que en él preexistían, y el sabio ruso, con una habilidad técnica admirable, demostró queel protoplasma leucocitario contenía enzymas que digerían los cuerpos microbianos englobados: estos
enzymas eran liberados cuando la masa celular se disolvía post mortem en el medio en que poco antes
vivía, Así se explicaba .el origen, de la substancia bactericida en los humores sin quebranto alguno para

.
la teoría íagocitaria. Se trataba en suma <lê un -íenómeno eventual, que' en condiciones fisiológicas '.

no existía: dentro de estas condiciones la defensa estaba encomendada pura y exclusivamente a 'las
células hemáticas polinucJeares.· . .'

.

Tal es là explicación que dió del hecho nuevo Metchnikoff para.salvar su tesis de la ruina; faltaba
demostrar que esta explicación era verdadera.

.

. Roux; que hasta entonces había guardado una actitud expectante sobre este punto, vino en apoyode 1<). nueva interpret ación aduciendo la observación de que la sangre post mortem. era más bactericida
que la recién extraída del organismo vivo, lo.cual tendía a demostrar, bienque de una manera'indirec
ta, que cuanto favorecía la íagolisis leucocit aria acrecentaba la pot encialidad bactericida de los humores
sanguíneos. Por su parte Metchnikoff hizo esfuerzos heroicos para demostrar que el plasma sanguíneo
in vivo ilo era bactericida sin que pudiera conseguirlo. Como le fallase el intento, apeló.a otros medios
para llegar a los mismos resultados. Sabido es que hay animales refractar�os naturalmente a una 'deter-

.

minada infección, sin que el suero que de ellos se extrae sea bactericida.El.perro, por ejemplo; es refrac-tario a la carbuncosis a pesar de que su suero ho ej erce acción alguna sobre los bacilos que en .él se di
luyen. Sí; pues, na es ese suero lo que mata los gérmenes inoculados ¿qué es lo que preserva al animal
de la infección? Dados los términos en que se plantea la cuestión, la lógica nos impone-una conclusión
favorable al fagocitismo. Los hechos, sin embargo, 'y mucho más uno tan fundamental para la teoría
como éste, no deben ser demostrados por medio de argumentes. Metchnikoff observa ad 'probandum;
no adapta su modo de pensar a lo que de .sí arrojala observación: utiliza Ió observado como un medio
para demostrar lo que ya lleva in mente prejuzgado. ;'

Muchos años ha, cuando estos problemas se ventilaban en el mundo de la ciencia, quise por curio
sidad probar si el suela sanguíneo de los perros era realmente tan inerte como.se aseguraba. Advertíal' comprobarlo que ese suero era muy claró, llevando en: disolución escasisimá cantidad de 'materia'
albuminoide, al revés de lo que pasa con el suero humano, el de carnero o buey y sobre todo con el
suero de conejo. Como presenta el aspecto de una simple solución salina y como observase además queel coágulo se forma con mucha rapidez inmedit amente de practicada.la sangría, penséque era posible.
que-Ia retracción de la masa impidiera el paso delas substancias plasmáticas al suero y que éstapodía
ser la causa de que no fuese bactericida .Parapersuadirme de .la exaètitud de mi. presunción, tiraba el
suero y sumergía: el coágulo en una disolución salina al I % o bien maceraba Ia sangre inmediatamente
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. de coagulada en la misma solucióndurante uno, 'd�s o más días. Én estas condicionesel suero obtenido,
era más rico en substancias plasmáticas y·se manifestaba fuertemente bactericida para el B. Anthracis
Estos primeros ensayos me llevaron como de la mano a emprender una .serie de trabajos que me han

ocupado durantelargosanos..
.

-.
.

Os.recòrdaré, señores, 'que-cuando se descubrieron las propiedades bactericidas del suero sanguí-
neo nadie se propuso de momento, averiguar si esas propiedades eran propias onativas de ese suero

o procedían de los elementos celulares. Fué Metchnikoff quien planteó esta cuestión, resolviéndola en

el sentido que os he indicado anteriorrnentecy así es como contrapuso là teoría celular de las defensas .

orgánicas a la- teoría humoral, formándose con ello dos escuelas antagónicas. Mas dentro un sano cri
terio fisiológico, ajeno a todo prejuicio, el problema no debía ser planteado pn esta forma. El suero
sanguíneo es un producto obtenido en la vasijadonde se recoge la sangremediante la separación de las

partes líquidas de las sólidas, y esa. porción líquida puede ser más o menosrica en elementos sólioos
según la cantidad que de ellos lleve disueltos y según se filtre fn mayor o menor cantidad a través del
ret ículum del coágulo. De ahí que el suero sea un producto artificial; fisiológicamente hablando, el
suero no existe; lo que sí existe es lo qué cOIlQcemos con el nombre de medio interno: En el medio inter
nó cabe dist.inguir una pal te líquida; de composición fundament almente salina, que lleva en suspensión
ciertos elementos celulares y lleva endisolución substancias plasmáticas procedentes dé todoslos tej i
dos como productos de su desintegración metabólica; Restablecido eri esta forma el recto y natural
sentido de las cosas, cuando là llamada escuela humoral sostiene que el suero sanguíneo goza de propie
dades bactericidas, lo priniero que se ocurre preguntar, inspirándose en un buen criterio fisiológico,
es lo. siguiente.. ¿qué es lo. que del suero es bact ericida? Lbs plasmas procedentes de la desintegración
celular? ?los.productos vertidos porIas secreciones internas? ¿los productos reabsorbidos de las seere

doné; externas? ¿los productos result antes de la fagolisis leucocitaria? Plantearla así la cuestión, ni
la teoría ,humoral ni la teoría celular de las defensas orgánicas tienen va razón de ser. El solidismo
y elhuinorîsmô son concepciones de otrostiempos. En el estado actualde la ciencia, lo que llamamos
propiedades de los humores presuponen la actividad celular; lo que-- llamamos. propiedades de los
elementos celulares presupone a5U vez ciertacomposición en los' humores, sin' la 'que su actividad
anabólica restaría imposible; un factor es indisociable del otro., .

Rábida cuenta de esa concepción realista del medio interno, se comprendehasta qué punto procedió
con justicia P. Ehrlich al desentenderse de la sutilísima tesis de Metchnikoff, señalando à las alexinás
una pljiralidad de origen.· Es arbitrario suponer que' únicamente pueden suministrarlas al medio in
terno los leucocitos íagolizados: Jo natural es admitir que-lo mismo pueden proceder de .la glándula
tiroides, delepitelio renal; delteji do 'muscular, de la más humilde fibra de tejido conjuntivo, que del
leucocito,' y' rio sólo por fagolisis sino como producto de una desintegración catabólica simplemente.
La tesis opuesta a éstasanacònoepción fisiológicaamásdeinsostenible es indemostrable. Si al sangrar'
al 'animal y. al recoger en una-vasij a lo que constituía eli el organismo vivo lo que llamamosmedio inter
.no, observamos que al escindirse hasta cierto punto (muy variable según los: casos) la' parte líquida de'
la sólida, la primera .acusa propiedades bactericidas,

.

ya .sabemos que estàs propiedades dependen de
substancias desprendidas de los elementos celulares, sin que exista.razón alguna que justifique Ia
pretensión de la escuela humoral.

.

.

.

.

' _,,',
-

. '.

.

El enunciado de Ehrlich respecto la pluralidad de origend� las alexinas, inspirado en el.buen sen

tido, ha sido-por' mi parte objeto de numerosos trabajos de comprobación experimental, de todos
vosotros conocidos (I).

Así como el macerado en agua salina del coágulo _de sangre de perro suministra al vehículo. por
plasmolisis substancias bactericidas, así macerando de la misma manera tejido hepático, esplénico;
renal, reducidos Cl. pulpa previamente, se obtiene; a)as.'!einticuatro horas, una solución enérgican1ente
bacteriolítica.' .Incorporando- a unos cinco o diez .c.c, de esta solución 0'50 Ò t gramo de cult ivos frescos
de R Anthracis, se observa qùe en el espacio de uno 'a dos días ala temperatura dt; 35° sefunden casi'
en su totalidad dej ando como residuo un moco perfectamente soluble en agua alcalinizada debidamente
con sosa. Conviene que <el experimento se haga Em. condiciones anaerobias, porque' el oxígeno destruye
fácilmente là.potencia de las alexinas.:

Los ganglios linfáticos, la médula de los huesos, la pulpa nerviosa, ceden COIl dificultad al vehículo

. (1) R. Turró Zur.Bakterlen,erdang (Zent�alb/attlür Bakte'io/o'gie, 1900, p. 173, 1902, n.? 2).-,UT8prung un.d Beschallenheit der
-Ale",ine (Berlinér kltn'8che WOchw8chrift, 1904, n. o 38J.-Beitrage zum.studium dtr .natürlichen Inmunilâl, IZent,alblaitlür BakÎeriologie,
1904,. n." I).-De, Mechanismu� der natürlichen Inmunitat ,,:ul physiogi8cher Graundlage, R. Turró y A. PI Suller.-DeuI8ch Aerlze
Zeitung, I noviembre 1905: Sur le.s propietes bacterioliliques des tiB8U8, R. Turró yA. P. Suller.-XVI. Congres international de Medicine,
Budapest, 1909 I,as.bacterioli8inas naturales, R. Tur roy A. P .. Suñer, C�p'greso de Zaragoza.-Sur l'origine ti8s.ulaire.deB baeterioitetne«,
(V. Cdrigru'de 'PhySiôlògie), Heidel berg, .1917: -Les bacteriolioine8 naturelles (Soc.ïété de biologie), Paris, 6.'Junio 1905.-0rigine y náture
des àlexines. Journal de ph1j,iologie et Pat%gie générale; 1903� n.? 5. ..: -. .'

, '.' '.
.
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. disolvente' sus substancias bacteriolíticas; mas. conservando la maceración anaerobiamente durante
,

20 días, al ensayarlos sobre el B Anihracis, se observa que su acción es poderosa entonces y más enér-
gica que la de los anteriormente citados; .,

,

Hay tejidos, como el muscular o el de la glándula tiroides, cuyo prensado suministra directamente
un jugo no coagulado muy rico en bacteriolisinas. Basta filtrar através del' cubreobjetos una gota de
jugo tiroideo sobre una preparación de B'. Vírgula. tal como se hace para obtener la reacción aglutinan.
te" para observar de llisti que el contacto deljugo con el microbio det ermina inmediatamente su trans
formación globular. t3.1 como se ve en el llamado fenómeno de Pfeiffer, y su rápiday total fusión.' So
bre el bacilo carbuncoso, el eberthiano, el coli-comane, etc., esa digestión no es tan activa ni rápida:
requiere un día de estuía para que se consuma con uno y otro jugo.

, . 'La dificultad con que se tropieza para llevar a caboestos experimentos estriba en impedir que los
macerados se pudran. Los antisépticos suelen anular la acción de los enzimas bacteriolíticos: el único
de cuantos he ensayado que no parece ejercer acción sobre ellos, ni saturando-el vehículo, es el fluoruro
sódi.co. La adición de esta sal a los macerados facilita en gran manera la comprobación de los hechos,
apuntados. '

Perdonad, señores, que al llegar a este punto os refiera .un episodio personal; Hizo Besredka un
extracto muy fiel y bastante extenso de estos trabajos en el Boletín del Instituto Pasteur cuando fue:
ron publicados en el Berliner klinischc_ Wochenschrift y en el Zentralblatt für Bahtériologie, y como dis.
crepaseu tan radicalmente del criterio que informaba sus ensayos y los de Metchnikoff, con finaironía
ponía en duda en el párrafo final mis aserciones, terminando con esta frase: done acte. .Acababa de leer'
el referido compte rendu con el desconsuelo que es de §uponer, cuando el.cartero puso enmismanos una
carta de Calmette, Director del Instituto Pasteur de Lilla, en Ja que. me, daba cuenta de que todolo
había comprobado punto por punto. ,

,', "

'

,

Es fácil comprender, dej ando esto aparte, que Ia liberación post mortem de estos enzimas en los
macerados in vitro es en el fondo análoga a la que tiene lugar en el organismo vivo. ,De-la misma ma
nera que la aparición de la glucosa post mortem, en el hígado,' obedece, en el célebre experimento.deCl. Bernard, al mismo mecanismo a que responde in vivo, así también las bacteriolisinas obtenidas con
la maceración de los tejidos responden a: mecanismos fisiológicos análogos a los que determinan su li
beración al medio interno. Con la valiosa colaboración de Pi y Suñer llegamos a demostrar que esta
proposición es absolutamente cierta...

.

.' .'
,

Todos sabéis que el conejo está dotado de tan escasas resistencias para el carbunco que sucumbe
en el espacio de dos a tres días a ia inoculación del virus. Pues bien: inyectando á estos animales agua
salada isotónica a la dosisde rOÇ! gramos por kilogramo, es de creer que en el espacio de 24 horas de"
terminará en ellos.una cantidad tan enorme de solución disolvente una plasmolisis enérgica. enriquecerá'al medio interno de bacteriolisinas, acrecentándose con'. ello la potencia defensiva del organismo. Así
sucede en efecto.Tnoculado el virus, una vez transcurrido ese tiempo.el animal nomuere, corno muere
el conejo testigo, comportándose como si fuera refractario a la terrible septicemia, Ese estado de in
munidad es transitorio. Transcurridos dos o tres días de haber recibido la inyección salina. el suj eto -re
cobra su tónica normal, volviendo a su estado natural, y si entonces se le inocula el virus. mue�e comolos testigos.

.

'

..

'

Comentando estos hechos, Lepine emite la opinión de que no.se trate de un fenómeno de plasmolisis
pasiva tal como la imaginamos nosotros, sino más bien de un fenómeno de excitación celular, Es.posible
que el mecanismo de esa liberación de substancias plasmáticas no tenga lugar en elorganismo vivo
tal como se fectúa en los macerados in vitro; sobre lo .que no cabe duda es que el ingreso de estas subs
tancias en el medio interno es un hecho. Este liecho. es demostrable directamente por las mediciones
criosc6picas. No os molestaré con los detalles del experimento que pueden leerse, en las memorias pu
blicadas (I); únicamente os apuntaré la conclusión capital. Es general que la concent ración molecular
de la sangre de los perros en estado natural, descartado el contenido_salino. sea más alta que la
concentración. Aumenta también el Nuricosio de la sangre de los perros que han recibido veinticua
tro horas antes una inyección de suero salino a la dosis de 100 gramos por kilogramo. La plasmolisis
es, evidente, y si con ella coincide un acrecentamiento en las energías defensivas del sujeto, no 10. es
menos también que las bacteriolisinas liberadas son indisociables de esos mismos plasmas, de origen
pluricelular, que ingresan en el medio interno.

'

, ,

Ya una vez demostrado con estos trabaj os propios que las defensas orgánicas son más poderosasde lo que permitían imaginar la teoria' fagocitaria y la teoría humoral, pretendimos averiguar si era posible sorprender de visu la fusión de los microbios en el seno mismo de los tejidos vivos. En esta.empresa,
nos han precedido muchos investigadores; -la bibliografía en este punto es copiosísima, Los resultados

(I)
,

Der MechanÎ8mu� àerNáturlicf¡en lnmunitiit au!philiologúc/¡,e' Graundlage:-Zent,alblatt J. Baklerlologie; :romo 39.1905...

Jou�nal,dePhi,iO!ogie,etrùPath,Qénéra.le.IOO5; n.o5., ",' ,'" ,.

'.,,, ",
.
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conseguidos con estos trabajos son litigiosos y escasamente convincentes: los nuestros tampoco nos

dej aron satisfechos. Inyectando en el parenquima hepático y pulmonar de los perros cultivos muy densos
de B. anihracis o de B. virgula y examinando de hora en hora las transformaciones morfológicas que
experimentaban, haciendo al efecto las debidas preparaciones, no pudimos comprobar de una manera

ostensible que-los gérmenes inyectados se fundiesen o siquiera que su protoplasma fuera atacado. Al
cabo de seis horas se observa en el tejido hepático una capsulación muy visible en algunos cuerpos
bacilaresyunadegeneiacióngranular en su protoplasma; pero al lado de estos bacilos se observan otros

que conservan su perfecta integridad morfológica. Con estos estudios se saca la impresión de que el
número de los gérmenes disminuye not ablemente, ya que seinyect an en gran cantidad y se encuentran
relativamente pocos al recoger con untubo capilar la materia a examinar en el sitio mismo de la inyec
ción; mas esta disminución es aparente, porque la masa parenquimatosa es como una esponj a y por
suave que sea la inyección cl contenido se difunde prodigiosamente.

.

Sólo en un caso pudimos asistir al espectáculo de la fusión bacteriana en el organismo vivo. He

aquí, descrito ell cortas palabras, el dispositive. del experiment o ideado pdr Pi Suñer. Se pone un

riñón y el correspondient e uréter de un perro al descubierto y a ese uréter se enchufa un 'largo tubo
de cristal por el que se corre la orina que va goteando por la extremidad libre. En estas condiciones,
Con la mayor suavidad posible se inyecta en la substancia cortical del riñón, por debajo mismo deIa
cápsula, un cultivo muy denso de vibrión colérico. La inyección determina inmediatamente una inhi
bición secretoria que dura poco, y cuando se restablece la secreción, al cabo de tíos minutos ya se ob
serva que las abundantes vírgulas contenidas en las gotas de orina han sufrido la transformación glo
bular en su casi totalidad y están en pleno período de fusión. Ese fenómeno es más activo en'el riñón
normal de los perros que en el peritoneo de los cobayas inmunizados según el método de Pfeiffer; mas
los plasmas renales, tan activos sobre el vibrión, no ejercen acción alguna sobre el bacilo de Eberth,
el coli, el anthracis y otros.

En resumen, señores (pues nos faltaría el tiempo para substanciar más interesantes materias), ante
una crítica severa no cabe explicar las propiedades bactericidas de los humores pOl la simple fagolisis
leucocitaria, como pretendió Metchnikoff. Las defensas orgánicas en estado natural son incomparable
mente más poderosos de lo que el sabio naturalista imaginara con su visión limitada del problema. No
son sólo los leucocitos los que proveen a estas defensas: son todos los elementos celulares los que contri

buyen a las mismas, bien que en grado distinto según Sean ellos, creando al efecto substancias zimóti
cas que atacan los cuerpos bacterianos y los disuelven. A estas substancias, sobre cuya naturalezareina
todavía una densa obscuridad, nosotros las llamamos bacteriolisinas naturales. Hoy se empieza a reco

nocer su existencia, y al reconocerla Martín Hálm en surnonumental «Handbuch der pattrogenen
.

Mikroorganismen» de Kolle y Wassermann nos discuten la prioridad de S11 descubrimiento citando en

primer término la memoria de Albarco-Beretta, publicada en «Lo Sperïmentale» en 1908, mientras

que nosotros desde hace catorce años venimos estudiándolas.
'

V

SUMARIO: La vacunación química concebida como esterilización del terreno-e-Propiedades descu
biertas en el suero de los animales uacunados=e-Caracteres de las bacteriolisinas creadas con la inmunidad

adquirida.-Las antitoxinas.-Descubrimiento de la sueroterapia.-Sueros citolíticos.-Aptitud diges
tiva que adquiere el organismo para todos los cuerpos. extraños que le son importados, sean albuminoideos.
hidro-carbonados a grasas.s=Transiormacíôn de las substancias extrañas importadas' al seno del organismo
en substancia proPia.-La inmunidad como el resultado de la nutrición por medio de productos 'micro-
bianos.· ,

. Los trabajos de que acabo de haceros sucintamente memoria fueron llevados a, cabo durante el

primer quinquenio del presente siglo; pero ya desde algunos años antes la investicación se había desin
teresado de estas cuestiones persiguiendo'problemas de más urgent e solución y de interés más palpi
tante por ser ,de aplicación práctica más inmediata. Apuntaremos los hechos más principales que plan
tearon estos problemas y los datos que permitieron en buena parte resolverlos.

Os decía anteriormente que la escuela fagocitaria había desviado la investigación de su curso re

gular, intercalando una largo paréntesis entre los primeros hechos descubiertos respecto la naturaleza
química de la vacunación y los que vinieron después a completarlos.

Se había llegado a demostrar con claridad meridiana que en los productos solubles del germen
infectante radicaba la propiedad vacinal; mas ¿cómo con la adición de estas nuevas substancias se vacu
.naba el organismo? ¿Cómo se reforzaban sus naturales defensas? He aquí un problema que lla llegó a

plantearse en la nación vecina. Pareció que' con esa adición se había solamente modificado el terreno
orgánico pasando' de fértil que era a in{értil pal a una nueva sementera, de una manera equiparable
a la de .un tubo de agar sembrado de bàcteridia que queda estéril para una resiembra si previamente

11
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es raspado el primer cultivo. Como en este tubo queda algo que se opone a la vegetación del bacilo. así
queda en el orgarismo una matière empêchantc que le hace refractario a una nueva infección yesa es
la idea, indistinta y -vaga, que se tenía de la vacunación. La idea, sin embargo, de Ull terreno fértil o
infèrtil, fecundo o esterilizado.por la adición de productos microbianos, implica por parte del organismo
una pasividad que se compagina mal con un recto criterio fisiológico, porque si la vida ei; una transíor
mación incesante demateria. buenamente no se comprende cómo puede subsistir a modo de sedimentó
inalterable esa nueva substancia que dificulta (I impide la repululación de los elementCIS vivos que en
otros tiempos le fueron importados; es natural qu� así suceda en un coto cerrado, pero no lo es que
suceda en 16 que serenueva, en lo que concebimos como una corrient e indiscontinua y perenne de ma
teria en vías de transformación.

En este punto. la luz vino'de Alemania. Conla adición en el seno del organismo de los p.oductos
microbianos se descubrió que el suero de los animales que con ellos se vacunaban adquiría propiedadesbactericidas incomparablernente más activas que las ,que. poseía antes; estas propiedades no se
extienden a cuantas bacterias ataca fI suero normalmente, sino que ejercen su acción únicamente
sobre la especie bacteriana que suministró la primera materia vacinal, Inyectad cultivos de difteria
a un animal, cult ives de tétanos a otro, cultivos de vibrión colérico a un tercero, y comprobaréis queel suero de cada uno de estos animales es diferenciadamente más activo para cada uno delos gérmenes
que respectivamente suministraron la materia vacinal Sill que haya aumentado para los demás. Si au
mentáis progresivamente la dosis de esa primera materia, hiperinmunizando los animales, comprobaréis
a la vez que, correlativamente, aumentan esas propiedades siempre de una manera específica, siempre de
una manera diferenciada para las especies que suministraron la substancia vacinal, y de esta observa
ción concluiréis que existeun lazo causal invariable y.constante entresu.ingresoen el organismo y la '

aparición de esa reacción viva. Indudablemente sehan creado .en el seno de este organismo fermentos
que antes no había; a esos fermentos nuevos se les denominó bacteriolisinas. Nadie se preguntó en el
primer momento sobre los orígenes de esos fermentos defensivos, ni se inquirió si eran los mismos fer
mentos que ya preexisten en el suero .norrnal ëonvenientemente reforzados; los hechos se admitieron
tal como de buenas a primeras y de una manera inmedita los exhibía el experimentò, y pues el suero del
animal inmunizado acusaba 'específicamente una función: zimótica que antes no poseía,. se dió, por
supuesto que esa función era nueva y había sido creada con los procesos de que resulta la inmunidad
adquirida.

.
.

.

.

.

Con el acrecentamiento de las actividades bact eriolíticas del suero coincide a la vez el acrecenta
miento de la potencia neutralizante del organismo contra las toxinas microbianas, como si, a más de
haber adquirido la aptitud de digerir con mayor rapidez y energía los gérmenes malignos,hubiese a.d.
quirido también la aptitud de defenderse mejor de sus productos solubles. Medid la dosis mínima de
toxina diftérica que se necesita para matar un peso dado de cobaya; si la mezcláis con suero normal
y la inyectáis al animallo matará de la misma manera que si la inyectáis sola o diluida en agua; mas
si la mezcláis con suero de un animal inmunizado con ese producto microbianoy lainyectáis como antes,
ningún efecto nocivo deterrnina, Lo que era tóxico deja de serlo, y pasa a ser antitóxico. No nos detén
ganlos a averiguar cómo y de qué manera tiene lugar esa neutralización química, ya in vitro, ya en el
seno del organismo; limitémonos a hacer constar el hecho y hagamos constar además que la potencia
antit óxicacrece en el medio interno yen el suero que de él se extrae, dentro de ciertos limites, con elgrado
de inmunización del animal,- de suerte que también en este punto cabe establecer un lazo causal entre
los productos microbianos inyectados y esa reacción antitòxica que el organismo ulteriormente acusa.

El descubrimiento de la sueroterapia se desprende espontáneamente rie estos precedentes. Tal
como comprobamos in vitro al acrecentamiento de las propiedades bacteriolít icas del suero procedente de
un animal hipcrinmunizado, la comprobamos a la vez cuando importamos a un organismo infecto una
dosis suficiente de ese SUC10. Con él aumentamos pasivamente y de una manera transitoria su potencia'
bacteriolítica, suministrándole medios de defensa con que poco antes no contaba y henos aquí en presencia de un disinfectante intraorgánico inútilmente buscado en otros tiempos en là química mineral,

Ved, pues, señores, cornn la adicción de los productos microbianos en elorganismo no vacunan
por esterilizar pasivamente el terreno sino por deterrninar reacciones de naturaleza fisiológica que acre
cientan poderosamente sus energías defensivas. El organismo no permanece indiferente ante esos cuer
pos extraños que le fueron importados desde fuera, que antes bien lentamente adquiere la facultad
de transforrnarlos como adquiere la aptitud creciente.de actuar sobre los demento? morfos de que .pro
ceden, digeriéndoloshasta reducirlos a materia soluble. Diríase que asistimos aquí al mismo espectáculo
que nos ofrece el estómago cuando, por medio de sus jugos, disocia e infarta, hasta disolverlos,los
haces de fibras musculares o briznas de tejido conjuntivo,

La aptitud digestiva que se desarrolla con respectó á losmicroorganismos amedida que son inyectados
a dosis progresivamente crecientes, se adquiere a la: vez con respecto á todos los elementos celulares, a con
dición.de que sean extraños al organismo al que se inyectan. Inyectad � un animal sangre deotro animal
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de la misma especie y nada la pasa; mas si le inyectáis sangre <le un sujeto de distinta especie obser
varéis que su suero ej erce una acción disolvente sobre los hematíes del primero, tanto más prenunciada,
cuanto más alto sea. su grado de inmunización. Estas hemolisinas representan para los glóbulos rojos
del primer animal el mismo papel que las bacteriolisinas para los gérmenes con que elanimal fué vacu

nado. Inyectad tejido renal <le la especie b a un animal de la especie a y, alcanzada su inmunización,
advertiréis que el suero bes nefrot óxico para a. Lo propio comprobaréis ron el tejido hepático, tiroideo,
etcétera. Los sueros citolíticos ejercen una acción atrofiante diferenciada sobre los elementos celulares

que suministraronla primera materia y no sobre los demás. Esa acción electiv a es tan manifiesta. que
si elaboráis un suero citolítico con elementos leucocitarios yotro con elementos espermáticos compro
baréis como baje la acción del primero ·se inmovilizan casi instantáneamente los glóbulos blancos, y
bajo la acción, del segundo los espermatozoides.

Ni los microorganismos ni los elementos celulares diferenciados de que se componen los tej idos, de
terminan el desarrollo dé fermentos específicos aptos para digerirlos por ser morfológicos, sino por las
substancias de que químicamente se componen, en.t anto que estas substancias sean extrañas o het e

rólogas al organismo al que son importadas. Lo que pasa 'con el microbio, con las células hepáticas,
-renales, pasa también con-productos sin estructura como la abrina o la ricina, pasa con una molé
cula de albúmina heteróloga, incluso con las grasas y los propios hidratos de carbona. En presencia de
un cuerpo extraño, pertenezca.a la serie de los cuerpos albuminoides, de composición y estructura tan

complicadisima, pertenezca a las series ternarias de construcción relativamentemás sencilla, cl organismo
crea fermentos especialísimos que tienden a modificar su estado físico, haciéndolos solubles en el me

dio, y su' estado y composición molecular, y los crea con tanta mayor potencia cuanto más repetido y
mayor es.el ingreso de las substancias heterólogas adaptándolas siempre a su cualidady a su cantidad,
como si obdeciese a la imperiosa necesidad de convertir en substancia prop£a lo que le fué importado
como substancia extraña.

Ese poder de adaptación mediante la aparición de fermentos idóneos es una ley o, condición: general
de la materia viva; nada escapa a su acción. Abderhalden nos ha demostrado que con la inyección
subcutánea de albúminas heterólogas, se determina la aparición de los fermentos que han de atacarlas
a los tres a cuatro días de efectuada; si este, inyección se ha efectuado por la da circulatòria, esa apa-'
rición se acusa de una manera ostensible al cabo de un día. Esa potencia digestiva nueva subsiste largo
tiempo después de haber desaparecido la substancia extraña mediante su hidròlisis }' desintegración ..
Mezclad a una cantidad de suero hemático de perro una disolución de azúcar de caña y por el método

óptico no observaréis que sea modificado; mas si inyectáis cierta cantidad del mismo hidrato de carbono
al torrente circulatrio y observáis lo que ahora sucede en el suero del mismo animal que antes permane
cía indiferente ante la substancia extraña, comprobaréis. al cabo de poco tiempo, que la rotación decrece

aproximándose cada vez más al cero, lo rebasa luego y persiste la desviación a la izquierda. En -el plas
ma ha aparecido una invertina que ha disociado la molécula glucosalevulcsa. Al cabo de catorce días
de haber agotado la substància extraña, transforrnándola parcialmente en propia, todavía se acusa su

presencia. Pues bien: concebid que genéticamente se desarrollan fenómenos análogos en presencia de
los bacilos pestosos muertos por el calor que inyectáis bajo la piel del caballo que tratáis de hiperinmu
nizar para obtener un suero antipest oso, y barruntaréis cómo se van creando en ese animal los fermen

tçs bact ericlíticos que tiende a digerir las masas bacilares cada vez con mayor energía y en mayor nú
mero, cómo se modifica la composición química de su materia ya soluble, cómo se inicia y se va: paula
tinamente desenvolviendo el complejísimo proceso que ha de transformar esa substancia extraña en

substancia propia..
Desde esta nueva posición, escalada peldaño tras peldaño mediante una serie de trabajos cuya his

toria sería muy largo de contar, se columbra, siquiera sea desde lejos, que el organismo sc vacuna con

los productos microbianos precisamente porque se nutre c011 ellos. Mas para que esos productos, subs
tancias extrañas al organismo-llamémoslas anNgr'l1os'-puedan ser integradosen los plasmas, es menes
ter que adquieran afinidad con ellos, modificándose convenientement e èn su estructura a conliguración
molecular, pues de otra manera no podría establecerse el recambio entre unos y otros elementos; para que.
esa afinidad pueda- establecerse, es necesario a la vez que se creen por parte del organismo fermen
tos que obren sobre la substancia extraña de una manera perfectamente adaptada a su naturaleza,
a lo que es igual de una manera específica. No olvidemos, señores, què la composición de la
materia viva, concibámosla moldeada en las formas de los elementos celulares, concibámosla amorfa
en los plasmas' circulant es, a. pesar de' estar tan diversificada. siempre, al renovarse, ha de per
sistir, siendo lo que era uniforme e invariablemente a través del tiempo en que perdure. La com

posición de los materiales que subvienen a las necesidades de su recornposición, sean suministrados

por lavía parent érica o·por Ia vía intestinal, varía de una manera incalculabley claro está que su

construcción molecular o su composición debe ser modificada conforme a las necesidades del re

cambio, ya que, si as! no fuera, a variaría la unidad de composición de la materia viva a no podría
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,establecerse el recambio por no existir afinidades invariables entre uno y otro factor. De ahí la ne
cesidad de que los fermentos que han de preparar los materiales nutrimenticios sean específicos, pues.
de no adaptarse en cada uno de ellos a la variedad que les es peculiar, no crearían nutrimientos .uni-
formes. adaptados a las necesidades del recambio.

.

Ved, señores, como aquella primera intuición de Chauveau por la que venimos.en conocimiento de
que lo que vacuna es lo que el microbio deja en el organismo, va tomando carne de realidad a medida
que vamos descubriendo, etapa por etapa, que lo que cl microbio deja se transforrna en nutrimiento,
pasando a ser la inmunidad un nuevo capítulo de la Fisiología que podría titularse así: «La nutrición
por los productos microbianos.»

.

.

VI

SUMARIO: Las transformaciones químicas que experimentan los productos microbianos nos son des
conocidas.-Valor de la teoríq. de las cad/nas laterales aPlicada por P. Ehrhch _a la nutrición inmun6-
gena.-Punto de partida de esta teoría.-Finalidad de las. digestiones ga·strointestinaleS.-Finalidad.
fisiológica de los fermentos defensivos.-Identijicaciôr; de las bacterioiisinas con los fermento deiensioos.
--:-Reforzamiento de las bacteriolisinas específicas en presencia del antígeno y modificaciones físicoquí
micas que en él determinan.-La nutrición por los cuerpos inmunôgenos según la teoría de Ehrlich.
Falsedad del hecho sobre que esta teoría se funda.-Concepto general de la digestión según Abderhalden.
-La inmunidad adquirida considerada como-el resultada de la nutrición por los cuerpos inmunôgenos
a como el resuliado de la digeStión de estos cuerpps:-Cqmo la toxina es transjormada en nutrimento.
Función antitôxica que resulta de la acción de los fermentos defensivos sobre la toxina.-Natwaleza de
esta función.-Incorporación plasmática de la substancia espeoijica.c-Mecanismo de la adaptación cua-
litativa y cuantitativa del fermento a la naturaleza del antígeno.'

.

Identificados los procesos de que resulta la inmunidad adquirida con los procesos generales. de
la nutrición, el ideal de la investigación consistiría en la. determinación 'de las integraciones-o des
integraciones de que son objeto los productos inicrobianos en el seno del organismo; mas ese, ideal,
dado el estado de nuestros conocimientos, se divisa tan lejos, que hoy por hoyes inaccesible. Nos
otros no conocemos 19S productos microbianos por su composición, ni siquiera de una manera imper
fecta, como conocemos la de una fécula, una grasa, un proteico o sus derivados; los conocemos como
-unidades químicas empíricamente diferentes por determinar efectos distintos en los animales en que
los ensayamos. Ignoramos en qué se diferencia la composición de los productos del bacilo diftérico
del pestoso o del vibrión colérico, pero inferimos que no es la misma la de unos y otros al observar
cómo reaccionan los animales. sometidos ,a su acción. Por lo mismo, pues, que las toxinas no son para
nosotros unidades químicas definidas, no nos es posible observar sus traxsforrnaciones ni muchomenos
seriarlas como seriamos, por ejemplo, la degradación de un ácido graso.

La forma estereométrica con que concebió Phlüger la molécula: viva con susvariadisimas arbo
rescencias o cadenas laterales, nos permite fijar o localizar en el espacio el sitio en que se efectúan
los cambios de una y otra clase de fenómenos químicos, disponiendo así del elemento de que indis;

. pensablemente necesitamos para representárnoslas; mas la aplicación que hizo P. Ehrlich de la teoría
de las cadenas laterales a la nutrición ,por substancias inmunógenas no responde à cambios químicosrealessino a mutaciones puramente conceptuales, ya que para nosotros una molécula de toxina no
es una unidad química sino un concepto, como conceptuales son los grupos de que la imaginemos
integrada. De ahí que el sabio de Frankfort no. haya creado positivamente una teoría de la nutrición
inmunógena sino un lenguaje por medio del cual nos Ja representamos dè una manera puramente
formal, y corno ese lenguaje se ajusta admirablemente a la suma de hechos que conocemos, nos sirve
a maravilla para entendernos unos a otros y aun orienta la investigación para el descubrimiento de
hechos nuevos que, de carecer de este lenguaje, quedarían en la sorribra. En este sentido la teoría de
Ehrlich es muy útil; mas de esto. a suponer que esa teoría explica realmente el quimisme íntimo de
la inmunidad, media una distancia inmensa. Una cosa es conocer el mecanismo del metabolismo de
los productos rnicrobianos y otra cosa muy distinta es representarnos por medio de símbolos los hechos
más salientes ·que de ese metabolismo resultan. Cuando hablamos, por ejemplo, del envenenamiento
de los receptores que han fijado la toxina, en realidad no hablamos de fenómenos químicos sino de,hechos que han resultado de un quimismo cuya naturaleza desconocemos, tomándose como principio.
de explicación precisamente lo que debiera ser explicado. .

.

Por otra parte:' al plantearse Ehrlich el problema de la nutrición inmunógenaen estos términos,
no. procede como los fisiólogos, quienes antes de emprender el estudio de las transformaciones que
experimentan los hidratos de carbono, grasa o albúminas en.el seno delorganismo necesitan conocer
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la forma en que ingresaron bajo la acción de los fermentos digestivos. Ehrlich da por. supuesto que
los productos micrcbianos y en general toda substancia inrnunógena, son fijados en los receptores
celulares por existir con éstos afinidades nativas; falta saber si estas afinidades son realmente nativas.
o si se establecen bajo la acción de ferrr:entos especiales què los transforrnan en nutrimentos.
Buenamente no cabe investigar cómo se fija la materia inmunógena en las células, ni mucho menos

cómo se transforma, aunque sea bajo formas conceptuales, sin que previamente conozcamos las con

diciones en ·que esta materia debe ser dada para que pueda serlo.
Para que una substancia pueda ser considerada como verdaderamente alimenticia es necesario

que previamente haya sido adaptada a las necesidades de la nutrición. Las albúminas, los hidratos
de carbono o las grasas, que constituyen la base deIa alimentación, con ser genéricamente siempre
los mismos compuestos, difieren de tal modo unas de otras en el mundo exterior, que tal como son

en una semilla no son nunca idénticos a los contenidos en una.semilla de distinta especie. Lo propio
ocurre con las substancias que integran la composición de unas y otras especies en el reino animal.
En un mismo individuo Ia diferenciación química de los elementos homogéneos de que se forman los

tejidos es marcadísima respecto a la de los otros. Pues bien: la misión de los jugos gastro-intestinales
, que digieren Iq. masa alimenticia no se reduce a solubilizarla; tiende además, actuando de una manera

específica sobre cada uno de los componentes, a modificar su estado físico con la finalidad de adap
tarlas a la absorción intestinal,' 'como si el organismo se preocupase ante todo de prefijar las condi
ciones que los ha de adaptar a las condiciones en que aquélla se efectúa, Sólo así se logra 'lue el pro
dueto absorbido llegue al hígado bajo una forma siempre invariable, Coli los productos minerales,
como el agua o las sales, no hay necesidad de esta preparación, por cuanto se incorporan tales como

son en el mundo exterior,
Esa tendencia se extrema con respecto los materiales propios de que se compone el organismo.

Los' productos de la absorción intestinal no son integrados como materiales- propios mientras no sean

elaborados por el epitelio intestinal y por el líígado. El medio en que viven la totalidad de los ele-
. mentes celulares es también elaborado por esos mismos elementos, De conformidad con una tesis

ya vieja entre los fisiólogos, ha dicho Abderhalden que a la circulacién. no pueden pasar más que mate
riales propios del cuerpo, materiales propios del plasm.a; mas como quiera q!le estos materiales, de
cerca o más lejos, proceden del mundo exterior, precisa para su ingreso que sean transforrnados de
extraños en propios, de heterólogos en homólogos. Una irrupción de productos extraños, procedan
de alimentos insuficientemente depurados, de microbios que en el organismo proliferan con vida pará
sita, de elementos morfos o amorfos aportados por la vía parentérica o suministrados por alteracio
nes del propio organismo, modificarían, perturbarían o anularían, según fueren ellas, su funcionalismo,
por cuanto ni las condiciones físicas que predeterminan el recambio serían las mismas de antes, ni el
medio 'suministraría al biógeno los mismos elementos de recambio. Para que la transformación de
lo extraño en propio pueda efectuarse es necesario,como condición previa, que sufra una cierta pre
paración digestiva: sólo así se hace asimilable. Al efecto se sabe que las' células elaboran y liberan al

-rnedio interno fermentos iguales a los. de las glándulas digestivas; se s'abe igualmente que elaboran
otros de naturaleza distinta; se sospecha por último, cada día con mayor íundamentc, que basta la

ingerencia en el organismo de un producto potencialmente asimilable para que sea creado el fermento

-qúe hade desintegrar su molécula en fragrneritos total o-parcialmente anabolizables, Su aprovecha
miento no sería posible si esos fermentos no hubiesen modificado profundamente las condiciones del

producto extraño crear¡.do afinidades que antes no/ existían, razón por la que cesamos de concebirlo
'como extraño. ".'

Nada tiene de maravillosa la. adaptación del nutrimento por la digestión intraorgánica a las nece

sidades tróficas celulares. Al fin son las mismas células las que así lo preparan eon sus productos y
así no es de admirar que sea siempre preparado de conformidad con la naturaleza de aquéllos y en

.

condiciones invariablemente-uniforrnes a pesar de la variedad infinita con que suministra el mundo

exterior los primeros materiales.
.

Tales son 19s medios que el organismo emplea para conservar indefinidamente la identidad de
-

su composición y le permiten elaborar en cantidad y en cualidad unos mismos productos; tales son

los medios que utiliza para defenderse de las agresiones químicas exteriores. A los medios que utiliza

para perpetuarse a través del tiempo', se les ha llamado, y no sin razón, fermentos defensivos.
.

Si los productos microbianos nutren como las substancias que aporta al organismo la absorción

intestinal, evidèntemente no pueden' transforrnarse en nutrimento más que a benefició. de una diges
tión que los haga idóneos para su-asimilación o recambio. En presencia del antígeno pestoso o del

antígeno diftérico, el organismo se encuentra con productos extraños cuyas peculiarescondiciones
han de ser modificadas profundamente para adaptarse' a las necesidades tróficas de los elementos
celulares. En estado natural los fermentos que operan esta digestión son conocidos de,sde muchos
años. Se les descubrió ert; los leucocitos primeramente, después en el suero, y yo por mi parte logré
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demostrar por medio de la maceración a prensado de los tejidos que aparecen donde quiera existan
fenómenos de plasmòlisis. Con la colaboración de Piy Suñer llegamos a demostrar también, conforme

. queda anteriormente explicado, lo que hoy constituye ya una verdadindiscutible, es a saber, que por
.su origen estos fermentos, como toda substancia propia del cuerpo vivo, son el producto de una acción
celular. Su carácter defensivo fué reconocido desde el primer momento; en lo que hubo graves discre
pancias íué respecto la interpretación del modo como .realizaban estas defensas, discrepancias que
todavía perduran en el ánimo de cuantos no conciben su naturaleza desde el mismo punto'de vista
fisiológico con que son concebidos los fermentos salivales, gástricos, pancreáticos, intestinales, etc.r etc.
De todo lo cual debe concluirse que en estado natural o nativamente el organismo cuenta con fermen-
tos de origen pluricelular aptos para la digestión de los microbios.

'

La experimentación ha puesto de manifiesto, según queda indicado en el historial precedente,
que con la inyección parentérica de deterrninadas especies bacterianas o de sus productos solubles
aparecen fermeritos cuya potencialidad aumenta gradual y progresivamente de una manera extraor
dinaria ya para la digestión de las masas bacterianas, ya para la digestión de sus productos. Sinnin
gún género de duda desempeñan en el organismo el mismopapel que desempeñan los fermentos defen
sivos en la desintegración de los cuerposproteicos, peptonas, hidratos de carbono, que una inyección
parentérica de 'la propia substancia creó o activó; el mismo papel que desempeñan cuantos crea la
presencia de una substancia heteróloga potencialmente asimilable, proceda del embarazo, de un tumor
o de otra íuente cualquiera. Los fermentos de Abderhalden y los que conocemos con el nombre de'
.bacteriolisinas específicas tienen un origen común y un mismo fondo fisiológico; ,su diferenciación
funcional depende de la diferenciación química del antígeno que provoca su aparición.

La experiencia nos enseña que 'la potencia: de his bacteriolisinas específicas, dentro ciertos 'lími
.tes, aumenta en proporción del antígeno que estimula su formación celular, como si el organismo
regulase sus defensas por la, cantidad de la substancia agresiva. Así: el caballo que empieza por sopor
tar una dosis pequeña de Virus pestoso muerto, no disuelve los bacilos de buenas a primeras con la
misma energía y facilidad con que lo hace cuando alcanza cierto gradó de inmunización, ni los pro
ductos solubles del microbio determirian las lesiones que determinaban alprincipio à pesar de haberse
duplicado, decuplicado o centuplicado la cantidad de la inyección. Interpretando los hechos tales como
se presentan a la vista del observador, libre la n:ente de prejuicios de escuela, nos fuerzan a creer que
las bacteriolisinas se han reforzado no ya, sólo para reducir a materia soluble las masas 'bacilares sí
que también para .continuar su acción sobre esta materia más allá de su simple solución, modificandosu construcción molecular y poniéndola en condiciones, por la sola acción de una hidrolisis progresiva,de experimentar escisiones que parcialmente la desintegren en algunos. de' sus componentes. Estos
fenómenos, sean concretamente cuales fueren, no lo son de' nutrición en el sentido extricto de la palabra: lo 'son únicamente de la preparación de la materia asimilable y tienen lugar en lo que constituyeel ambiente celular, esto es, en el rredio interno. Mediante esa transformación previa se crean afini
dades entre los productos alimenticios y las células, que no existirían nunca si esos productos ingre-
sasen tal como existen en el mundo exterior. .

El reforzamiento de los fermentos defensivos y la digestión previa de los cuerpos inmunizantes
no desempeña ningún papel en la teoría de' la nutrición inmunógena expuesta por Ehrlich ni era posible que se lo atribuyese en los tiempos en que fué concebida. Dióse por supuesto que los receptorescelulares poseían naturalmente afinidades para toda' clase de cuerpos inmunizantes, considerándolos
como directamente alimenticios. No teniendo, pues, en cuenta la tesis emitida ulteriormente y cum

plidamente demostrada de que estas afinidades no existen y han de ser creadas mediante una díges-:tión previa, preocupóle sólo la cuestión de cómo podían ser fijadas las moléculas de los productosmicrobianos dada su naturaleza tóxica; cuestión ardua, insoluble al parecer, dado que afinidad y.toxicidad son términos que se excluyen. Quizá la fuerza de la lógica, más que las observaciones en

que luego apoyó su concepción, le indujo' a admitir que la molécula de' toxina estaba integrada por'dos grupos distintos: uno inofensivo o haptóforo y otro nocivo o toxóforo. Elprimero abre la puertaal segundo, y mientras aquél se incorporaba al receptor por ser nutrimenticio, éste por su toxicidad
deterrninaba su desprendimiento flotando libre en los humores ambientes. La regeneración de los
receptores celulares según la llamada ley de Weigert permite eliminarlog cada vez én mayor númerosin menoscabar la integridad de la célula, y. como esos receptores libres no pierden la capacidad de
fijar nuevas moléculas de toxina por el hecho de haberse desprendido, de ahí que desde los humores
defienden a la célula de nuevas agresiones, defensa a la que contribuye luego eficacísimamente la
aparición de una substancia nueva designada con el nombre de antitoxina.

El hecho que se toma en la teoría de Ehrlich como punto de partida es absolutamente inadmi
sible. La fijación del elemento haptóforo es tan inaceptable como la del toxóíoro, por ser uno y otro
heterólogos y no por nada más; el primero por ser inofensivo quedaría confinado en el seno del organismo como un cuerpo indiferente hasta tarito que la reacción fisiológica crease el fermento especí-< '.'
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fico que ha de adaptarlo a las necesidades tróficas de la célula, como pasa con el �zúcar de caña, con

las peptonas, con los cuerpos proteicos, cuya variedad es infinita, con toda substancia extraña, poten
cialmente .asimilable, ingresada al organismo; el segundo seguiría lesionando indefinidamente si por

una reacción de defensa no sobreviniese en la molécula un verdadero desmoronamiento que modifi

case y anulase su acción tóxica. Ehrlich supuso que los receptores celulares están abiertos a las molé

culas de los cuerpos inmunógenos de la misma manera que lo están a las de los cuerpos alimenticios

por no haber establecido diferenciación alguna entre los .alimentos tales como són en el mundo exte

rior y tales como son en el organismo cuando han pasado al estado de nutrimento mediante su diges
tión previa. La digestión en su acepción más general y amplia, no tiene otro objeto, en sentir de Ab

derhalden, que impedir la importación de productos inadaptados a las afinidades de la sangre y_ a las,

afinidades tie las células. De no ser así, la importación de las substancias más inofensivas, por sólo el

hecho de ser heterólogas, suministraría a los plasmas elementos anabólicos diferentes de los que se

requieren para conservar uniforrnemente la identidad de su composición y no se formal ían ya unos

mismos hidratos de carbono, unas mismas albúminas, unas mismas grasas, por variar el intercambio

en proporción con las variaciones del medio; por 'su parte los productos de la éatabolía, en presencia
- de los compuestos extraños importados el medio interno ,-en vez de pasar por la serie uniforme de trans

formaciones .que las conducen en último término a una eliminación residual definitiva, establecerían

combinaciones con ellos a se descompondrían bajo su acción acarreando perturbaciones tan hondas

que el funcionamiento mecánico de la vida sería totalmente imposible. La regulación cualitativa y

cuantitativa de los procesos nutritivos no puede tener lugar si el nutrirnento no es dado siempre en

.las mismas condiciones, si la construcción de las substancias alimenticias no se repite siempre de la

misma manera. Lo que así las construye, adaptándolas a las avideces tróficas de los elementos celu

lares, tanto si proceden de cuerpos microbianos como si proceden de otros productos orgánicos apor

tados por la vía parentérica, son los fermentos- intraorgánicos que las células elaboran, y por ser así

no cabe proponerse averiguar como sean fijadas estas substancias a título de cuestión primaria, por
cuanto a esta cuestión se presupone otra que demanda solución preferente: cómo deben ser prepara

das estas substancias para que puedan serlo. Ni los receptores celulares están abiertos a otras molécu

las que a las del nutrimento ambiente ni cabe formular la pregunta de cómo se fijan en ellos las que

son inrnunizantes, puesto que no se fijan de ninguna manera ni aun en el caso de tratarse démolécu-

las innocuas.
-

.

-

Según que tengamos en cuenta esa condición fisiológica de todo pr-oceso nutritivo a prescinda-
- mosde ella, el problema de la inmunidad adquirida se nos presenta bajo dos aspectos muy diferentes.

-

.De admitir que la substancia específica ádministrada por la vía parenteral es directamente asi-

milable como sea soluble, el hecho de su fijación y transformación ulterior constituye la condición

determinante de todas las propiedades nuevas, que observamos en los organismos inmunizados. Así:

si observamos en los humores de estos organismos una potencia antitóxica de que antes carecían,

el hecho sólo' puede ser explicado como una resultante del metabolismode la substanciainmunógena

por medio del cual se ha creado la antitoxina; si observamos que aparecen bactëî-iolisimts específi
cas, 'su aparición presupone la incòrporación previa.de la substancia inmunógena de que se originan;
lo propio cabe decir de las precipitinas y aglutininas. Todas esas reacciones nuevas gue comprobamos

en los organismos inmunizados tienen un origen común, dependen de (una sola condición sin la cual

no existirían: la nutrición por la substancia inmunógena; su diferenciación ulterior, depende de la

clase de receptores de que proceden.
.

Cuando renunciamos, sin embargo, alprejuicio de queIa materia inmunógena sea directamente

asimilable, el problema de la inmunidad adquirida ya no se nos presenta como Ia resultante del pro
ceso nutritivo a como lo que viene después de ese acto primordial, sino como la condición de esa misma

nutrición. Sabemos que entre la materia inmunógena y los receptores celulares no existe' comercio

químico, por ser extraños éstos a aquélla; precisa que se creen afinidades entre ambos elementos que

nativamente no existen para lo cual es indispensable que la primera sea transformada en nutrimento.

Decir que. 'la toxina diftérica, botulínica, carbuncosa, para que pueda incorporarse a los plasmas o

establecer con ellos recambios, es necesario que sea previamente transíorrnada en nutrimento, equi
vale a decir qué ha de empezar por dejar de set toxina. Lo que desde el punto de vista anteriormente

adoptado nos parecía ser el resultado ineludible de la nutrición que creaba la antitoxina, nos parece

ahora la condición previa de esa misma nutrición; de suprimirla y� no concebimos ni la posibilidad
del proceso anabolizante ni la .posibilidad del recambio. Las moléculas heterólogas flotarán en el

ambiente celular como cuerpos-indiferentes si son inofensivos a como 'cuerpos nocivos, esto es, per

turbatrices de los mecanismos físico-químicos preexistentes, si son tóxicos ..

Como, pues, la materia inmunógenapuede ser transforrnada en nutrimento? He aquí la cues

tión previa que es necesario resolver para; poder comprender cómo puede ser incorporada a desinte

grada. Al efecto sabemos que la presencia' de esa materia enel seno 'del organismo estimula la elabo-
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ración de fermentos en.Ios elementos celulares de una manera específicamente adaptada a su natura- .�leza química, bien así como la presencia de las albúminas del huevo en el estómago determina la se-
,creción de un jugo digestivo cualitativa y cuantitativamente distinto del que determina la presenciadela caseína o de la carne. Esa elaboración no se improvisa en el organismo; es de formación lenta ygradualmente más intensa si el estímulo que la provoca es constante y así observamos que una dosismínima de toxina determina una reacción local y general que no se determina ya más tarde con unadosis mayor; progresivamente se insensibiliza a la acción del tóxico hasta soportar impunernente dosiscentuplicadas de la que soportaba antes. Esa defensa resulta _ele la digestión de la materia agresiva.La molécula tóxica es agresiva precisamente por su composición; de ahí que a medida que esta composición es modificada menos se .hacen sentir sus efectos y a medida que lo sea con mayor energía poraumentar la potencialidad de los fermentos, más fuerte será su indemnidad para dosis mayores. Lasimple hidratación de esa materia con sólo diluirla ya atenúa sus efectos y si a consecuencia de ellasobrevienen escisiones o disociaciones que desintegran sus cornponentes o alguno de ellos o modifiquensu configuración, clare está -que Ia función de estos fermentos sólo por atacar toxinas resulta ser unafunción esencialmente antitóxica. Creada en los humores por la actividad celular al reaccionar contra el antígeno, en ellos persiste mucho tiempo después de haber desaparecido sus últimos vestigios.Si bien lo miramos, la función antitóxica específicamente diferenciada adquirida por los humoreses en el fondo de la misma naturaleza que la queexiste en el hígado con respecto a los tóxicos proce-,dentes de la absorción intestinal o la que' existe en las glándulas renales con respecto a los procedentesde.Ia catabolia que no se filtren o dialicen a través del parénquima y se fijen en los elementos celulares, según han demostrado los bellos trabajos de Pi y Suñer. Esos fermentos son puestos como la .

, condición de su desintegración posible. Si el hígado no se intoxica con la sangre del pequeño círculo
y si no le pasa lo mismo al riñón con Ia de la circulación general, no es porque sus células sean irisensibles a los venenos .de una o utra procedencia sino porque sus fermentos se han adaptado específicamentè a los mismos desintsgrándolos bien para anabolizar elementos de los mismos, bien para ver-terlos al torrente circulatorio convenientemente depurados, .

Qùímicamente, ni las funciones .antitóxicas que resultan de la acción dt( los fermentosdefensivossobre las toxinas, ni las propias del hígado o del riñón, deben ser consideradas como funciones especiales, por ser de Ia misma clase que las de los procesos generales de la nutrición en.su doble fase anabólica )( 'catabólica. La célula que, obedeciendo al estímulo del antígeno, elabora y segrega de sí eljugo que ha de digerirlo, no se preocupa de si al desintegraflo convierte en inofensivo lo que era tóxico; �omo no se preocupa de si con esa desintegración deterrninará Ia formación de un tóxico dondeno lo había. Que la función resulte antit'óxica o no, no depende de la función misma sino 'de los materiales sobre que actúa. Los fermentos defensivos que, digieren los cuerpos inmunógenos actúan sobre'·ellos de la misma manera que los fermentos proteoliticos cuya acción diferenciada observa Abderhalden in uitro según que haya inyectado al anim al una u otra clase de albúmina o la -de los fermentospeptolíticos según que haya)nyectado unas. u otras peptonas. Si algunas de esas albúminas o- de esaspeptonas fueren tóxicas, esa toxicidad pasaría desapercibida con los métodos empleados pata el análisis de sus sucesivas transformaciones; pero con la observación de las, mismas serían percibidos losmecanismos fisiológicos po� cuya virtud dejan de serlo. Así también pasa con lastoxinasmicrobianas.Nosotros desconocemos la serie de modificaciones que experimentan bajo la acción de los fermentosdefensivos que las convierten en nutrirnento. Sabemos que su naturaleza química-es diferente entreuna y otras por observar empíricamente que sus efectos tóxicos varían según sean ellas y sabemosademás que estos efectos se atenúan cada vez más hasta extinguirse dentro ciertos límites a medida.que el organismo adquiera la capacidad digestiva delos productos que las determinan. Si nos fueraposible sqmeter las fases de ese metabolismo a los mismos procedimientos analíticos a que someteAbderhalden la substancia definida que introdujo alorganismo por la vía parenteral, nos sería alavez posible relacionar los efectos tóxicos, fiebre, edema, tetanisme, etc., de las fases de ese quimismo;como esto no sea factible en el estado actual de nuestros conocimientos, debemos contentarnos conexpresar las sumas de hechos, hoy impenetrables �analítican1ente, de una manera global diciendo queel organismo se hace refractario a la acción de deterrninadas toxinas a las que se mostró en otros tiempos muy sensible, que posee entre ellas propiedades neutralizantes o antitóxicas; ell fin, que se inmuniza contra su acción.
Enfocado desde este nuevo punto de vista el problema de la inmunidad adquirida se nos presentabajo un aspecto muy diferente de corro 'se lo planteara Ehrlich. Ehrlich dió por supuesto que la rnelécula inrnunógena era integrada directamente en los plasmas fijos o movilizados; dió por supuestoque, bajo la acción del elemento haptóforo, en el seno del receptor se desenvolvía el quirnismo quecreaba una substancia nueva, la antitoxina, a la que confiere la misión de neutralizar, como la báseal ácido, la toxina. Todo cambia y se nos presenta de otra manera cuando dej amos de admitir, en concordancia con los hechos novísimos, que la investigación nos ha puesto de manifiesto, que la molé-
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cula inmunógena sea directamente asimilable por afinidades nativas con el receptor. La certidumbre de

que elhecho quese toma como punto de partida es inadmisible, nos induce a estudiar como la molécula
inrnunizante adquiere afinidades con la molécula viva y entonces es cuando advertirnos que bajo la

acción de los fermentos defensivos sufre tales modificaciones en su composición que pierde su toxi

�idad al pasar .al estado de nutrimento. La función antitóxica que veíamos poco antesnacer del acto
mismo de la nutrición que creaba la antitoxina, la vemos desprenderse ahora del acto digestivo, que
prepara el material de esa misma nutrición. Juzgábamos que el organismo se defendía de la agresión
tóxica creando con este objeto un antitóxico adecuado. Asimismo habríamos interpretado los hechos

si.al inyectar una peptona tóxica hubiéramos observado que una serie de inyecciones espaciadas de

esta substancia inmunizaba al, organismo contra esa toxicidad. También hubiéramos creído enton-
•

ces que la nutrición habia elaborado una antipeptona y nuestra creencia habría arraigado más hon

damente si hubiésemos observado luego que una cierta dosis de peptona diluída .en suero normal era
mortal y era inocua diluída en suero del animal inmunizado. El experimento nos habría parecido
concluyente y plenamente demostrativo de la existencia de la antipeptona, llegando a dosar las uni
dades de esta substancia contenidas en el suero específico: Sólo colocándorïos en el punto de vista de la

bioquimia habríamos reconocido que interpretábamos erróneamente estas experiencias. Aquí en reali
dad rio se ha creado una antipeptona; han sido reforzadas las reacciones peptolíticas ·que dèsintegran
específicamente con mayor energía y rapidez esa peptona especial que, por-hipótesis suponeglOs tóxica.
Así también: con la adaptación y reforzamiento de los fermentosdefensivos no se crea una antito
xina que anule los efectos de la toxina: 10 que en realidad se crea es una función antitóxica.

Aillegar a este punto del problema 'queda una última cuestión a resolver que quizá debiéramos
considerar como primordial por ser la clave de todas las demás. Con machacona insistenciaos he repe
tido, en esta, parte de la conferència que las toxinas no podían ser incorporadas a los plasmas fijos o

movilizados sino a condición de ser transíorrnadas en nutrimentos y para eUo era in-dispensable que
los propios elementos celulares bajo la influencia del estímulo antigénico debían elaborar los fermentos
idóneos que su digestión requería. Mas de mirarlo con detención reconoceremos que la relación que
establecemos entre el antígeno y la célula es muy vaga; sobrado deficiente. No parece sino que la célula

posee la intuición de la clase de fermento que ha de elaborar para adaptarse a la naturaleza del pro�
dueto heterólogo.así corro de la cantidad en que ha de elaborarlo, ya qùe su adaptación es cualitativa

y cuantitativa. Expuesto así el hecho resulta misterioso, incomprensible. Una substancia nueva, para

cuya digestión no existían fermentos adecuados, es atacada sin embargo por modificar la célula sus

'funciones zirnóticas en armonia con aquélla. Entre esa reacción ,fisiológica y el efecto que determinà
no hay nexo, !lo existe enlace; para la comprensión del juego de es� mecanismo nos falta una pieza.

Al estudiar el proceso desde su punto de partida inicial, advertimos que esa pieza no falta. Para
una dosis mínima de toxina o de antígeno bactérico no faltan en el organismo fermentos naturales
que reduzcan esas bacterias a materia soluble y sobre ellas continúen actuando como act Jan sobre'
aquélla. Cierto que no existen en Ia misma medida en que estarán después, pero no lo es menos qúe
el organismo ya cuenta en este primer momento con defensas naturales. De ellas os he hablado ante

riormente al referiros cómo fueron descubiertos en los leucocitos, en el suero, comb puede acrecen

tarsesu contenido activando la plasmolisis por medio de las inyecciones salinas, cómo pueden obte

nerse in vitro directamente de los tejidos por medio de sumaceración o de su prensado. Esos fermentos
son de la misma naturaleza que los que estudiamos en la inmunidad adquirida; entre unos y otros

media una diferencia. de grado y una especialización por parte de éstos que no poseen los primeros.
Ya volveremos luego sobre este asunto. Limitémonos ahora a hacer constar que el organismo cuenta

nativa a fisiológicamente con fermentos naturales que atacan al antígeno y lo transforman en estado
de nutrirnento bien que en débiles proporciones comparativamente con las que pueden alcanzar des

pués. Supuesto el hecho, ya estamos en condiciones de comprender córr.o la toxina o el' antígeno bac

térico es transformado en materia asimilable-e incorporado à los plasmas fijos a movilizado, siquiera
sea en cantidades mínimas. Anabolizada como propia esta substancia. oriunda del mundo exterior,
con ella es modificada la composicióndel plasma y su función zimótica. Los fermentos que elabora

ya no serán como eran antes; en algo-se habrán modificado y como la condición determinante de esta'

modificación procede originariamente de la naturaleza química del antígeno, de ahí que se especiali
cen en este sentido. Repitamos espaciadamente y de una manera progresiva las inyecciones parente
rales del mismo antígeno y a medida que los plasmas libres o fijos incorporen mayor cantidad de subs-

.

tancia específica, que Ehrlich denomina amboceptor; Bordet, sensibilatriz; Melchinkoff fijador, su

aptitud funcional para la autoelaboración de fermentos específicos se reforzará lentamente y así es

como el tejido los. verterá al medio interno y los humores acusarán de una manera cada vez más pro- .

nunciada una propiedad electiva. sobre una determinada substancia de què antes carecían. El orga
nismo poseerá entonces, una' más enérgica aptitud digestiva sobre deterrninados cuerpos bactéricos,
una mayor energía: antit óxica sobre sus productos o toxinas íacilitando así la transformacióri en nu-
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trimento de una mayor cantidad de esas t�xinas y consecutivamente el incremento nutritivo. Deese
círculo fisiológico resultan los procesos de la inmunidad adquirida. Ahora ya no cabe preguntar comola célula adapta la cualidad y la cantidad de sus fermentos a la naturaleza 'y cantidad de la substan
cia heteróloga, No es que el antígeno la estimule de una manera misteriosa; no es que modifique las
propiedades de sus jugos zimóticos de una manera intencional para adaptarlos a cuerpos extraños
y hacerlos inofensivos; es que con esos cuerpos extraños, convenienternente preparados, ha recorn
puesto su propia substancia y así es como bajo la acción de 'los nuevos fermentos que elabora se esta
blecen afinidades electivas con los materiales de que originariamente procede. La suprema ratio de
cuanto sucede en la inmunidad adquirida, estriba en la anabolia de la materia inmunógena. En la
teoría de Ehrlich el concepto del amboceptor es la idea clave de todas las explicaciones posibles, pues
en todas ellas se presupone como su elemento básico y es natural que así sea ya que inmunizarse con
tra una substancia no es en suma más que haber adquirido la facultad de nutrirsecon ella. Mas ¿cómollega el organismo a asimilarla o transformarla en propia? ¿Fijándola directamente corrio suponeEhrlich o bien preparándola mediante su digestión previa corno supone Abderhalden? Este es el ver
dadero problema. de la inmunidad adquirida.

VII

SUMARIO: Bacteriolisinas naturales y especijicas.s=La« bacteriolisinas específicas según Ehrlich.
+Ldentidad de la alexina con las bacteriolisinas naturales.-Necesidad de vincular su producción de la
zymogenia . celuiar-+Deiensas locales de los protoplasmas diferenciados.-Reforzamz·ento de estas' defen
sas en la boca y conducto gastro intestinal. - Rejorzamiento de esias dejensas locales en el aparato
respiratorio.-Prenoción e'mpírica de las defensas orgânicas.-No se explican estas defensas ni por la
acçiôn bactericida de los humore» ni' por la acción [agocitarias=Teoria de los fermentos defensivos.-,Teoría de la adaptación de los [ermentos digestivos a la naturaleza y cantidad de los alimentos que
digieren.-s-Cômo se plantean el problema de la adaptación de los fermentos, el químico, el fisiólogo y el
inmunólogo.'-La adaptación del fermento defensivo a una especie saprofítica, a una especie patógenao a una toxina esidéntica a la de los fermentos digestivos.-La condición determinante del réforzamientodel fermento reside en la incorporaciôn de la substancia específica.-Esa substancia no' es un anti
cuerpo:-Concepto de las bateriolisínas específicas.-Examen de la teoría de Ehrlich y la teoria de
Bordet respecto de eu naturaleza-c-Cômo se inter-preta y cómo debe interpretarse el fenómeno de la reac
tivación de los sueros.-Resumen.

Incorporada a los plasmas la substancia inmunógena libera al medio interno fermentos que ata
can la materia heteróloga de que proceden, fermentos a los que damos el nombre de bacteriolisinas
específicas; mas supuesto que la substancia; específica no haya sido incorporada, tal como sucede en
los procesos que estatuyen la inmunidad adquirida, también los plasmas liberan fermentos que atacan
indiferenciadamente toda clase. de bacterias y sus productos, a los que damos el nombre de bacte
riolisinas naturales.

Por su acepción etimológica debemos entender por bacteriolisina todo fermento digestivo de
bacterias. En este sentido la alexina de Buchner debe ser considerada como tal; mas contra la lógica
,y el buen sentido se reserva la palabra bacteriolisina para las que son específicas y siguen llamán-'
dose alexinas a las naturales, designándose con nombres distintos una misma y sola cosa. La ano
malía sería inexplicable si no se inspirase en prejuicios de escuela.

Al comprobar que el suero normal ejerce sobre las bacterias que le emulsionamos una acción
lísica, de la observación sacamos la conclusión de que en este suero existen fermentos bacteriolíticos; /

al comprobar que el exudado peritoneal de los cobayos inmunizados con el vibrión colérico inmoviliza
instantáneamente estos gérmenes, los agrupa, los transforma en gránulos y acaba rápidamente por
disolverlos, parece que es lógico creer que en este exudado existen también fermentos bacteriolíticos
análogos a los que observamos en el suero, bien que mucho más enérgicos que aquéllos y de acción
específica para una determinada especie.

Ese modo de interpretar los hechos, tan ajustado a la observación objetiva, resulta incomprensible cuando, más que de estaobservación, nos preocupamos de adaptarlos a-la teoría que llevamos"
preconcebida. Ehrlich no concibe que la digestión de los cuerpos inmunógenos sea una condición previa de su incorporación; opina, según hemos visto, que suministran directamente a los receptores celulares las moléculas alimenticias, y ya una vez fijada, el acto químico o nutritivo crea el anticuerpo,

.

la substancia específica, el amboceptor. A partir de esta idea, cuando la observación nos pone de manifiesto luego que los humores poseen una potencia bacteriolítica específica de que antes carecían, el
hecho es explicado de la siguiente manera: los amboceptores libres en los humores son por un lado ávi-



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGÍA DE BARCELONA '171

dos de alexina y por atto lado son afines con el antígeno y de ahí que aquélla actúe sobre éste con

mayor energía de cómo lo hacía antes cuando faltaba 'ese cuerpo' intermediario que desempeña el

papel de acumulador. Así explicadas las cosas, una zymasa, como la alexina, que no tiene carácter

específico, determina efectos que lo parecen al intensificar su acción sobre la substancia que tiene
la propiedad de fijarla.

El concepto que nos formamos de las bacteriolisinas específicas según que las consideramos como
·

fermentos reforzados por su adapta:ción a un determinado antígeno a según que las consideremos
· como el efecto de la alexina al intensificar su acción sobre el amboceptor, es, según se ve, completa
mente distinto. Ehrlich no ve en el exudado peritoneal que determina la fusión del vibrión colérico,
en el suero hemolítica, en 105 humores citolíticos, fermentos que han especializado su. acción sobre
substancias determinadas a medida que su potencia aumentó al digerirlas progresivamente en can

tidades mayores; 'le, por el contrario, la acción de un fermento uniforme a indiferenciado ya preexis
tente que desarrolla sus efectos sobre. una substancia dada' con mayor intensidad por tener la propie-
dad de fijarlo. Aquí lo específico no es el fermento, es el amboceptor.

.

o

El concepto 'de las bacteriolisinas específicas formulado a priori por Ehrlich es inaceptable. Cro
nológicamente no se concibe que los cuerpos inmunizantes puedan ser integrados en los plasmas, como
substancia propia sin que previamente hayan sido objeto de una preparación que haya preestable
cido entre aquellos y éstos afinidades que nativamente no existen. El desconocimiento de ese hecho
fundamental indujo. a Ehrlich a tomar las cosas a� revés d� como son. No, es posible que una bacteria

· pueda inmunizar sin que previamente haya sido reducida a materia soluble, ni es posible que esa ma

teria soluble pueda ser incor.porada como propia mientras no haya dejado de ser lo que era en elrnundo
exterior. Esa transformación presupone la existencia de fermentos transformadores. Suprimamos
esa transformación previa, y ya no se comprende cómo la célula pueda nutrirse por faltarle el nutri-

,

mento. El estudio de los agentes transíormadores de los materiales heterólogos importados al seno
del organismo que elaboran el nutrimiento se presupone al estudio de los productos que resultan de

la nutrición, dela misma manera que el estudio de las digestiones gastrointestinales que transforman
la masa alimenticia se presupone alde su absorción ulterior. De otra manera se perturba la natural
sucesión de los fenómenos yen vez de filiarlos unos de otros a manera de una progenie que nos expli
que ordenamente su sucesión y encadenamiento, los abstraemos de la realidad vinculándolos de con-

cepciones personales. .

Es un hecho que en -Ios humores' existen zyrnasas bacteriolíticas 'en estado natural. Si el mec:lio
interno se extrae del seno del organismo y se coagula, de la masa sólida se escinde una parte líquida
a la que llamamos suero yen ese suero las comprobamos. Cuando en él se descubrieron nadie se pre

guntó cuál era su naturaleza ni cuál era su origen; se consignó el hecho sin inquirir si el suero era bac->

tericida a manera de los antisépticos a bacteriolítico a manera de los fermentos; sin inquirir tampoco
si esas propiedades eran nativas en el suero a eran debidas a lasfunciones celulares, Fué Metchnikoff
el primero que precisó su naturaleza al vincular su producción de ,un deterrninadoelemento celular.
Al atribuirles Ehrlich un origen pluricelular se abstuvo de investigar cómo y de qué manera las célu
las comunicaban a los humores esas funciones defensivas; limitóse a referir su nacimiento a la virtud
de ciertos receptores" sin pasar más allá. De ahí que de entonces acá en las zymasas bacteriolíticas,
que han seguido denominándose alexinas, no se haya visto más que un medio de depuración-de los

humores salvaguardando las células del acceso de los gérmenes. Así se ha consolidado y generalizado
la creencia de que la alexina,' como su nombre indica, es una substancia protectora, uniformemente
repartida, con tasa quizá invariable como la de la sal o la glucosa, que, por destruir los gérmenes, pre-
serva de la infección a los elementos celulares.

.

Así es el hecho aceptado tal como el experimento lo impone; mas cuando tratamos de pasar más

allá; preguntándonos por los antecedentes a causas próximas que lo deterrninan, relacionamos las
propiedades zymóticas de los humores con-las funciones zymógenas de las células y ya no nos preocu
pamos entonces de cómo sean en aquéllos, sino de cómo sean producidos los fermentos por éstas, sol
dando un eslabón de otro eslabón, enlazando un hecho de otro hecho; vinculando un efecto de su

causa. Al preguntarnos, pues, nocómo se defienden los humores de los gérmenes que en ellos se insi
núan a los invaden, sino cómo se defienden las células por sí mismas, la simple observación nos pone
de manifiesto que hay agrupaciones celulares homogéneas dotadas al parecer de mayores resistencias

.

que otras. A pesar de que el germen de la rabia sólo se cultiva en �l elemento nervioso; a pesar de que
el bacilo del carbunco sintomático tiene sus preferencias por el tejido muscular, - todos convenimos

en. que ante la inmensa mayoría de los gérmenes infectantes el tejido nervioso y el muscular se com- ,

portan de una manera rimy diferente de cómo se comportan otros, los ganglios ¡linfáticos a los elemen
tos deltejido conjuntivo, por' ejemplo. Esas diferencias locales no pueden buenamente ser explicadas
por la acción de una alexina uniformemente repartida, ni por ser estas demarcaciones orgánicas más

inaccesibles a los gérmenes.mi por la acción fagocitaria: pareden depender de la célula misma. Con-
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cretamente muy poco sabernos acerca: de este punto; con ser poco, Ia idea de que los protoplasmashomogéneamente diferenciados no se defienden todos de la misma manera, empíricamente se destaca
como una verdad irrecusable. Esas variantes deben vincularse de las energías zymógenas de esos mis
mos plasmas. Por las .experiencias in vitro de que os he habladoanteriormente, sabemos que la maceración o el prensado de los tejidos suministran productos solubles dotados de una energía. bacteriolitica .mayor O menor según sean ellos; sabemos también que in vZ:vo esas energías pueden aumentarseactivando la plasmòlisis por medio de las inyecciones salinas hasta hacer refractario el conejo al carbunco bacteridiano, y con esos datos a la vista, sumados a los que nos pone de manifiesto la observación empírica, es razonable creer que en condiciones fisiológicas el jugo muscular o la substancia nerviosa, en cuya.intimidad se desarrolla un quimismo tan activo, ni en cantidad ni en cualidad creanlos mismos fermentos que se crean en cl elemento conjuntivo o en el seno de la linfa, y así es como.Ilegamos a sospechar que por ser más activa la produccción de fermentos en las partes del organismoen' que la energía nutritiva es mayor, se defiende mejor de la invasión rnicrobiana,

- Nos parece natural atribuir a la actividad zymógena de las células el cierto gradó. deinmunidadde que localmente gozan, enlazando ast la potencia defensiva de 10"5 plasmas homogéneos de sus. enêrgías nutritivas. Cuando. esa actividad zymógena aumenta por estímulos del medio a que se abren lascélulas, las defensas deestas células se acrecientan poderosamente. Los epitelios que tapizan la: boca
a el intestino viven en contacto inmediato de masas bacterianas, de cuyas agresiones ?e defienden de
una manera admirable y sorprendente. Estas defensas no pueden 'razonablemente explicarse ni porla acción de la alexina .humoral.. ni por la acción fagocitaria, ni por el concurso de uno y otro. factor:.

indudablemente' dependen de condiciones propias de los elementos celulares adquiridas mediante su'adaptación funcional al medio en que viven. De la misma manera que con la inyección de varias razasde estreptococos se obtiene un suero polivalente que refuerza su potencia digestiva contra. todos ellos"así esos epitelios, en presencia de los múltiples antígenos que los estimulan, crean fermentos que seadaptan a la naturaleza química de sus agresiones. Esa adaptación es adquirida. Hace notar Abderhalden que los fermentos digestivos han de adaptarse suavemente a la leche materna.jal régimen mixtoymás tarde al régimen ordinario, porque los epitelios que los elaboran tal como son al exclaustrarsedel útero y abrirse al medio externo no elaboran fermentos idóneos para cada una de esta serie desubstancias heterogéneas ante las que sucesivamente se encuentran. Lo que se dice d'e las substanciasalimenticias cabe aplicarlo igualmente a las especies bacterianas. La sensibilidadde la mucosa gastrointestinal-durante el régimen lácteo a la ingerencia de microbios ajenos a la escasa flora a la que estáadaptada, exige serios cuidados de todo el mundo bien conocidos; su adaptación es lenta, como lenta. J .resulta la elaboración de un suero curativo, y ya una vez adquirida la aptitud de crear fermentos queactúan sobre esa pluralidad de antígenos microbianos, se inmuniza contra su acción localmente. Los
. cirujanos, en las operaciones de la boca a en las resecciones'y suturas intestinales confían más en esasinmunidades locales que en una asepsis prácticamente imposible; ellos saben bien que en esas superficies cruentas los gérmenes se implantan y proliferan can' dificultad por estar dotados de mayoresresistencias defensivas. Compárense al efecto esas defensas .locales con las que ofrece el peritoneo alsimple contacto de una dilución extrema de los mismos gérmenes que esas mucosas soportan impunemente y se juzgará de la diferencia que média entre un tejido adaptado por procedimientos naturales a. un medio que es un albañal y otro tejido que funciona en un medio naturalmente aséptico.

.
Otro ejemplo fehaciente de mayore resistencia local a determinados gérmenes la hallamos en el

aparato respiratorio. Es sabido que el estafilococo piógeno, el espreptococo, el pneumococo, suelenser huéspedes habituales de la boca a vías respiratorias: su comensalisme es compartido corr cuantosgérmenes del aire aspiramos, ya que por Thyndall sabemos que no espiramosninguno. Son indudablemente los antígenos. microbianos los que han dado lugar al reíorzamiento local de los fermentos defensivos de esos territories orgánicos; ellos regulan sus defensas segúnlas agresionesa .las que se hanadaptado, existiendo un cierto estado de equilibrio entre unas y otras al que denominamos normalidada salud, Si un accidente modifica el funcionalismo celular productor de estos fermentos, la infecciónes favorecida: Basta una depresión moral para que paga presa en las amígdalas el estreptococo quese alojaba en sus criptas impotente; basta una impresión brusca de frío o un traumatismo para queel pneumococo, que vegetaba penosamente en los exudados bronquiales, se reavive y la pneumoniaestalle. La mayor resistencia del aparato respiratorio a los gérmenes que en él penetran nos parece evidente. Imaginemos que su acceso es libre a las cavidades articulares, al espacio cerrado dejas membranas serosas, al riñón, al páncreas, y difícilmente concebimos que no se infecten por la óptima razónde que sus fermentos defensivos no han sido aquí como allí reforzados contra estos antígenos y no lohan sido precisamente porque no tuvieron necesidad de luchar con ellos. Figuraos al efecto que unindividuo desde su nacimiento no hubiese respirado más que aire filtrado a purificado por el calor,a que en 'la cavidad buco-gastro-intestinal no hubiese penetrado ningún gérmen (y esto último se ha.

hecho con huevos de gallina empollados y sus pollos a los qùe se .alimentó asépticamente) y ya no. nbs,

')
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explicamos que esos territorios orgánicos dispongan de las mismas resistencias con que actualmente
cuentan. Como el que teme las corrientes de aire o lás impresiones del frío no puede luego defenderse
contra su acción, así las vías respiratorias asépticas no se comportarían ante sus comensales habi-
tuales de la misma manera que se comportan'ahora.·

.

Podríamos multiplicar los ejemplos de ese tenor espigando en la clínicaque los ofrece abundantes;
pero por este camino nòs saldríamos de nuestro terreno. Basta con lo apuntado para sospechar con
fundamento que en la inmunidad natural no todo queda concluso y explicado con patentizar las pro
pièdades bactericidas del suero o con describir las presas fagocitarías. Divorciados viven de este cri
terio cuantos creen (y son todos los clínicos dignos de .este nombre) que existen predisposiciones a

contraer ciertas infecciones; que en igualdad de condiciones externas de contagio hay individuos en

quienes prende con facilidad extremada, otros que resisten más, otros quese muestran refractarios;
que hay tuberculoses cuyas defensas se acrecientan con sólo reforzar su tono nutritivo; que bay opè-

.

rados cuyas superficies cruentas se infectan a pesar de la asepsia y los hay que no seinfectan sin ella;
que un mismo contagio, determina·en unos una infección grave yen otros benigna; que el pronóstico
de una infección se funda, más o menos congeturalmente, en las energías defensivas del sujeto, ener
gías que concretamente no. se sabe en qué consisten, pero que se sabe que existen con inquebranta
ble certidumbre y sevaloran por ciertos signos externos, sumas de hechos, acumulados por una obser
vación secular', en los que todo.el mundo cree y ta investigación no trata de explicar. El concepto que
lleva formulado in mente el clínico de las defensas orgánicas y el concepto que de ellas ha formulado
la investigación actual" están en manifiesto desacuerdo; unos y otros hablan de hechos y cosas dis-'
tintas cuando hablan. de estas defensas. En lo que menos piensa el clínico cuando prejuzga la fácil
implantación del germen fímico en los pulmones del cliente que examina, es en las virtudes de sus

humores y en si sus fagocitos son 'más a menos activos: valora sus defensas desde un punto de vista
. muy otro de quienes piensan que emanan de los humores o de los fagocitos. Cierto que no le es dable
.concretar !a naturaleza de las fuerzas defensivas; pero con ;desconocer la naturaleza de esas resisten
cías y el mecanismo de su acción, las reconoce 'por ciertps signos externos, las justiprecia como un más
o un menos y en sus juicios no yerra por inspirarse en la observación de tina clase de hechos que la
investigación no ha reducido a condiciones experimentales.

.

Bajola inspiración de una prenoción que responde a una masa de observaciones invariablemente
repetidas, la medicina tradicional da por supuesto, como una verdad axiomática, que el organismo
dispone de UI?- caudal de energías defensivas ante los gérmenes que le asedian, que unas veces se ate
núan y otras se vigorizan, bajo Ia influencia del medió ambiente, por procesos del orden exclusiva
mente fisiológico. En la vida práctica todo el rnundo�reconoce, por ejemplo, que las energías defen
sivasde un candidato a la tuberculosis se refuerzan cuando mejora su nutrición. Así se sabe porque
así se ha visto. ¿En qué consisten esas defensas que se han reforzado? ¿Mediante qué mecanismo ha
conseguido este individuo un grado mayor de inmunidad, del que tenía?

,
La investigación no esclarece estas cuestiones y cuantas cabe formular paf �l estilo, ni aspira.

a buscar la clave que 'pueda esplicarlas. Como si lá inmunidad que' estudia fuese una cosa distinta
de esa inmunidad real y tangible que tenemos a la vista, empieza por prefijar a priori el concepto
que de ella debemos formamos, Al efecto, la divide en dos clases: inmunidad natural e inmunidad ad
quirida. La primera resulta de ciertas y deterrninadas virtudes germicidas que se conocen' en los humo
res y en los leucocitos; si en otras partes fueren descubiertas propiedades semejantes también se las
consideraría como medios de defensa naturales, La segunda nace de la nutrición por los .cuerpos. in
munógenos, Entre Una y otra establece una diferencia radical. Con una, la naturaleza nos ha dotado
de medios que dificultan el acceso de los gérmenes; con la otra se crean anticuerpos que desvirtúan I

su toxicidad al par que por fijar la alexina contribuyen más poderosamente al exterminio de aquéllos.
Con concebir la inmunidad natural como el simple resultado de unaacción, bactericida no nos

explicamos, ni tratamos de hacerlo, lo que más.nos interesa saber: cuándo y çómo se acentúa esa ac

ción, cuándo y cómo se atenúa o queda estacionaria. Necesitamos conocer el mecanismo de esa acción
para saber. a qué atenernos respecto los casos en que esa acción �e refuerza a se debilita, y ese meca
nismo precisamente, verdadero nudo de la cuestión, ès el que la investigación no se propone explorar.
Los efectos que de este mecanismo resultan son apreciados y valorados por cuantos ios observan y
de ahi que estos observadores tengan de las fuerzas defensivas del organismo ,ell estado natural un
concepto más elevado y completo, con ser puramente empírico, del que tienen los que se limitan a

comprobar experimentalmente la acción germicida de los humores a de los leucocitos.
,

Cuando concebimos lainmunidad adquirida como el mero resultado de la neoformación de anti-
.

cuerpos inmunizantes no acertamos a explicamos muchas cosas que son verdad. Ante el buen sentido
resulta indiscutible, por ejemplo, que el epitelio intestinal'se inmuniza contra los gérmenes con los

que¡ convive. Esto no será una verdad experimental pero es una verdad. ¿Como �e refuerzan las ener

gías defensivas de estos epitelios? A esta pregunta.no sabemos qué contestar, como no sabíamos qué•

•

!
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contestar antes a la pregunta de cómo es que las energías defensivas del candidato a la tuberculosis
aumentan cori la mejora de su coeficiente nutritivo.

'.

,

Por otra parte: la inmunidad provocada con la inyección parenteral de antígenos bactérieos, es

determinada en el sujeto del experimento por nutrirse con ellos. En este punto, todo el mundo está
de acuerdo. ¿Mas cómo se nutre con ellos? Al debatir esta cuestión demostramos que es inadmisible
que la materia inmunógena fuese directamente fijada en los .receptores celulares, que tampoco lo es

, que de su incorporación nazcan anticuerpos inmunizantes. La materia inmunógena para. ser incor
porada ha de sufrir, bajo la acción de los fermentos digestivos, las mismas transforrnaciones que.sufren
los hidratos de carbono, proteicos o grasas de que se compone la alimentación ordinaria. Esas trans
formaciones no son iniciadas desde el tubo digestivo por ser administradas por la vía parenteral, pero
el resultado finai es el mismo. En el seno del organismo tienen lugar la suma de reacciones que preci
san para que loshidratos de carbono; grasas y albúminas que integran la composición de las bacterias
se presenten con la misma forma que los procedentes del tubo intestinal. De no ser así, ni serían aria
bolizables ni podría establecerse recambio alguno entre los elementos vivos y la materia importada.
No existe, pues, una materia especial que podamos considerar como inmunógena; sólo existe una ma

teria alimenticia transformada en nutrimiento cuando es reducida a una forma química invariable
y constante, sea suministrada por la via parentérica lo sea p()r la vía intestinal. Por ser así no cabe
sostener que la nutrición por 'los cuerpos inmunógenos da lugar a la -neoformación de anticuerpos;
.que son los que realmente inmunizan; los 'anticuerpos son una quimera y no una verdad axiomática
corno se sllpone. Como la inyección parenteral de una deterrninada albúmina no da lugar a la neofor
mación de una antialbúmina especifica, así la de los productos solubles del bacilo. diftérico no da lugar
a la formación de una substancia nueva que los neutralice. Aquella albúmina yesos productos no son,
anabolizables mientras no hayan sido reducidos' al mismo estado y a, la misma forma que tendrían
si hubiesen ingresado por la vía intestinal. Pensar de otra manera es creer que hay dos modos de nu-

'

trirse: uno que inmuniza' por crear anticuerpos de defensa y otro que suministra los materiales con

que ha de reponerse el desgaste orgánico. ,

No nos inmunizan los anticuerpos, pero lo cierto es que nos inmuniza la nutrición cuando es ali
mentada por cuerpos .inmunógenos. Estos cuerpos serán aptos para el recambio y anabolizables cuan-do
hayan sido reducidos por la digestión al mismo ser y estado de los demás cuerpos alimenticios; algo'
tendrán, sin embargo, de especifico y peculiar, cuando de su incorporación nace el estado refractario
o cuando menos un aumento ostensible, de las defensas. ¿Cómo, pues, la nutrición alimentada por cier
tas y deterrninadas substancias nos inmuniza' contra ellas? He aquí el problema de la inmunidad
adquirida. Mas el problema de.la inmunidad adquirida no debe divorciarse del de la inmunidad natu

raj, como si fuesen dos cuestiones que deben estudiarse separadamente. La primera presupone la acti-,
vidad zymógena de las células transformadora del antígeno en nutrimiento; la segunda también su

pone la actividad zymógena que defiende las células desde sí mismas tal como ocurre en el epitelio
intestinal o en los tejidos cuyas energías defensivas quizá puedan graduarse por sus coeficientes nu
tritivos; de esas íuentes celulares nacen las bacteriolisinas que hallamos luego diluídas en los humores.
Esa comunidad de origen de los fermentos defensivos naturales, reforzados en la inmunidad adqui
rida, nos indica claramente que esta. última y la inmunidad natural depende de una misma condi
ción fisiológica: la función zvmógena, de las células. ¿En qué consiste esta función? He aquí er capí
tulo de Fisiologia general que debe preceder, siquiera sea brevísima y compendiadamente, al estudio.
de la inmunidad. .

'

La nutrición del elemento vivo o del biógeno, llamémosle célula o molécula, concibámoslo fijo
en el espacio o móvil en los humores circulantes, viene condicionada siempre, conforme hemos indi
cado repetidamente por tratarse de un hecho fundamental, de la preparación de los materiales que
han de suministrar la materia anabolizable o los elementos de recambio. Esa preparación es la obra
de los fermentos, Mas que una substancia, un fermento es una acción. La mecánica que la impulsa nos

es desconocida, pero. se nos delata su presencia por los efectos 'que produce en la materia sobre que
actúa, bien así como conocemos una fuerza por el movimiento que determina.,

'

La célula agotaría sus propios materiales si el medio en que vive no le suministrase otros con que
reponerlos; mas <la célula agotaría también los materiales asimilables del medio en que vive si a ese

medio no fuesen acarreados por la vía parentérica o portal nuevos materiales que pueden no. ser asimi
lables, en cuyo caso o son indiferentes o son nocivos. En uno u otro estado no pueden compensarle
las pérdidas que experimenta con su metabolismo interior ya' ese estado de la materia importada al
medio interno es a lo que llamamos estado heterôlogo. La albúmina, la grasa; la materia hidrocarbo
nada, procedentes del reino animal a vegetal, no son fundamentalmente distintas de las' que integran la
célula, ya que integraron la composición de otras; mas 'por su estado heterólogo no pueden pasar à
formar parte de ellas mientras de extrañas_no sean transformadas en propias. En el seno delorganismo
pasa lo mismo. Los "productos elaborados por un protoplasma homogéneo son productos heterólogos
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para otro protoplasma diferenciado del primero. Pues bien: en presencia de la materia heteróloga la
célula no reacciona de una manera autóctona 'o espante sua: obedece a uri estímulo y ese estímulo es

cualitativo, es decir, propio de la naturaleza de la substancia de que emana, Y aquí empieza la fun
ción zymógena a desarrollar sus efectos. Es ley de vida del elemento celular que reaccione bajo el
estímulo creando desde sí misma una substancia dotada de una acción tal que 'modifique Ia cornpo
sición de la materia heteròloga de conformidad con sus r.ecesidades tróficas, y así es como lo tóxico

pasa a ser inofensivo, 'se establecen afinidades con Io indiferente y se transforma en asimilable lo que
no lo era. Inyectamos a un organismo substancias amiláceas y en seguida aparecen las amilasas; inyec
tamos grasas y aparecen lipasas, proteicos y aparecen los fermentos proteolíticos que presiden a su

desintegración seriada; mas esos fermentos no son genéricos, no desarrollan siempre la misma acción
sobre sus substancias predilectas como se creyó en otro tiempo; esos fermentos son acciones mediante
las cuales la substancia extraña es 'transformada en propia, La grasa humana es fundamentalmente
idéntica a la de los glóbulos de la leche a a la de los aceites vegetales, y a pesar de esto estas no pue
den pasar a formar parte de aquélla sin que previamente hayan sido humanizadas, yà modificando
su configuración molecular, ya eliminando lo que en ellas sobre para serlo, ya desintegrándola yvol
viendo luego a reconstituir los fragmentos. No creáis.señores, que estos procesos seansiquiera cornu

nesa todas las leches. La grasa de la lèche de cabra no es la misma grasa que la de la vaca, -ni la de
una y otra son comola de la mujer, y si las inyectáis por la vía parentérica, para su digestión precisà
que las acciones lipásicas se ejerzan diferenciadamente sobre cada una de ellas según sean cualitati
vamente las diferencias que las separan. En verdad que si lo miramos bien reconoceremos que si un
fermento es una acción que se ejerce por medio de la substancia que la célula vierte desde sí misma
sobte la.grasa heteróloga que Ia estimula, la célula crea tantas acciones distintas cuantos sean los estí
mulos que recibe de las grasas heterólogas, A todas ellas' las llamamos lipásicas, por cuanto ejercen
su acción sobre una substancia fundamentalmente idéntica dentro la infinita variedad de matices
con que se presenta. La perfecta adaptación del fermento a cada uno de esos matices constituye 10
que se denomina adaptación cualitativa del fermento.

.

La adaptación cualitativa de los fermentosIipásicos a las variedades de la grasa es igualmente
.aplicable a toda clase de fermentos. Basta que un almidón a una substancia proteica-tenga un origen
distinto de otro, para que estimulen de una manera distinta la actividad zymógería de las células y
se crean fermentos amiláceos o proteolíticos perfectamente adaptados a sus cualidades diferenciales.
Bajo este aspecto son infinitos en número los fermentos, porque como desconocemos en qué consiste
su acción venimos obligados a juzgar de ella por los efectos que determina en las diversas substan
cias sobre que actúa. Pasa 'con IDS fermentos lo.que con la luz al reflejarse sobrelos objetos: en cada
uno de ellosdeterrnina un color distinto de los demás a pesar de ser' una sola forma de movimiento,
la propia de la luz; la que surte tan' var.iados efectos. Si conociéramos los fermentos por su
acción y no por sus efectos, .su pluralidad sería simplificada; mas ese ideal no se divisa ,en nuestros
horizontes visuales. '

' ..

La adaptación de los fermentos defensivos a los materiales heterólogos de que acabo' de habla
ros es ge la misma naturaleza. que la de los fermentos digestivos a los alimentos; el mecanismo fisio
lógico de unos y otros es fundamentalmente idéntico. Cama quiera, sin embargo,' que no pueda expe
rimentarse con los primeros con la facilidad con que puede hacerse con los segundos, para penetrar
nos cumplidamente de lo que significan las palabras «adaptación del fermento», verdadera clave expli
cativa de los procesos de que resulta la inmunidad adquirida, describiremos, siquiera sea en sus gran-
des líneas, ra adaptación de los fermentos digestivos,

'

Todos sabéis que el problema de las adaptaciones está a la orden deldía en.la ciencia conternpo
ránea; gran parte de la investigación fisiológica le 'viene consagrada. Planteado por E. Cyon respecto
a las adaptaciones cardio-vaculares y luego por Ji Pawlow respecto al trabajo de las glándulas digestivas,

.

se abrió con ello una vía a la investigación tan fecunda como la abierta por Claudio Bernard a mediados
del próximo pasado siglo con el descubrimiento de la glucogenia hepática.

/ Desde los tiempos de Spallanzani se venía creyendo que el jugo gástrico (tomando esta secreción
como tipo de comparación al que podemos referirnos al estudiar los fermentos que crean la inmunidad)
ejercía una acción genérica o. uniforme sobre los materiales proteicos que digería.como si su objeto no'
fuere 'otro que el de reducirlos a materia soluble. J. fawlow fué el primero en demostrar que esa acción
es cualitativamente diferenciada según sea la naturaleza del cuerpo sobre que actúa. Ante' la carne o

el gluten, la fibrina o la gelatina, las glandulillas pepsígenas vierten jugos cuyas cualidades varían,
como si no existiese una pep�ina sino una pluralidad de acciones pépsicas perf_ectamente adaptadas a

las variedades químicas de los productos sobre que actúan. A más de cualitativa, esta adaptación es

cuantitativa, regulándose la secreción por la masa ingerida.
A primera vista parece que el mecanismo. de esta adaptación está preestablecido nativamente.

Anatómicamente así es; funcionalmente no sucede así. El estómago del recién nacido que digiere las
\
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primeras tetadas no está en condiciones dedigerir la misma cantidad de leche que sin esfuerzo digerirá
al cabo de uno o dos meses: le es forzoso adaptarse. '.

Sabemos que la sensibilidad secretoria de la mucosa gástrica sólo reacciona ante la acción química
del producto ingerido permaneciendo indiferente a las excitaciones químicas de otra índole, a las me

cánicas y a las físicas. Así diferencia un producto de otro con acuidad tan específica como la sensibilidad

óptica los colores o la sensibilidad acústica las cualidades del sonido..La acción centrífuga que a esta
-

acción centrípeta responde excita a la glandulilla de cierto modo; más la glandulilla, obedeciendo al es

tímulo, no puede, de buenas a primeras, dar de sí más producto que el que elaboró durante el largo
sueño de que es ahora despertada. Su secreción es, pues, inicialmente-inadaptada it las gotas de leche

que ha recibido el estómago. Con repetirse las mismas excitaciones la glándula trabaja más y bajo la
influencia de las excitaciones específicas que recibe trabaja-más de cierta manera y así es como su se

creción empieza a responder a la naturaleza química del 'producto ingerido. Como los hechos que se

suceden de una manera invariable y constante se enlazan unos de otros como los eslabones de una
�

cadena, .de ese mayor trabajo de la glandulilla resulta un consumo mayor de la propia substancia ,cOn

la que elabora el producto que segrega y de ahí la necesidad de reponer sus pérdidas incorporando del
medio aquellas que más consume. Más 'el medio en que viven los elementos secretorios, y los plasmas
en general, se compone de substancias de muy distinta procedencia en la vida intrauterina y en la vida
libre. En la primera es provisto por la madre a beneficio de la circulación placentaria; en la segunda
debe serlo por el régimen lácteo. Claro está que lo mismo en uno que en otro caso la composición de di-.
cho medio será fundamentalmente idéntica, ya que las albúminas, los hidratos dé carbono y las grasas
procedentes de la madre, para constituirse en nutrimiento, han' de aceptar la misma forma a que han
de ser reducidas la caseína; la lactosa y los glóbulos de grasa procedentes de la leche; mas .esta condición

indispensable para que la nutrición pueda efectuarse, no invalida 'el hecho' de que esos principios bási
cos de que se compone el nutrimiento en un caso proceden de la madre y en otro del régjmen lácteo,
razón por la cual tienen algo de específico que los diferencia. De ahí resulta que cuando los fondos de
saco glandulares extraen de su medio los materiales de que necesitan para reintegrar su gasto, se en

cuentran còn que pocó a poco ese medio se ha modiíicádo con la importación de materiales de distintas

procedencias que los que la fueron acarreados durante Ia vida intrauterina; con ellosha de compensar
sus pérdidas yeso predeterrnina unamodificación en la composicióri del plasma, no en el sentido de que
esta composición cambie quimicamente.. sino en el sentido.de que se reconstituya específicamente con

principios procedentes de. otro origen. Ahorá bien: como la naturaleza del fermento depende de
la naturaleza -del plasma que lo elabora, se comprende que se establezca así una relación cualitativa
entre el fermento y la leche ingerida, ya que originariamente es estamisma leche la que ha modificado
la naturaleza del prasma que lo elabora. Esa orientación nutritiva rio le viene impuesta al elemento
secretor por la: influència nerviosa sino parla modificación del medio en ue vive; la acción nerviosa

no desempeña en este punto otro papel que el deinterrnediario entre la acción periférica del alimento,
químicamente diferenciada, y la reacción secretoria; la adaptación del. fermento depende exclusiva
mente de la modificación específica del plasma. A la pregunta, pues, de cómo se adapta el fermento
al producto lácteo, efectuándose en estas nuevas condiciones .la digestión con mayor perfección y ra

pidez de cómo se hacía antes, cabe contestar que así sucede por ser originalmente ese producto mismo
el que pasa a formar parte del plasma elaborador del fermentà. Nada tiene, pues, de maravilloso, que el

niño que digería de recién nacido lentamente la cortísima ración de leche que se asignaba; al cabo de

uno a dos meses la digiera sin esfuerzo en cantidades mayores. Los íenómenos de que esta adaptación
es un resultado, se han sucedido unos a otros cronológicamente dentro un círculo cerrado; poniéndose
los primeros como la condición determinante de los segundos; esa sucesión invariable constituye el

mecanismo fisiológico que nos explica el hecho de una manera sencilla y natural.
.

Tal como concebimos la modificación del medio. y la consiguiente modificación específica del

elemento celular bajo el régimen lácteo, concebirnos también que ese medio sea modificado cuando
una leche es substituída por otra y se engendra una nueva adaptación. Cuando el niño deja de ser

amamantado por su madre y lo es con leche de vacà, más a menos maternizada, la digestión gástrica;
inadaptada de buenas a primeras. acaba por adaptarse a medida que al medio interno le son suminis
'trados los mismos productos que anteriormente, bien que su naturaleza sea distinta' por ser de otra

procedencia. La reintegración plasmática, .con ser fundamentalmente la misma que anteriormente,
se efectúa ahora con otra substancia reductible por el análisis a los mismos componentes de la leche

materna, sin que esto sea óbice para que difieran una de otra sólo por proceder de dos fuentes diferentes;
y como el fermento elaborado por el plasma no responde a lo que en ellas haya de común sino a lo que
en cada una de ellas haya de particular, de ahí que se adapte a la leche de vaca tal como se había adap
tado a la materna.

Fijemos ahora _la atención, señores; 'en que esta segunda adaptación no supone necesariamente
la extinción de la primera. Mientras subsista, más o menos atenuada por el tiempo transcurrido, la
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integración específica de que resultó, como el niño vuelva a ser amamantado, por su madre no se encon

trará ante ese antiguo alimento en las mismas' condiciones en que se encontró Iaprimeravez; sus glan
dulillas conocen ya esta leche. Ya comprenderéis que la palabra conocer no se usa aquí ensentido meta

Iisico, corno hacen los que, abusando del razonamiento, imaginan que del seno de la materia viva nace

el principio creador del pensamiento. Los fisiólogos no van tan lejos. Limítanse modestamente a con

cebir que en el seno de los plasmas se almacenan sedimentos materiales cuyo. potencial energético iué

'elevado amateria viva y cuando por un estímulo exterior procedente de la materiamisma que en otros

tiempos fué incorporada es liberada una cierta cantidad de esa potencial perfectamente adaptada a

la naturaleza del estímulo, cabe decir que esa materia viva ¡;onserv,a la memoria de su origen sin que
con ello se prejuzguen cuestiones que están fuera del dominio de la ciencia positiva.

'

,

. Al instaurarse el régimen mixto; las adaptaciones celulares se complican de una manera extnaor

dinaria y esa complicación sube de punto todavía cuando se implanta el complej ísimo régimen alimen

ticio de la vida ordinaria. Sean las que fueren, todas son elernéntalmente. reductibles al mismo mecanis

no. La adpatación del fermento ala substancia extraña siempre presupone su. incorporación al plasma
hajo' una forma propia. La digestión gástrica, la digestión duodenal, más compleja que la primera, se

hallan perfectamente adaptadas en el adulto' a toda clase deealimentos porhaber suministrado en otros

tiempos alimentos de integración. Los plasmas celulares son como el archivo. donde se conserva la

filiación de cada una de las substancias de la ingesta Así se explica.queelfermentoamiolítico del pán
creas, por ejemplo, ante el alniidón del arroz o el del trigo se cornporte de diferente manera corno, si

<!le, antemano le' fueran conocidos uno y otro; así se explica que la. esteapsina ante una grasa u otra,
q�e la tripsina ante la. álbumina del huevo o la caseína reaccionan de lina manera, distinta. La plura
Udaq,.Wfipita de reacciones zymóticas que desarrollan los epitelios q,ue revisten el tubo intestinal obe

decen alos estímulos del medio a que están abiertos precisamente por haberse nutrido con ellas'. De

conocer en forma de catálogo las materias. del mundo. exterior que han pasado a.formar parte de los,

plasmas celulares en general, a priori sería .posible predecir ante' cuáles. reaccionarán adaptando sus,

fermentos a su cualidad, y ante cuáles quedaránindiferentes, sólo porque de ellas se guarda con la in

tegración específica la memoria de su naturaleza. No se trata de un prodigio: se trata de .un hecho tan;

natural y reductible a mecanismo como cualquier otro. Al. fin y al.cabo, señores.la materia plasmática
no. es más que cierta materia. del mundo exterior elevada en cada uno de los actos en que es, incorpo
rada a un deterrninado potencial energético siempre parcialmente liberable.

Acostumbrados a estudiar los principios de composición de los plasmas pon lo que tienen de común,
independientemente de lo que' de específico contengan según sea su procedencia, se nos íigura que la

albúmina del huevo, de la carne; del vegetal, pierden totalmente 10 que entre si las diferencia. según,
Sea. su filiación al.ser incorporadas y transformarse en. álbumina propia; mas observamos luego, al.incor-.
porar al seno del organismo. una substancia extraña, que la zymogenia celular crea un fermento tail

perfectamente adaptado a su; naturaleza, como la lta.ve e a la ce1'radur,a;segúnlacomp;:tración, clásica, y
el hecho nos asombra pues no alcanzarnos a descubrir, qué relación. puede haber entre Ia natu aleza.

del fermento. y la. d'el cuerpo extraño. para que así armonicen; observaremos también que los fermentos

digestivos se adaptan con tal justeza a, la naturaleza, del alimento, que no.parece sino que, los elementos,

secretorios poseen la preintuición de la clase de fermento que .hade segregar para que la digestión se

consuma. El hecho, que es general en Iaeconomía.pierde sus tintas misteriosas cuando. recordamos que
no existen dos albúminas o dos hidratos de carbono' en la naturaleza que,. a pesar de-le que en: ellos ES

común, no contengan algo específico. que los hace inconfundibles y esa diferenciación no se borra cuando

pasan a formar parte de un tercer ser vivo, que antes bien en él subsisten como Una nueva integración
sumada, a las preexistantes. Ahora bien: como la elaboràción del fermento, depende de la naturaleza

del, plasma, se comprende que ante el.estimulo diferenciado ese plasma.responda.con unfermento adap
tado.:o idóneo, corno. dice Abderhalden. No.es maravilla que'ante el almidón a o el almidón b el.fermen

to, arniolítico se COmporte en el duodeno de- distinta manera para cada uno: de ellos, ni-es maravilla que'
ante la.caseîna, o la carne el.fermento gástrico proceda a. dos digestíones distintas, y no lo es porque
precisamente <le la incorporación del almidón a o b. o de esta caseína o de esta, carne' a los plasmas
secretorios resultaron estas adaptaciones;suprimámoslayel páncreas y Ia mucosa gástrica ante esos

mismos productos Se hallarán con tendencias filogenésícas, nacidas de la constitución misma de los

plasmas, a: la adaptación, pero en realidad inadaptados; esa adaptación. presupone un reforzamiento

lente. y progresivo de esas tendencias, nacido. a su vez de la nutrición. por substancias específicas ..

La escuela rusa, al estudiar profunda, y prolijamente la, adaptación de los fermentos digestivos,
ha evidenciado eficacísimamente la armonía existente entre la reacción secretoria y la naturaleza, ex
terior de. los alimentos, El hecho demuestra. que los elementos. ner.viosos que ponen en, relación la cua

lidad química, del.alimento con la reacción.glandular, son específicas, ya que diferencian unairnpresión.
de otra, haciéndose de esta manera extensiva a la sensibilidad secretoria la especificidad que]. Mu

llerdescubriera más de I11eQio �ig1� antes en la se�si.�ilidaçl externa; el hecho demuestra adé�a�, que'esa
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acción refleja se desarrolla dentro un circuito perfectamente cerrado, confirmándose con "ello en el
terreno fisiológico la tesis incuestionable de la individtíalidad de la neurona. Mas, dejando a un lado
esas consecuencias trascendentales, la escuela rusa, si bien ha demostrado el hecho de -la adaptación,
no se ha preocupado de investigar el mecanismo químico de que esta adaptación resulta. Dada la
autonomía funcional de los elementos anatómicos, tan claramente definida por Cl. Bernad, no es de
suponer que los fondos de saco secretorios varían la cualidad del producto segregado bajo" hi. 'in
fluencia nerviosa sino por" condiciones propias del plasmà que substancialmente se modifica según
sea su nutrición. Claro está que si el elemento nervioso no diferenciase el pan de maíz del de cen
teno o candeal, la glándula no podría reaccionar adaptadamente;pero no es menos claro que la cuali
dad del jugo es elaborada por el plasma glandular vertiéndose al exterior bajo la inñuencia diferen
ciada del reflejo." De ahí que la adaptación secretoria presupone una adaptación nutritiva preexis
tente en elelemento secretor, cuestión que la escuela de Pawlow no se ha planteado. Las describimos
nosotros aquí, extractándolas de trabajos anteriormente publicados (I) con objeto de que puedan orien
tarnos para la mejor comprensión del mecanismo de que resulta la- inmunidad adquirida.

"

Ehrlich con su cuantiosa labor experimental, sumada a la de cuantos coadyuvaron en la misma
tarea, vino a demostrarnos que los cuerpos inmunógenos inmunizan por" que nutren. El hecho es irre
batible. Todo cuerpo inmunizante, sea cual fuere su origen, inmuniza a condición de que sea nutriti
vamente incorporado como substancia propia. La explicación teórica que de" este hecho formula Erhr
lich es inadmisible según hemos tenido ocasión de examinar anteriormente, El progreso de.los tiempos"
ha venido a demostrar con Abderhalden a la cabeza que la introducción de una substancia extraña
en el seno delorganismo por la vía parenteral daba lugar a la aparición de un fermento que procedía
a su digestión inmediata, estableciéndose afinidades entre sus moléculas y las molécula de hi materia
viva' que nativamente no existen. Una vez demostrado el, hecho, la teoria de la nutrición inmunógena
expuesta por Ehrlich se desploma. Suponer que existen afinidades nativas donde estas afinidades
'han de ser preestablecidas por una digestión adecuada, es partir de una hipótesis de fodo punto insos
tenible cuando el descubrimiento de un hecho nuevo Ió rectifica; como en esa hipótesis se funda Ia
idea de la neoformación de los anticuerpos inrnunizantes, clare está que, una, vez demostrada la false
dad de la primera, la concepción de esos anticuerpos resulta imàginaria.Nose íorman.pues.rcuerpos
nuevos que neutralicen los antígenos; pero sigue subsistiendo permanentemente Ia verdad de que esos

antígenos son incorporados en los plasmas. No inmunizan de la manera o en la forma que Ehrlich 10
concibe, pero sigue siendo absolutamente cierto que inmunizan. ¿Cómo?

'

", Abderhalden demuestra la tesis general de que la inyección parenteral de un cuerpo extraño"
determina la aparición de un fermento adaptado a la naturaleza de este-cuerpo. Su punto del vista res

peeto de los fermentos defensivos es idéntico al adoptado por Pawlowrespecto alos fermentos dígesti
vos. Infiere su existencia de las reacciones químicas que observa en Iamateria mezclada al plasmà, idean
do. al efecto procedimientos de investigación ingeniosos y delicados que nos permiten explorarlo que
parecía inexplorable. Cuando el plasma in vitro permanece indiferente ante la materia extraña provoca
la aparición del fermento inyectándola al organismo por la vía parenteral y entonces comprueba in
vitro que ese plasma adquirió propiedades de que antes carecía. Hubo aquí una 'zymogenia: de la mate-

, ria viva se desprendió, baj o el estímulo de lamateria heteróloga, algo que act úa específicamente sobre
ella, hidrolizándola, desintegrándola, modificando su configuración molecular. De nuevo os recordaré"
el experimento del azúcar de caña, tan sugestivo por su sencillez. El plasma que in vitro se mostraba
indiferente ante este producto, a las veinticuatro horas de haber sido inyectado al perro, yacontiene
un fermento que disocia en dos su molécula. Esa acción zymótica persisteunas dos seman as sin necesi
dad de renovar las inyecciones; después se extingue y otra vez los plasmas permanecen indiferentes
ante el producto extraño. Tal es el punto de vista de Abderhalden. Juzga del fermento por la reacción
química que determina; juzga de su especificidad 'por cuanto esa reacción siempre es dada en la misma
forma sobre la misma materia; su afánmás ardiente es el de idear o aplicar métodos experimentales
que la pongan objetivamente de manifiesto. Bien se le trasluce que estos hechos guardan una conexión
íntima con los hechos de la inmunidad, pero las reacciones que experimentan los productos microbia
nos bajo la acción de los fermentos defensivos no son comprobables objetivamente con sus métodos
de investigación por presentarse baj o otras formas, y como no puede buenamente precisar 'qué desin
tegración expérimenta una toxina o" qué modificaciones experimenta la substancia del microbio pa
tógeno bajo Ia acción de esos fermentos, el problema queda planteado en lontananza como un proble
ma al que se puede "llegar y hoy no se alcanza con esos procedimientos tan rigurosos, tan -demostrativos
"y convincentes. :

,
"

Cuando se habla de que el bacilo a o el coco b contienen una proteína tóxica que determina tales
o cuales reacciones en los humores o en los elementos celulares.iseconcibe bajo formas químicas.imagi-._.

.�..

(1)" Véansel os capítules r-n-rn y IV de'Les Origines d� la conna,:ssance-R; Tùrr6-Alcatii-ÈÙteur.
"
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narias lo que la observación nos exhibe bajo la forma de reacciones vitales. Hay quetener muy en Cuen
ta el hechopara adquirir la conciencia de lo que realmente sabemos y de lo que realmente, ignoramos.
Al inyectar, por ejemplo: a un caballo dosis refractas de una substancia tan desconocida como una

toxina, no nos es posible apreciar visualmente si ese cuerpo se hidrata. hidroliza o se desintegraen frag
mentes; porque como no sabemos lo que es no podemos ohservar lo que pasa en sus componentes; Las
reacciones químicas que experimenta baj o la acción del fermento no son apreciables obj etivamente
hoy por hoy; mas como determina reacciones en la materia viva de una manera inmediata o lej ana nos
es posible estudiar obj etivamente estas reacciones y relacionarlas con ciertas transformaciones de la
materia inyectada que concretamente ignoramos en qué consisten. Los efectos inmediatos de la toxina,
se nos muestran baj o la forma de una agresión local con resonancia más o menos general. Ese cuerpo
es químicamente agresivobajo una forma dada y por esta razón y no por otra lo conceptuamos de
composición diferente que la que determina agresiones dedistinta forma. No es, pues, el análisis quí
mico sino el reactivo animal quien no� enseña lo que sabemos acerca de su composición. Curadas
las primeras agresiones y restablecida Ia normalidad alterada, al repetir las mismas dosis ya observa
rnos que las.reacciones no son las mismas a pesar de ser la misma la substancia agresora y esto nos
mueve a estudiar lo que pasa en ese organismo que ante una misma causa responde con tan distintos
efectos. Con ello planteamos el problema de la inmunidad en términos ciertamente bien distintos de
como el bioquímico se plantea el suyo. Debemos observar las reacciones que acusa la materia viva
conexionadamente con las transforrnaciones que ha experimentado la substancia cuyo ingreso ha dado
lugar al desarrollo de este proceso; mas como esas transforrnaciones nos son directamente desconocidas,
debemos concebirlas o conjeturarlas por analogíacon lo que pasa con otras que positivamente cono

cemos. Nosotros no podemos inferir la aparición del fermento de la desintegración como el bioquímico;
pero en vista de que la agresión se modifica atenuándose, debemos conjeturar que bajo su influència
sobreviene esa modificación que concretamente no sabemos en qué consiste. No podemos determinar
cualitativamente el aumento de estas modificaciones a medida que el animal se inmuniza; pero en vista
de que soporta dosis cada vez máyòres debemos conjeturar que su causa productora, o sea el fermento,
cada vez es más poderoso y capaz de transformar en inofensiva una mayor cantidad de esa substancia
inicialmente tan tóxica. Procediendo siempre por analogía, concebiremos la nutrición alimentada con

cuerpos inmunógenos bajo la misma forma con que concebimos .la nutrición alimentada, por materia
les proteicos o hidrocarbonados, y si bien es verdad que caminando por esa vía.no llegaremos a formu
lar como el fisiólogo una teoría de Iascornbustiones, por ejemplo, determinando cómo y de qué manera la
materia viva suministra desde muy lej os los materiales comburentes, no lo es menos que en más mo

desta esfera llegaremos también a prever cuándo se presentará talo cual reacción peculiar a la inmuni
dad o cuándo y cómo dej ará de presentarse. Para poder plantear .el problema en estos términos nece

sitamos trasuntar de la fisiología de un lado y de la bioquímica de otro, algunos principios yalgunos
conocimientos previos sin los cuales resultaría, más que insoluble, incomprensible, yesta es la razón
de que.hayamos examinado la naturaleza de los fermentos defensivos y la naturaleza de Ia adaptación
de los fermentos digestivos, aun cuando directamente estas cuestiones no sean pertinentes de la inmu-
nidad. '

"

Nos precisa ante todo, al entrar en el verdadero fondo de la cuestión, examinar como los microbios
pueden ser transformados en nutrimiento, Empezaremos por ,examinar cómo una especie inofensiva
se convierte en materia alimenticia y lo que sucede después, por presentarse así la cuestión más sim
pliíicada.

Con Ia inyección parenteral de un cultivo saprofítico observamos que los fermentos bacteriolí
ticos de los humores atacan los cuerpos bacterianos haciéndolos solubles de una manera análoga a
como ataca el jugo gástrico las fibras musculares. Ya una vez reducidas las bacterias a materia soluble,
ninguna razón nos asiste para creer que con esto el fermento concluyó su obra, que antes bien, razonan
do por analogía, debemos creer que esa materia soluble sería para el organismo tan extraña como las
propias masas bacterianas si no fuera modificada su estructuramolecular o su composición hasta trans
formarla en nutrimiento, pasando a formar parte de los plasmas que total o fragmentariamente la in
corpo�an. No comprobamos visualmente que así suceda, pero el organismo se comporta como si .asi
sucediera. Con la incorporación de la substancia específica observamos que los fermentos humorales
que atacaban -los cuerpos bacterianos se han reforzado y se tian 'reforzado, únicamente para la materia
antigènica, pues comparando el tiempo que invertían en la bácteriolisis de los cuerpos bacterianos en
condiciones naturales yel tiempo que invierten ahora, comprobamos que es menor, mientras que perma
nece tal como era respecto a las otras especies. Esa potencialidad aumenta de día en día hasta un cier
to límite a medida que se activa la incorporación de la substancia específica. Al estado que de este pro
ceso resulta le llamamos vacunación. Mas al concretar la significación del vocablo y preguntarnos por
los hechos o fenómenos de que es la expresión, advertimos que ese .organismo ha adquirido una mayor
aptitud digestiva de una materia sólida o solubilizada de la que arites disponía y advertimos también
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que esa mayor 'zymogenia específica se adquiere a medida que los plasmas celulares incorporan esa

materia debidamente transformada en propia. Entre lo que aquí llamamos vacunación y la mayor
aptitud digestiva que, adquiere el niño respecto de la leche, evidentemente existe un mismo fondo

fisiológico, y de intento decimos un fondo y no una identidad, por cuanto las condiciones en que se

realiza el primer hecho y las condiciones en que se realiza. el segundo son muy distintas aunque el re-

sultado final sea el mismo.
.

Si en vez de inyectar una especie saprofítica inyectamos bacilos de la peste muertos por el calor,
el proceso de la digestión de las masas bacterianas, que en el primer caso nos. pasaba inadvertido" se

nos manifiesta ahora por las agresiones que determina la substancia bacilar alpasar alestado soluble,

ya localmente, ya por reacciories generales. Aquí, como en el caso anterior, no es de creer que el fermen"
to que bacterioliza los cuerpos bacilares cesa de actuar sobre la materia soluble, que antes bienlo natu

ral es creer que su acción se continúa hasta transíormarla en nutrimiento, proceso obscunísimode cuyo.
mecanismo nadà sabemos. Incorporada esta substancia, propia de esta especie y no de otra, bien así

como el almidón de arroz es propio de esta semilla y no de otra, nos hallamos entonces con 'que hay UI).

fermento que se especializa para con esta materia y cuya potencia se va reforzando de día en día a me

dida que la incorporación de la substancia específica va aumentando, como si la condición qu.e deter

mina esa zymogenia celular dependiera de esa integración nutritiva. La dilución de estos fermentos
en los humores aumenta en ellos la aptitud digestiva de la materia antigènica. Aplicando al, caso la
doctrina de la adaptación de los fermentos, nosotros imaginamos que estos fenómenos se desarrollan
en el seno del organismo, pero' de visu o experimentalmente no podemos demostrar

.

que así sucede tal
como lo hace el químico o tal como lo hace el fisiólogo; sólo podemos afirmar que todo. pasa, como si

así sucediera. Observamos al efecto que las agresiones del formidable parásito o de su substancia son

cada vez más débiles a medida que aumentan las aptitudes digestivas' del fermento, y como poseemos
la convicción firrnísima de que estas agresiones son debidas a la composición química de la bacteria,
el hecho nos inclina irresistiblemente a creer que. esta composición es atacada cada vez con mayor

energía hasta hacerla inofensiva. La exactitud de esta interpretación viene garantizada por la experien
cia in vitro. En esos humores, que reciben los productos de esa zymogenia celular especializada, emul
sionamos bacilos y comprobamosno sólo que se funden más rápidamente qu� en el suero normal, sino
que se atenúa su virulencia.To. que demuestra que la acción del fermento no seIimita a cambiar el

estado físico del microbio, sino que modifica además la composición de s1.1 substancia.
Si repetimos la misma. observación con el bacilo del tétanos comprobaremos punto por punto lo

que. apuntado queda respecto del bacilo pestoso; pero si en vez de inyectar los bacilos inyectamos
esa substancia químicamente indefinida que llamamos toxina tetánica, comprobamos que la agresión
es intensísima con dosis mínimas. Como quiera que esas agresiones van decreciendo él medida que
se repiten prudencialrnenté las inyecciones, también nos sentimos tentados a creer, en vista del hecho,
que hay un fermento que especializa su acción digestiva sobre esta substancia y 'se va reforzando a.

medida que se hace asimilable y es incorporada èn los plasrnas. Los humor-es enriquecidos por la zymo-.

genia, .celular no acusan una mayor potencia bacteriolítica respecto del. bacilo que en. estado normal.
La acusan cuando la vacunación se efectúa con cultivos, pero no' cuando se obtiene con toxina. El

fermento, que en el primer caso actúa sobre la masa sólida y sobre su composición solubilizándolo y
atenuándolo, actúa en el segundo únicamente sobre el producto parcial que llamamos toxina. Mezcla
mos al efecto una dosis mínima monal con suero del animal inmunizado donde existe el fermento

específico con otros no especializados y en vez de agresiva es inofensiva. ¿Quémodificación experimenta
bajó la acción de este suero? Concretamente, no lo sabernos. Si, dispusiéramos de métodos de investi

gación de tanto valor como los del químico, nos sería posible aver-iguar si se ha modificado su confí

guración molecular o si se desintegra; ahora, como desconocemos-la descomposici6n de esta substan
da, no. nos ies posible determinar cómo y en qué se haya modificado, sólo cabe afirmar de la manera

más rotunda que; ¡lo que determinaba una .agresión, bajo la acción del suero no la détermina ya.
Dogmáticamente se asegura que 'el hecho demuestra que ert eVsuero existe un anticuerpo o anti

toxina que neutraliza el tóxico al combinarse con él, bien así como por combinación Una base neutra

liza a. un ácido. Si bien lo miramos, reconoceremos que nada de esto· demuestra el hecho. Aquí indu
dablemente hay una substancia específica; mas ¿esta substancia específica es un anticuerpo q:ue neutra
liza la toxina a la manera de Ehrlich, o bierî'es un fermento bajo cuya acciôn ¡la toxina deja de serlo?

¿Se trata de una aptitud funcional adquirida por los humores, en. virtud de lazymogenia celular al adap
tarse a la digestión de un determinado producto heterólogo o bien se trata. de la neoforrnación de .una
substancia afine con la toxina? La disyuntiva no debe resolverse a priori. Cuando damos por supuesto
que los cuerposinmunógenos son, :fij ables directamente en los receptores celulares, parece natural .admitir
que de la fijación de estos cuerpos resulte la formación de Ull nuevo pr-oducto que llamamos antito

xina, 'aun cuando no sea posible penetrar el gra_n misterio químico que encierra esa transíorrnación;
mas: cuando advertimos. que esa fijación directa de los elementos tóxicos, es puramente imaginativa
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'por cuañto mientras por una' acción digestiva no hayan sido reducidos à. nutrimiento no gozan de

afinidades eón esos receptores, ya no nos parece natural que de la toxina resulte una antitoxina que
antes bien nos sentimos forzados a creer que para que' pueda ser incorporada es indispensable que deje
de ser tóxica y entonces es cuando surge la idea de que la antitoxina no resulta de una neutraliza

ción sino de-Ia función transformadora que desempeña el fermento defensivo. La actividad del fer

-mento crece ton la incorporación de la substancia específica y esa actividad únicamente se ejerce
sobre la materia antigénica, esto es, sobre la materia de que esta substancia procede. La exaltación

de esa zymogenia celular 'cada vez que nuevas dosis de toxina la estimulan libera a los humores nuevas

y mayores cantidades de fermento y así no es de admirar que la potencia antitóxica del suero crezca

con el grado 'de inmunización.

Véase, pues, como el hecho de que la toxina pierda su potencia agresiva bajo la-acción de un suero

específico 'no demuestra la existencia de un anticuerpo .que la neutralice. Se concibe la neutraliza

ción de la toxina por una antitoxina; se concibe a la vez que sea inactivada bajo la acción del fermento.

En este punto la cuestión queda en pie y no caberesolverlaen pro o en contra de la teoría de Ehrlich

o -de Ia teoría de la adaptación de los fermentos defensivos mientras, como un problema previo, no
se haya debatido si realmente es verdad 'que la materia inmunógena se' fija directamente dando lugar
a là neoformación de anticuerpos. Lo que hay de común en las dos teorías es la existencia de la 'subs

tancia especifica. tEs zymótica? ¿Es neutralizante? Si aceptáis lo primero estáisdentro lateoria de los

fermentos defensivos; si aceptáis lo segundo dentro la teoría de Ehrlich.

Contrariamente a lo que viene suponiéndose, la substancia específica no es un anticuerpo que el

'organismo conserve a manera de un antídoto contra un veneno: es más bien ese mismo antígeno ele

vado al potencial energético de materia viva, potencial parcialmente liberable en forma de fermento

cada Vez què, desde el mundo exterior, la materia de que procede determina una nueva agresión. Así
se explica que cada uno de los fermentos defensivos que se crean por los cuerpos inmunógenos.a bed n

especialicen su acción únicamente sobre ,el cuerpo de que respectivamente proceden y no sobre los

demás; así se explica que esas energías se refuerzan según sea la cantidad de la materia incorporada,
es decir, según' el grado de inmunidad 'conferida; así seexplica, por último, que en Ia materia viva se

conserve la memoria de cuantas agresiones haya recibido del mundo 'exterior y responda a otra de

la misma naturaleza creando específicamente el fermento que ha de transforrnarla en inofensiva y

adaptarlit a su modo de ser intrínseco. Diríase que la materia viva se elabora con la previsión constante

de lo que puede ocurrirle ante la acción de la materia exterior; para que así pueda elaborarse necesita
háber experimentado sus efectos y haber reaccionado -contra ellos por medio de su incorporación y
así es como le 'es dable subsistir en un medio adverso. El concepto de esa adaptación, según se ve, es

muy distinto del de cuantos suponen que la materia viva cede siempre a la acción del medio, confor
mándose con ella como la cera blanda al molde en que es vaciada; .inversarnente a esta :concepción
estática de Ia adaptación, cabe sentar que la materia inerte sé eleva al potencial energético de materia

viva a condición de.poderse oponer y resistir a la acción del mediovEn.este punto; los trabajo? de la

segunda época de Pawlow son luminosísimos y sumamente ínstructivos.
, La experimentación ha demostrado que las reacciones de la inmunidad son siempre 'específica

mente adaptadas a la naturaleza química de los cuerpos 'inmunógenos con un rigorismo y una pre
cisión tan extremada, que si en dos de estos cuerpos no apreciásemos objetivamente una diferencia

y estas 'reacciones la acusasen, del hecho inferiríamos que esta.diferencia existe. Ofendeda
'

vuestra

ilustración si me entretuviese a demostraros que las tazas de una misma especie bacteriana no va

cunan por igual, que es posible apreciar variantesentre estas mismas razas, que para lamayor o menor
eficacia de la vacunación hasta debe tenerse eh 'cuenta¡ Ia procedencia del germen. El organismo en

este pUDtO secomporta como un :reactivo perfecto. No le pasan inadvertidas las más nimias diferen

das. Ello nos enseña que, bajo ese fondo común que englobamos bajo las denominaciones de materia

proteica, hidrocarbonada o grasa, ..en los plasmas celulares se 'archivan las integraciones de la materia

exterior sin comunizarlas, sin modificar lo que en ella haya de particular o específico; basta con que
el fermento establezca afinidades entre la materia importada y la materia viva para que pueda ser

incorporada como propia, a pesar de <lue en el fondo sigue subsistiendotalcomo era exteriormente.

A los fermentos defensivos adaptados a una determinada especie bacteriana es a lo que damos el

nombre de bacteriolisinas específicas; ellas poseen la doble propiedad de atacar los cuerpos bacte

rianos y desvirtúar su toxicidad. Si el fermentó defensivo actuó únicamente sobre los productos bac
terianos más a menos íntegros, adquirió la facultad de digerirlos y con ello la propiedad antitòxica,
pudiendo .carecer de la acción bacteriolítica; mas si se reforzó digeriendo los cuerpos bacterianos y

luego sus productos solubles, es a la.vez antitóxico y bacteriolítico, de lo cual resulta que las bade-

riolisinas específicas son siempre antitóxicas.
'

. El concepto que actualmente se bene de las bacteriolisinas específicas es muy distinto dslqùe aca

bamos de apuntar, Cuando Pfeiffer ·descubrió que el exudadoperitoneal de lo? cobayas hiper-inrntini-
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zados con el vibrión colérico era mucho más bacteriolítico que el suero :normal para
-

esta especie, no
vió en esta bacteriolisis el medio de que el organismo se había servido para deíenderse de la agresión
sino simplemente el inedia de reducir una gran cantidad de vibriones a materia soluble. Como luego
se generalizase el hecho al descubrirse que el suero delos animales inmunizados se muestra casi siempre
baqteriolítico del antígeno bactérico, se adoptó el mismo criterio y no se vió en las bacteriolisinas
específicas más que un medio muy poderoso de disolución de las bacterias especiales sobre que ejercen
su acción.' Ni remotamerite se sospechó que de esa digestión resultaba un cierto grade de antitoxia,
por sobreentenderse que se puede reducir a materia soluble él cuerpo bacteriano sin alterar a modificar
en lo más mínimo su composición. Tanto es así, que no se aconseja el empleo terapéutico de sueros

bacteriolíticos bajo el supuesto' apriorístico de queIa rápida liberación de tóxicos contenidos en los
gérmenes al ser reducidos a materia soluble puede agravar al enfermo. Como se ve, el concepto de esa

digestión y el que hemos trasuntado anteriormente de Abderhalden, son completamente distintos.
Bordet descubrió que basta elevar la temperatura del suero que contenga fermentos adaptados,

sean bacteriolíticos, hemolíticos a citolíticos a 550, para que la bacteriòlisis, la hemolisis a la citolisis
se suspenda; más con añadir al suero inactivado una cierta cantidad de suero nueva procedente de I

un animal no inmunizado, se reactiva y la disolución del antígeno continúa como antes. El hecho es

absolutamente cierto; cuantos me escucháis lo habéis comprobado y no tengo necesidad de encarecer
su extraordinaria trascendencia. Mas si con respecto al hecho todo el mundo está de acuerdo, no lo
estamos igualmente respecto de su interpretación o'explicación teórica.

Ya os he expuesto anteriormente que en sentir de Ehrlich el animal se inmuniza a medida que se

fornia el anticuerpo específico a el amboceptor, y ese amboceptor al fijarse sobre el antígeno tiene
la propiedad .de atraer la alexina, que designa con el nombre de complemento, y así es como se di
suelve más rápidamente dicho antígeno. Salvo ciertas variantes, Bordet abunda en la misma idea
fundamental. En su sentir, la sensibilitriz no es una substancia que contenga fermentos específicamente
adaptados al antígeno, sino una substancia que predispone a ese antígeno a la acción de los únicos
fermentos que existen que son las alexinas del suero. Contrariamente al parecer de Ehrlich, opina que
no existen complèmentos varios sino uno solo, ya que siempre activa los sueros calentados de la misma
manera.

En este punto es indispensable distinguir los hechos verdaderamente objetivos a experirnentables
de lo que es puramente conceptual. Al inmunizar un cobaya con vibriones coléricos todos convenimos
en que se forma una substancia específica en los .elernentos celulares liberable a 16s humores. Todos
convenimos igualmente que asimismo se forma esa substancia en el animal que inmunizamos con

sangre de otro de distinta especie. Enlo que no convenimos es acerca la naturaleza de esta.substancia
fija a movilizada. Otra vez nos hallamos en presencia del anticuerpo pasivo, desprendido de las celulas
y diluido en los humores; sólo que ahora no tratamos de explicarnos por él la neutralización de una to
xina sino 1à.1isis del antígeno. Para EhrlichIa fijación de la substancia sobre el antígeno da lugar a la
acumulación de la alexina preexistente en el medio; para Bordet lol'!iensibiliza a su acción, determi
nándose así la disolución del producto. En uno y otro caso se da por supuesto que la bacteriolisina a

la hemolisina no existen en la acepción de fermentos especializados; lo único quegozade virtud zyw-ó
gena es la alexina que, aisladamente considerada, no es específica, pero como actúa sobre el antígeno
por el anticuerpo interrnediario lo parece.

Al examinar el problema planteado en esta' forma, librela mente de sugestiones, no alcanzamos
a comprender por qué el amboceptor ha de fijarse sobre el antígeno, por qué con esta fijación ha de
coincidir la acumulación de la alexina, ni por qué ésta ha de desarrollar una potencia digestiva de que
poco antes carecía. Estos hechos nada tienen de objetivos; es la necesidad lógica- �a que oblíga a in
ventarlos. Mas si en vez de concebir la substancia específica como un producto que pasivamente se

deposita sobre el antígeno sensibilizándolo para la acción de la alexina a acumulándola, la concebimos
como una materia viva creadora de un fermento cuya potencia se va reforzando a medida que se

incorpora en Ips plasmas la materia antigénica de que originariamente procede, hallaremos natural
que en esos plasmas se active la zymogenia celular bajo' la influencia de los estímulos de una cierta.
materia heteróloga; que esa zymogenia sea específica, pues específico es el estímulo que la provoca
y específica es la materia viva de que se desprende; hallaremos, por último, natural que esos fermentos
especializados sean lliberados al medio humoral bajo la forma de una.bacteriolisina que ataque al
vibrión colérico y a nada más que a este vibrión, a bajo la forma de una hemolisina que particularice
SU acción sobre los glóbulos rojos. Interpretando los hechos tales como se presentan ante el observa
dor, sin la presión del prejuicio que nos desvía, lo más sencillo y lo más obvio escreer que en el exu
dado peritoneal y en el Suero existe una bacteriolisina cuya acción zymótica determina la 'lisis de los
vibriones a que ep el, suero hemolítica existe una hemolisina específica. Como llevamos, sin embargo,
prejuzgada in. mente la cuestión al creer que en esos humores no existe otra virtud zymótica que la que
procede de la alexina, cuya virtud se extingue a 550, nos parece evidentísima que es esta alexina nueva
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la que determina Ia disolución. de los vibriones o los hematíes, ya que al suprimirlaesta disolución se

suspende y consu adición se reemprende de nuevo. El experimento demuestra irrebatiblemente

que aquí con' la temperatura se ha suprimido algo indispensable, algo absolutamente necesario para

que la disolución tenga lugar. ¿En qué consiste este algo ¿Consiste en una condición preexistente enel
,SUero sin la cuallos fermentos restan inactivos. como resta inactiva lapepsina cuando la falta .el ácido

muriático? ¿Consiste realmente en la alexina? Este es el verdadero nudo de la cuestión. Si alobservar que
, una solución de pepsina se activa con la adición del ácidoy se 'inactiva consu neutralización infíriesemos

que es el ácido y no la pepsina el fermento, diríamos que al razonar así se confunde la condición del fenó
meno con. su causa. Asímismo se razona cuando se da por supuesto que al adicionar el suero nuevo al

suero calentado le ponemos el fer{nento que le falta; lo que en realidadi le añadimos es algo sin lo cual
los fermentos hemolíticos, bacteriolíticos, citolíticos, preexistentes en el suero calentado, no pueden
desarrollar su acción. Estos fermentos no son destruídos a 550. .Ellos se comportan como los fermentos

digestivos; su acción apenas si empieza a atenuarse sobre 60°; su destrucción completa requiere una

temperatura què exceda de los 70°. Con estas altas temperaturas se, dirá que lo que se destruye es el

anticuerpo fijado de la alexina; pero esto no-es un hecho sino una opinión. En, el suero calentado a 55°
existe una, hemolisina, una bacteriolisina, un fermento específico .inactivado por faltarle una condi
ción imprescindible para su actuación yeste fermento no es destruído más que rebasando la tempe
ratura de 70°, como sucede con otros. Si aisladamente conociéramos la condición que .requiere para
.entrar en juego, comprobaríamos que sin .necesidad de añadirle suero.nuevo se reactiva.Desgraciada
mente no conocemos concretamente en qué consiste esta condición. Numerosos trabajo? se han empren-
dido para determinar hl naturaleza química delllamado complemento, yaun cuando a la hora presente
nose haya llegado a conclusiones definitivas, debemos confiar en que se aclarará esta cuestión, qlle
no parece insoluble a juzgar por la marcha que lleva la investigación. De todos modos, importa hacer
constar (ya que no podemos detenernos con mayores ampliaciones acerca de esto) que la reactiva
ción de los sueros o la desviación del cornplemento, uno de los descubrimientos de ,que legítimamente -

puede enorgullecerse, Ia ciencia contemporánea, no demuestra positivamente que el calentamiento
a 550 mata el fermento. Desde Buchner se viene creyendo así; pero falta saber si mata el fermento
o suprime la condición indispensable de su actuación. ' ,

'

" Señores: en la tesis que' ascensionalmente venimos desarrollando hemos llegado ya a un punto
en quela recapitulación se impone. Nos espera el estudio de la inmunidad natural) sobre la que hemos
adelantado ya algunas ideas inconexas y vagas; pero antes de emprender la marcha por este camino,
nos es preciso fijar los hecbos más culminantes de que se desprende la inmunidad adquirida.

En los últimos años del siglo pasado, el concepto de la inmunidad, limitado hasta entonces a los

agentes-microbianos, tomó una extensión vastísima al advertirse que la inyección parentereal de
tejidos, sangre, productos secretorios, albúminas vegetales, deterrninaba en el organismo las mismas
reacciones que la inyección de ciertas, especies microbianas o sus productos. De la suma de trabajos
en aquellas fechas emprendidos resultó una conclusión por nadie discutida y plenamente-justificada;
la inmunidad resulta de la nutrición por substancias inmunógenas. Ya no, se la consideró como lacon
secuencia de una simple adición de la substancia 'vacinal, sino como el resultado de una elaboración
nutritiva de esta substancia, de su asimilación. Con ese paso de avance, una cuestión que ,parecía
ser de la exclusiva competencia de los bacteriólogos revestía un aspecto fisiológico, elevándose a 'llna
más álta jerarquía toda vez que tendía a incorporarse a una ciencia superior. , '

.

La nutrición por substancias inmunógenas .fué concebida entonces según el criterio dominante
a la sazón respecto a la nutrición general. Verdad-que ya entonces apuntabanideas que tendían a rec
tificarIo; pero no se había formado un cuerpo de doctrina con ellas, ni, habían tomado estado en los
dominios de la ciencia. Se Creía entonces que el flujo alimenticio procedente de la absorción alimen
ticia suministraba directamente a las ,celulas elementos' asimilables o de recambio; nò se dudaba en

aquellas fechas que tin enema de peptona, por ejemplo, constituía de sí un verdadero nutrimiento.

Era, pues, naturalísimo que quien condensó en forma de teoría la idea que flotaba en el ambiente,
diese por supuesto, sin que se le ocurriese la mener duda acerca de este punto, que la materia inmu

nógena ingresada al organismo por la vía parentérica suministraba. a.Ia materia viva elementos de
renovación. Y así es como vino la teoría de Ehrlich, captándose. el asentimiento universal. Fué el
verbo desu tiempo. Conella se explicó cómonosnutrjanloscuerposinmunógenos y cómo con esa nutri
ción se adquiría la inmunidad. Aplicamj.o la teoria-de las cadenas laterales a' este asunto, supuso que
las moléculas alimenticias de los cuerpos inmunógenos al fijarse en los receptores daban lugar a la
formación de nuevos productos. El mecanismo de esta forrnaciónresulta obscurisimo: en ningún punto
se ve claro como de los primeros/nacen los segundos. La metabolia transformatriz queda en la ,teoría
como una franja negra, como un espacio sombrío en cuyo seno no sabernos lo què ocurre; el hecho,
sin .ernbargo, es 'iricofensado. y queda oculto bajo la hojarasca de explicaciones verbales, Se dapor.
absolutamente' cierto, que de -la fijación de las, moléculas alimenticias ha 'resultado la
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"formación de cuerpos nuevos, de cuerpos que antes n<� existían. LÓgicamente nada hay que objetar
a ·esta conclusión, una vez adoptado ¡el punto de partida; pero falta demostrar si lo que nos parece
personalmente lógico es verdad. Aquí la experimentación, que es la que nos expone la verdad obje
tivamente, es suplantada por el razonamiento. Ha ingresado una substancia inmunógena; ha sido
fijada en los receptores; se han producido substancias nuevas; estas substancias son las que inmunizan.
Así se razona, y lo que hay de cierto en el razonamiento es que con el ingreso de la substanoiainmuné
gena se ha creado la inmunidad mediante una acción' nutritiva intermediaria; mas como no nos preo
cupamos de investigar experrmentalmen e en qué consista esa acción intermediaria, nada sabemos
ni-de cómo se fija esta substancia, ni de cómo se incorporà, ni de cómo inmuniza. En realidad, en Ia
teoria de Ehrlich se salta del hecho de la fij ación en los receptores al hecho de Ia formación de cuerpos
nuevos, y como nada se sabe ni de su naturaleza ni del mecanismo que ha presidido a su formación
por no haberlo investigado, se imaginan tales como deben .ser para explicar con ellos los fenómenos
propios de la inmunidad, considerándolos al efecto como substancias que tienen1a propiedad de neu

tralizar los efectos de las toxinas o como substancias que favorecen la acción de la alexina. Así es
. corno el razonamiento lógico y no-Ia experimentación viva nos conduce a la concepcion de los anti

cuerpos ·específicos. Cada cuerpo inmunógeno determina la formación de su contrario, y así es como
. el organismo fabrica el antídoto que ha de neutralizar el tóxico bajo Ia forma de una antitoxirra.

La laguna, que en esta teoría se salva de un .salto, fué colmada poco a poco por el progreso de los

tiempos. De día en día se percataban los fisiólogos más profundamente de que la ma:teria viva ni se
deja penetrar ni es accesible a la materia ambiente. Cada agrupación celular homogénea vive' en su:

medio: fuera de e£e su ambiente natural, su vida ya no es posible. Puede el agua disolver en su masa
los .más variados productos sin que se rompa la afinidad de sus componentes y deje de ser agua; no
puede la materia _viva ser penetrada .por la materia exterior sin que se quebrante Ia uniformidad de
su composición. Lo qué vive subsiste a condición de 'que se cierre a la acción del rnundo exterior,

- creándose un mundo aparte y propio. Necesita, sin embargo, renovarse; mas los materiales de renova
ción no pasan a formar .parte de sus -edificios molecularessin ,ser previamente modificados, pues tal
corno son exteriormente no ajustan y precisa amoldarlos. El objetivo que persigue la materia viva
al organizarse no es otro que el de crearse un medio cerrado; el plan que preside al desenvolvimiento

.
de Ia organización compleja no parece ser otro que el de mantenerse en ese aislamiento defendiéndose
de la.irrupción de la materia exterior. Esto no son filosofías, sino hechos que están a la vista de quien
quiera verlos. Ved, señores, cuántas precauciones toma la naturaleza en los organismos superiores
para evitar el ingreso de la materia extraña en el medio 'interno. Las digestiones gastroíntestinales
no actúan sobre ella de una manera uniforme; su fin no se limita a hacerlas solubles; va más allá, y'sobre ,

cada una ejerce una acción especial siempre con la mira de adaptarlas a las .conveniencias del medio;
luego los epitelios, la linfa y la víscera central continúan la obra modificadora, no permitiendo el in
greso de la materia exterior al medio interno hasta tanto que no pueda perturbar ni alterar la unifor
'midad de su composición. Y esta obra no para aquí. Cada agrupación celular homogénea vive preca
vida contra los productos que particularmente pueden serle extraños elaborando zyniasas que los
adaptan a su especialmodo de ser. En los ambientes intercelulares, vastos remansos donde los mate
-riales de renovación discurren apaciblemente, todavía continúa la obra que groseramente se inició
con la insalivación.

Sería muy largo de -contar córro de aquella fe ciega qUe seteníaen los enemas nutrimenticios de
peptona se ha venido a parar hasta aquí. Es la obra mancomunada del esfuerzo de cuantos investi
'gan abnegadamente, que de día en día, sedimenta y acaba por cristalizar en forma de ciencia definitiva.
Con ella queda desplazadala concepción de Ehrlich, que resumía el común sentir desu tiempo. Aquello
pasó, y empieza lo otro, puesto q�e el progreso humano siempre resulta de un.carr.bio en el punto de
vista desde el que se estudian las cosas. Sigue siendo absolutamente cierto que la inmunidad resulta
de la nutrición alimentada con substancias inmunógenas; 10 'que se cae en ruinas; desde el nuevo

punto de vista; es el modo-como se concebía esa nutrición. La Inyección parenteral de estas substancias
suministra al medio materias extrañas, moléculas angulosas, verdaderos pedruscos inadecuados para
la edificación de la materia viva, mientras no sean debidamente pulidos y adaptados a su propia con-

.

figuración, estableciéndose entre unas y otras encajes o afinidades que no existenen estas condicione,
y que darán lugar .a la .anabolización y al recambio .

. Tras una perturbación momentánea, provocada por la irrupción insólita de la materia extraña,
la readaptación defensiya comienza, y' comienza poniendo en juego los mismos mecanismos que se

emplearon desde la insalivación hasta el hígado y desde el hígado hasta los remansos intercelulares,
con la diferencia de que éstos ya vienen ancestralmente preestablecidos y aquéllos han de impro
visarse, Estimulada là. zymogenia celular con la presencia de la materia heteróloga, empieza por adap
tarla. en mínimas proporciones y esto -facilita su incorporación .en cantidades mínimas también, y
Como esa incorporación presupone la elevación de su potencial energético al potencial de materia
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viva, . de ahí que sea esamisma materia laque elabore un zumo digestivo que especializa su acciónsobre

la materia-en mal hora importada. Progresivamente se refuerza esa acción amedida que laincorpo-
· ración. es más abundante, aumentando 'asna aptitud funcional. para Ía preparación del nutrimiento:

Dos hechos muy principales se destacan en la nueva concepción de la nutrición alimentada con

.cuerpos inmunógenos. Es el primero-la incorporación de una substancia específica; es el segundo .el
.reforzamiento de los fermentos que han de actuar sobre la materia en bruto de que aquélla procede.
La naturaleza de esta substancia en nada se parece a Ia del anticuerpo. No es una substancia.de reserva

.con que el organismo cuenta para neutralizar un tóxico si se ofrece, ni es una substancia que al depo
sitarse sobre el antígeno malhechor lo anula por favorecer su lisis; �s una materia viva incorporada

· a los plasmas tal como se incorporan las demás y con' las que se confundiría en la masa común, como
si también procediese d� la absorción intestinal, de no elaborar zymasas específicas cuya misión es la

· de digerir .una cierta materia que ingresó en el medio sin preparación de ninguna clase por venir de una

vía abierta contra natura. Contra ella estaban indefensos los elementos celu lares que sufrieron su

agresión; mas con sólo incorporarla, elevando su potencial energético almismopotencial de la materia

plasmática procedente de la -absorción intestinal; quedaron prevenidos contra una nueva irrupción
por contar con reservas .disponibles para reducida matèria extraña en propia o nutrimiento, cerrán

dose de nuevo ¡el medio a la materia exterior. Contra la materia procedente de la absorción intestinal

no había necesidad de tomar estas precauciones por venir ya preparada mediante mecanismos funcio

nales ancestralmente preestablecidos; IDas corno el caso nuevo no estaba previsto, hubo que improvisar
una defensa creando al efecto una función zymótica reductora de lo heterólogo. Esta función es anti

tóxica cuando digiere una materia tóxica; no lo es cuando digiere una materia ino'fensiva. Ni en uno

ni en otro caso defiende al organismo creando anticuerpos, sino descomponiendo la materia extraña

o simplemente modificando su' configuración molecular si con esto basta.
.

Nos nutrimos, pues, por los cuerpos inmunógenos de una manera muy diferente de como se viene

suponiendo. Se cree que de la fijación de estos cuerpos resulta misteriosamente la neoforrnación de

anticuerpos dotados providencialmente de propiedades defensivas, cuando es lo cierto que lo que
resulta de esta incorporación es la exaltación y la intensificación de una zymogenia específica que con
fiere al organismo la aptitud digestiva de la materia intrusa y esa aptitud es lo que' constituye la de

fensa, nada más que eso. Esa aptitud no se adquiere únicamente para los cuerpos inrnunógenos, como
si sólo contra ellos debiera prevenirse la materia viva; se previene contra ellos y, contra todolo que es

.extraño, como un régimen de vida, ·como Ia ley dé su conservación. Lo mismo aparece y progresivamente
se intensifica la zymogenia celular ante el bacilo pestoso o la toxina diftérica que ante una peptona
o el sencillo azúcar de caña; lo que tiene que lo primero es de gran utilidad práctica para la vidahumana

.y lo segundo sólo despierta un interés científico y no vital, ya que podemos pasarnos de saber cómo se

desintegra la primera o disocia el segundo sin quebranto alguno.
Ved, pues, señores, cómo, en última y suprema síntesis, todas las defensas de la vida en la inmuni

.dad adquirida .son reductibles a un solo factor: a una cierta zymogenia celular intensificada con la

.incorporación de la substancia específica procedente de los cuerpos inmunógenos.
. .

.

y las defensas de la vida en la inmunidad natural, ¿de qué resultanj He aquí la nueva cuestión

que pasaremos a estudiar.
.

VIII

SUMARIO. Defensas naturales que preservan la materia vfva de la infecciôn. o la putrefacción.
Estas defensas resultan del acto de nutrirse la materia viva con las substancias bacterianas=+Bacterias

inofensivas y bacterias patógenas.-Inactivaâón de los fermentos bacteriolíticos por las bacterias pató
genas-e-La muerte local o general de la materia viva es la condición determinante de la infección o la pu
trefacción.-A qué llamamos bacteriolisinas naturales y cómo determinan la inmunidad natural.-Valor

de la teoría de las defensas [isicasr+Comensalisma-+Las resistencias indiuiduales a una infección ,no

dependen del coeficiente nutritivo.-VariaciÓn cualitativa de estas resisteniacs según los individuos.

Causas de que resulta.-Estado patógeno y estado saprofítico de las bacterias=Persisiencia de la subs

tancia específica o 'oacinal en (as especies saprofíticas.-Vías de ingreso de estas substancias al organismo
en estado natural.-Absoràón de las bacterias delmedio ambiente p-or el aparato respiratorio y sus efec
tos vacinales=Deiensas locales de este aparato:-Defensas locales de la boca.-Adaptación de los fermen
tos defensivos del -epiteiio intestinal a la flora microbiana.-Substancias uacinales que suministra al

. organismo la absorción intestinale-c-Deiensa del intestino.-En qué sentido la inmunidad natural puede
considerarse como nativa y cómo se adaptan las variantes indiuiduales a las variacionesdel medio .

.

.

La-matèria orgánica es.un excelente medio.de cultivo para toda clase de gérmenes, sean inofen

sivos, sean patógenos; mas .esa misma materia, elevada al potencial energético de materia viva, se
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oponea su implantación y a su vegetación. Algunas veces, sin embargo, una especie dada; bien aisla
damente, bien en simbiosis con otras; logra arraigar cultivándose en ella, yal estado morboso que con

.
ello se crea es a lo que denominamos' infección; cuando pierde su potencial energético y es reducida a
materia inerte, sufre la; .invasión de variadísimas especies bacterianas, que la descomponen, descom
posición que conocemos con el nombre genérico de putrefacción.

¿Con qué medios cuenta la materia viva para preservarse de la infección o de la putrefacción?Se sabe desde muchos años que hay células libres en los humores que apresan fos gérmenes y los
digieren una vez englobados en su masa; se sabe también que en esos humores se funden más o menos
activa y rápidamente; se sabe por último que delos plasmas' celulares cabe extraer fermentos bacterio.

líticos dotados de una gran potencia. Con estos fadores se defiende el organismo de Ia infección y de la
putrefacción. '

Las alexin as a bacteriolisinas naturales que los humores contienen son de naturaleza zymótica.Con admitir que su naturaleza es zymótica ya damos por-supuesto que son de origen celular, quedando
.con ello descartada la vieja cuestión de si.eran propiedades nativas de los humores o si-esas propiedades les vienen a estos humores de los elementos celulares. De su actividad proceden, de esas elementos
.vivos ise desprenden como de sus naturales¡ fuentes de producción, tal como de ellos proceden todos
los fermentos que atacan la materia heteróloga que introducimos en el organismo por la vía parenteral.Al considerar aisladamente las bacteriolisinas parece que ¡la naturaleza les ha: confiado la misiónespecial de defender la materia viva de la invasión de los gérmenes, pues de no existir, sobre ella se

implantarían y vegetarían tal como vegetan en la materia orgánica inerte. Si ahora no sucede así,
es porque los plasmas celulares elaboran y exudan zumos que las digieren, sin consentir su implantación; esos zumos, diluidos en los humores, impiden a su vez que puedan ser convertidos en caldos
de cultivo. Mirada así la cuestión, resulta verdàderamente providencial la existencia de las bacte
riolisinas en las células y los humores, pues de suprimirlas el organismo pasaría a ser-pasto del parasitismo. Esas razones finalistas no satisfacen, sin embargo, al criterio rectamente científico. Induda
blemente' sin las bacteriolisinas la materia viva se pudriria; pero no han sido dadas previsoramente
para que no se pudra. Como la rama de la umbría nocrece en el sentido enque la luz brilla por buscarlasino que es esa misma luz la que estimula su crecimiento en este sentido, asilas bacteriolisinas no han
sido creadas para la digestión de las bacterias sino que son esas bacterias mismas las qu� han prede- ,

terminado la creación de estos fermentos en los. plasmas celulares. No nos preocupemos, pues, de lafinalidad de estas defensas; preocupémonos únicamente de. investigar las condiciones de que resulta
su nacimiento.

Ya hemos expuesto anteriormente que la presencia de una materia heteróloga en el medio intraorgánico provoca una reacción celular creadora del fermento adaptado que ha de modificar su composición a estructura molecular digeriéndola de modo que la transforme en nutrimiento. Así hemos
visto que el almidón, la grasa, el azúcar de caña, la peptona, no son afines con la materia viva mien
tras bajo la acción de los fermentos defensivos no-se establezcan estas afinidades, íacilitandò así la
anabolia a el recambio. Lo propio pasa con las bacterias y sus productos. Si los fermentos bacterio
líticos no procediesen con esas materias extrañas de una manera análoga 'a como proceden las lipasassobre las grasas, las amilasas sobre el almidón, o quedarían confinadas como cuerpos indiferentes en el
seno del organismo a bien con su vegetación substraerían de la materia viva elementos nutritivos y ,

dejarían en ella .sus productos determinando su irremediable descomposición; no sucede así, sino todo
lo contrario precisamente, por ser estas bacterias las que suministran a la materia viva elementos de
reparación una vez hayan sido debidamente preparadas. Esa materia puede renovarse con las albú
minasgrasas e hidratos de carbono procedentes de las bacterias dè la misma manera que con las queproceden del reino vegetal a animal y para ello necesita solubilizarlas y luego reducirlas a nutrimiento; I

los medios que'para conseguirlo emplea en estado natural son las bacteriolisinas diluidas en los humores,No sabemos en qué consisten las acciones zymóticas que descomponen la substancia bacteriana,
como no sabemos en qué consiste la acción que disocia el azúcar de caña o desintegra una peptona;juzgamos de su existencia por los efectos que determina y por la misma razón que llamamos invertina
a la primera, peptolisis a la segunda, denominamos bacteriolisis a la que determina la fusión y digestión de las bacterias. Con unas y con otras.la materia viva subviene a sus necesidadês tróficas;
con todas ellas prepara en su medio los elementos con' que ha de renovarse y reparar su desgaste ince
sante; mas al proceder con las bacterias de la misma manera que procede con toda materia extraña
impide su vegetación por fundirlas en el sitio mismo en que debieran implantarse, de suerte que se de"fiende de esa vegetación, que determinaría bien la infección, bien la putrefacción, precisamente porquese nutre con ellas, ,

"

.

. . ..El concepto de las bacteriolisinas naturales consideradas como fermentosdigestivos de una ciertaclase de materia heteròloga o consideradas como .medios de defensa a preservadores de la/vegetaciónbacteriana, 'cambia radicalmente. En realidad no existen en los humores fermentos 'encargados de 'la
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misión especial defundirlas bacterial) salvaguardando así a la materia viva de, su vegetación; lo que sí
existen son fermentos que propenden a conservar la uniformidad del medio en que viven los elementos
.celulares reduciendo la materia heteróloga furtivamente introducida, sea como fuere y venga de donde
viniera, a nutrimiento. La materia viva no trata de defenderse de las bacterias; de lo que trata es de
salvar el medio que ella misma se creó y dentro del que únicamente su vida es posible, de la ingerencia
de productos extraños en los cuales no hallaría, elementos de reparación ni de recambio.Tanto es así,
qué lsi nos fuera posible ingresarle unas tras otras las grasas.Tas proteínas y los hidratosde carbono
aislados de una especie dada, las bacteriolisinas actuarían sobre estos productos de la misma manera

que actúan sobrelos bloques bacterianos que sintéticamente los contienen. Reducido el problema de
la inmunidad natural al problema de la nutrición alimentada por substancias bacterianas, la idea
-de una lucha entre un elemento vivo y otro elemento vivo debe abandonarse por ser puramente ima

.ginativa, como inspirada, mas. que en la realidad, en la apariencia de las cosas.

En .condiciones normales, las bacteriolisinas naturales son' de tan poderosos efectos que asom

bra la facilidad con que desaparecen la mayor parte de las especies saprofíticas cuando son inyectadas
en grandes cantidades por la vía venosa o subcutánea. No sucede lo mismo con las especies patógenas:
una mínima porción basta para que el germen arraigue y vegete'. Inyectad bajo la piel del muslo de un

conejo un c. c. de cultivo de estreptococus urae y al cabo de cortas horas os será difícil recoger del sitió

inyectado la porción suficiente para observar su degeneraèión progresiva en la platinà del micros

copio; inyectad en cambio en.una de sus orejas una reducidísima cantidad de estreptococo procedente
de una erisipela y observaréis que se implanta y vegeta difundiéndose por la región y côn frecuencia

por el organismo de modo que a su muerte obtendréis su cultivo sembrando sangre del corazón.

¿Dequé depende que en el primer caso los gérmene en vez de proliferar se extinguen y en el segundo
se cultivan en el seno del organismo como es un tubo de cultivo?

El problema de la infección está estrechamente ligado con el problema de la inmunidad natural,
tanto, que sin la clara comprensión de las .energías de que resulta la primera es imposible hacerse
cargo de las condiciones que han de ser puestas para que la segunda prospere. Para dilucidar como la

materia viva deja deresistir a la implantación de los gérmenes necesitamos ante todo saber cómo
resiste aesta implantación. Aunque teóricamente .se reconoceque la infección es función de dos lac

tores, uno interno o propio del organismo, otro externo o propio del germen infectante, por lo común
la investigación se preocupa más. del segundo que del primero, como si el conocimiento dé la viru
lencia del germen bastase para explicarlo todo independientemente de los efectos que estav irulencia
determina. Así comprendida' la infección es 'vista unilateralmente .

• Los gérmenes patógenos se implantan en la materia viva cuando por la acción de sus productos
o por la liberación de' sus. principios tóxicos al ser reducidos a materia soluble, son inactivadas las
bacteriolisinas defensivas. Los medios que determinan esa .inactivación son muy poco conocidos. El
más conocido es el' que deterrnina la coagulâción de los plasmas. y con ellala de las zymasas bacte
riolíticas. 'Algunos autores han estudiado la necrosis coagulante que determina el bacilo pestoso. Si
basta la instilación del cultivo en las narices 'de la rata y del cobaya sin efracción alguna para la de
terminación de la pneumonía, es porque con la coagulación rápida del protoplasma epitelial el bacilo
vegeta sobre la mucosa inerte con la misma facilidad con que vegeta sobre la superfície del agar nutrí
tivo. Un efecto análogo determina la fusión del-bacilo tuberculoso, Con matar la materia viva sobre

que se implanta se fragua el nido en que prolifera, punto de partida de la formación de la célula gi
gante y ulteriormente de la del tubérculo.

,

Otros mediosde inactivación de las zymasas bacteriolíticas existirán, a más del apuntado, que ni
remotamente sospechamos. Cuando estudiaba la potencia bacteriolítica del jugo tiroideo sobre el

B. anthracis me encontré una vez con un cocus del tamaño del aurantiacus, que no supe clasificar,
que no alteraba el jugo, en apariencia al menos, y no obstante lo.inactivaba completamente. Aislado
y cultivado en caldo fué inoculado a cobayas y conejos a pequeñas y grandes dosis resultando ino
fensivo. Unas gotas de caldo filtrado bastaban para inactivar cinco y diez e ..c. de jugo tiroideo. Cito
el hecho sin otra mira que la de dar una idea de los misterios que quedan por descifrar en el mecanismo
íntimo de la infección.

Sea cual fuera el medio que inactiva los: fermentos que suministran a la materia viva elementos
de renovación, la vida de esa materia queda en suspenso si esa inactivación estransitoria, o extinguida
si es definitiva, Las bacteriasp, or abundantes que sean, no infectan la materia viva mientras se nutra

con ellas. Esas 'bacterias, al penetrar en el medio en que viven los elementos celulares, desempeñan
el mismo papel que desempeñan los granos de almidón que eventualmente penetraron en él, el mismo

que desempeña el hilo del catgut que los atraviesa, los detritus celulares que en él cayeron, los grumos
de albúmina; esos cuerpos extraâos.son atacados y su materia es homogenizada con la del medio y así
es como desaparecen de nuestra vista esos granos de almidón, ese catgut, esos detritus, esos grumos
y esas bacterias; mas si ocurre que esas bacterias al ser atacadas por los fermentos liberan tóxicos o
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-substancias que los inactivan de una u otra manera, la materia viva, impotente ya pata rërïovarse
por no disponer del medio que prepara la materia renovable, ha perdido su potencial eúergético 'y
se ha convertido en materia inerte'. Entonces los papeles se truecan: la bacteria, que ho es atacada
por los fermentos de la materia viva; ataca a su vez con los suyos a la materia inerte de la que extrae
sus elementos nutrimenticios y en la que deja sus productos excrernenticios, y así es cómo sé :implanta
y vegeta. La conditio sine qua non de esa vida parásita o de esa nueva vida es la misma, absolutamente
la misma, que la de la vida celular. También esas bacterias han de conservar Ia uniformidad de corn
posición del medio que se han creado y del cual se nutren y de ahí la necesidad de transforrnar pot
medio de sus fermentos la materia heteróloga del ambiente exterior; lo que para ellas es un trabajo
de renovación y descomposición nutritiva, resulta ser un trabajo de descomposición para la materia
'que atacan yhe aquí lo que constituye el verdadero fondo de lo que llamamos 'infección, y he aquí
también por qué llamarnos patógenas a las bacterias que acusan este daño.

Véase, pues, como lo que détermina la infección no es Ia Implantación y la vegetación del pará
sito, sino la condición que le hace posible, esto es: Ia indefensión de la materia viva. La infección
'presupone siempre, a más del parásito, la supresión de una condición vital por ser el producto de uno,
y otto factor. No basta la presencia del germen, aunque sea en grandes cantidades, para què exista:
es, indispensable su implantación y vegetación consecutiva.

Cuando los fermentos bacteriolíticos no son inactivados por los tóxicos bacterianos, sino 'pot otras
causas, un traumatismo, por ejemplo, basta que se implanten las especies no patógenas sobre la región
traumatizada o reducida a la inferior condición de materia inerte, para que la infección sobrevenga.
y la razón es clara. La proliferación 'de esas bacterias sobre la materia ambiente presupone la des
'composición de 'esa materia al suministrarles elementos de nutrición yeso precisamente es lo que cons

tituye la esencia de la infección; no serán ellas las que hayan inactivado las defensas, tal corno ocurre
con las especies patógenas, pero, presupuesta esa inactivación, se comportan con esa materia corno se

comportan aquéllas; bajo este aspecto no hay vida parásita que por el hecho de serlo no sea 'infectiva,
,

Cuantos se atienen a su experiencia personal al juzgar de los hechos, haciendo caso omiso de las
teorías que a la sazón imperen, llevan corno entallada en Ia mente la prenoción de 'que' la infección pre
supone la supresión de una condición vital, de una indefensión.

El sano juicio clínico siempre ha visto con-horror, ahora con los microbios y antes sin ellos, en el
organismo, lo que está muerto y procura, como pueda, abrirle una salida 'o quitarlo; esa eliminación
se le impone como una necesidad perentoria aun cuando no 'se entienda de una manera clara y defi
nida gue lo que está muerto, por no nutrirse IlO crea fermentos que puedan transíormarlo y por ende
cui-arlo. '

.

A Ia vista del foco inflamatorio que de improvisó aparece en urt sitio dado de una superficie cruenta,
al cirujano no se le ocurre creer que en ese sitio quedó el germen y que por ese motivo germina aquí
y no en otros por haberlos barrido de ellos una asepsia rigurosa. Corno si le iluminase la preintuición
de que esta implantación es debida al germen y a 'otra cosa, se afana en buscar en qué pueda consistir
esta otra cosa y cree hallarla, por ejemplo, en el punto de sutura que mortifica al tejido; esa cantidad
de materia localmente muerta se infecta por su indefensión. Supuesto que la mortificación no dependie
se, de una causa mecánicasino de la virulencia del germen, siempre queda en pie la tesis de que Ia
infección no depende de su vegetación aisladamente sino de la condición que la hace posible.

Contra las exageraciones de los teóricos empeñados-en no ver en la infección más que el efecto de
uno de sus dos factores con exclusión del otro, ha protestado y seguirá protestando siempre el buen
sentido. Entre dos cirujanos, uno de corte seguro, otro con corte quemagulla el tejido, la desigualdadde infecciones que en los operados sobrevienen ni pueden ni deben ser explicadas a priori por set la
asepsia del primero más escrupulosa que la del segundo, sino por la impericia técnica de éste.

Nada más cierto que son los microbios que consigo trae la espina los que infectan la herida cuando
se clava; pero obramos muy cuerdamente cuando más nos preocupamos de quitat la espina que de
matar los microbios, ya que siri la espina la nutrición quecicatriza là herida los matará y cort laespina
difícilmente los matarán los baños o fomentos antisépticos.

Los que atribuyen al geJ;'men el papel preponderante en la patogenesis de la infección Creen habet
descubierto su origen en la solución de continuidad que le abrió la puerta de entrada y no advierten
que no es la abertura sino la lesión que la bordea lo que constituye la verdadera puerta de entrada;
sin ella, el germen al penetrar se habría disipado bajo la acción dé materia viva.

Cuanto puede influir sobre Ia condición vital que preserva a Ia materia viva de la implantación-del germen es naturalmente aceptado como causa predisponente de Ia infección por ajeno que sea 'a Ia
infección misma. Así: nadie nos quita de la cabeza que a la clienta a nb la habrían sobrevenido las an
ginas que, padece de no habérsele muerto una hija; que de no haberse .indigestado el cliente b con el
último atracón nb habría contraído el tifus; que la pulmonía no habría atacado a d de no habet tornado
un sorbete helado después de una gran fatiga. Todos convenimos en que ni las' anginas, ni el tifus:
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ni. la pneumonia- pueden presentarse independientemente de su condición
.

etiológica externa; pero

todos 'Convenimos también, cuando nos atenemos a la realidad de IQS hechos, que de no háber sido
anulada una cierta. condición interna que dificulta la implantación del germen, aquella causa no sur

tiría efecto. Cómo una pena, la indigestión o la fatiga modifica la receptividad para estas infecciones,

,�q.,es cosa.íácil de averiguar; pero ello es que existe un enlace o algo que vincula estos hechos al parecer

inconexos.

Así, y por el mismo estilo; podríamos seguir extrayendo de la observación empírica nuevos datos
demostrativos de que la infección presupone siempre la anulación o la supresión de una condición

vital, como podríamos aducirlos-de la observación experimental que prefija las condiciones en q\1e

aquella supresión se obtiene; mas yo, señores, creo que no hay necesidad de insistir para poner en

claro que la materia viva que suministra a otros elementos vivos materiales de renovación se hace

objeto de una descomposición q\le larebaja al grado de materia inerte; el enunciado resulta evidente

por sí. mismo. De ahí que, como os. indicaba anteriormente, la vërdadera condición genética de la in

fección no consiste en la vegetación .del germE!n, sino en lo que la hizo posible. El que se atiene al hecho

de esta vegetación y con ella se lo explica todo sin pasar de ahí, no ve más que un lado de la cuestión;

penetran más en su entraña el clínico o el experimentador que Se preocupall del factor interno que la
facilitó.

Las defensas de la.materia viva dependen de la vida misma y la vida es la nutrición. A la vista

de la substancia o del cuerpo extraño introducido eventualmente en el medio homogéneo que los

propios elementos celulares .se crearon, comprendemos que la homogeneidad de ese medio sería des

truída si se cambiasen directamente unas. moléculas con otras y se estableciese a la vez comercio quí
mico. entré estas substancias y las propias de la celula. Así pasa en el rnundo .fisico; mas los elementos

vivos, como os decía anteriormente al desarrollar la tesis de Abderhalden, sé crean un jnundo aparte;
un mundo especial inaccesible a esas causas que serían mortales de necesidad si bajo la acción de los

fermentos 110 se restableciese la uniformidaddel medio. La defensa del medio es la defensa de.la vida
celular; sl¡eUa subsiste con Ia misma identidad de composición a través de la vida 'individual y a través

de las generaciones, es p.orque siempre le son suministrados los productos de reparación bajo una

misma forma. Los orígenes de esos productos varían al infinito; tanta es la variedad de, SllS formas

moleculares como 'la de sus procedencias; mas la forma en que pueden ser i'hcorporad.as siempre es la

misma y así es, como se concibe que un edificio cuyos materiales de construcción se renuevan constan

temente subsiste siempre de la misma manera. Las. proteasas, las amilasas, las lipasas, desempeñan
respecto las materias proteicas, amiláceas o grasas el mismo papel que desempeñanlasbacteriolisinas
sobre la matèria bacteriana. El organismo no posee contra los gérmenes un sistema de defensa espe

cial o montado ad.' hoc; con ellos procede de la misma manera que procede con lo que le es extraño,

trátese, de substancias solubles, trátese de cuerpos sólidos; no es que de ellos Se defienda destruyéndolos
o eliminándolos; es.. que al adaptarlos a su modo de ser los utiliza como nutrimiento y la defensa
resultade esa adaptaciónpuesto qtle sin esa adaptación la materia viva deja, de serlo por sgr incapaz
ya de elevar a un cierto potencial la materia inerte. LO que visto. de lejos. nos parece upa lucha entre

un elemento vivo y otro elemento vivo, visto de más cerca no es más que el suministro ,perenne de

materia inerte a la materia viva. A las energías \reducto17as de la materia bacteriana a nutrimiento

las llamamos bacteriolinas naturales; a lo que resulta de su acción lo llamamos inmunidad natural.

En otro tiempo se creyó que el organismo era preservado de la anvasión microbiana por estar

físicamente cerrado a su acceso. Se daba entonces una importancia extraordinaria a, la puer.t", de

entrada. Esta concepción, profesada como artículo de fe durante la época, listeriana (y quizá no haya
error que más útil. y provechoso haya .sido para la humanidad como lo fué éste)" se cuarteó cuando

se vino en conocimiento de que el organismo más: se parece a una criba que a una fortaleza inaccesible,

El epitelio que tapiza las cavidades interiores no está tan ajustado que impida el paso de la vegetación
bacteriana, a más profundos territories si nada, más que esto se opusiese a su propagación. Está de

mostrado, por otra parte, que el intestino es un filtro muy imperfecto. Tal como hoy vemos las cosas

no se concibe cómo puede invocarse la impermeabilidad del epitelio como un medio de defensa, sin

que uno se pregunte, y no sin asombro, qué es lo que defiende aJ epitelio mismo, toda vez que ese muro

está, 'más necesitado de defensa contra las masas bacterianas que con él conviven que los territories

celulares que abriga. El simple buen sentido nos. evidencia que ese muro epitelialno se pudre por

contar con medios de defensa más eficaces que los físicos .

.

Las defensas físicas pueden invocarse más razonablemente en el tegumento externo, sobre todo

en la cubierta exterior; mas por debajo de la c¡¡.pa epidérmica, ya no se explica cómo se evita la putre
facción si 1<1 materia viva no se defiende por sí misma.

Los gérmenes tienen fácil, acceso al 'interior del organismo, en unas partes más que en otras, EQ

las :regiones. qlJ..� más inaccesibles parecen ,oa su penetración es posible demostrar su existencia y en

verdad, que es difícil comprender cómo pueden llegar .hasta allí. Béchamp, ep los primeros tiempos
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de la panspermia, sostenia con calor la tesis de que los gérmenes no procedían del exterior sino de los
gránulos protoplasmáticos que denominaba microsyma». La tesis cayó en el olvido después de un de
bate solemne habido en la Academia de Medicina de París; pero de ese olvido pueden salvarse algunosde los experimentos con. que pretendía demostrarla. Véanse dos .rnuestras, Decapitaba un perro de
modo que la cabeza cayese directamente sobre una fuerte solución de bicromato o sublimado corro

sivo, y cuando al cabo de, unos días la abría comprobaba que las partes profundas der la masa encefá
lica, no alcanzadas por la momificación, estaban podridas. Asimismo: asido el riñón del perro porla propia arteria lo sumergía en una de las dichas soluciones y al cabo de unos días comprobaba al
abrirlo que la -masa profunda no. endurecida estaba también podrida.

Con estos experimentos viene a demostrarse que la asepsis intraorgánica dista mucho de ser tan
absoluta como se ha creído.

.

.

El organismo no sólo es fácilmente accesible a los gérmenes del medio sino que se .con.leva perfectamente con cierta vida parasitaria' en sus órganos más recónditos, vida que puede ser inofensiva
o patógena. En este. último caso, como las defensas químicas conserveu su tono, nada pasa; pero si
esas defensas, menguan pueden reaparecer infecciones antiguas sin necesidad de un nuevo contagio.Recuérdanse al efecto los memorables trabajos de Grawitz, los instructivos experimentos de Roux
respecto del carbunco sintomático, y sin apelar a una mayor erudición, de escaso lucimiento por 10
fácil, evocad, cuantos me escucháis, vuestra experiencia personal, y convendréis conmigo en que ni
el organismoes una fortaleza cerrada al acceso de los gérmenes, ni con sus poderosas defensas químicaslogre extinguir en su seno una cierta vida parásita con la que convive sin quebranto.

La fácil penetración de los gérmenes en los ambientes celulares y el comensalisme que soportansin que se altere la normalidad, nos demuestra quelo que realmente preserva al organismo de la vegetación parasitaria son las fuerzas digestivas que desarrolla sobre esos elementos extraños. Esas fuerzas
no son iguales en unos y otros individuos de una misma especie, sinomuy variables. Al parecer cadaindividuo posee un coeficiente de resistencias para ciertas y determinadas infecciones que le es propio
o personal, y ese coeficiente parece ser independiente del coeficiente nutritivo. Atinadamente observa
M. Salazar en un trabajo, que no tiene desperdicio, que no son los individuos más fuertes y vigorososlos menos predispuestos al contagio ni los que mejor triunfan de la infección. Sujetos cuyo metabo
lismo es sumamente activo y cuyos órganos desempeñan sus respectivas funciones con regularidad
perfecta, pueden ser víctimas de la infección con mayor facilidad que otros cuyo estado fisiológico
no puede buenamente ser comparado con el de aquéllos.

El vulgo de las gentes distingue la buena de la mala carnadura y no .la vincula ni de la edad, ni
del sexo, ni del tono nutritivo, sino de que unos la tienen y otros no, conforme la experiencia le en
seña que en unos las heridas cicatrizan con facilidad pasmosa' y en otros se eternizan, o que, unos se

reponen del daño traumático maravillosamente Y' otros no. En .unos y otros la implantación y vegetación de los gérmenes' viene respectivamente regulado por su coeficiente de inmunidad personal,
por sus mayores o menores resistencias. Claro está que hay discrasias y estados patológicos (la diabetes
en primer término) que tienden a borrar estas diferencias; claro está que la miseria fisiológica los uni ..
forma a todos; pero esto no invalida el hecho.

En las grandes epidemias se comprueba la existencia del mismo fenómeno. Cuantos me escucháis
recordáis la epidemia tífica ocurrida en Barcelona en el último trimestre de 1914. Sp. origen hídrico
fué descubierto desde los primeros momentos por el Laboratorio Municipal de mi dirección. El caudal
infecto era el de Moncada situado al N. E. de la población; la epidemia se difundió únicamente en los
distritos de la urbe que consumían estas aguas, ocasionando en ellosunas 10,000 invasiones; los demás
quedaron indemnes. Todos pudisteis observar lo que se observa siempre en esta clase de epidemias.En unas mismas familias, expuestas igualmente al contagio por consumir )as mismas aguas, unos
individuos se infectan desde los primeros días, otros más tarde, como si las agresiones debieran repetirse en ellos para vencer las resistencias que se oponen al contagio, y otros permanecen refractarios.,
En ,los propios individuos atacados comprobasteis, como se comprueba. siempre, que en unos la in
fección prendió con facilidad, presentándose al diagnóstico de una manera' franca; en otros se desarrolló
más borrosamente, como si contaran con un caudal de energías mayor para oponerse al mismo; y' en
otros, por último, fué tan benigno que casi pasó inadvertido. La hemocultura primero y la reacción
aglutinante después demostraron en mi laboratorio que hubo tifódicos cuya temperatura no rebasó
de 37'5, que los hubo que curaron en 9 días, otros en 7 y 6, Y hubo el caso de unaniña, positivamenteinfectada, cuyo malestar no excedió dé los 3 días. De faltar la comprobación experimental, nadie diría
de ellos que pasaron el tifus. En vista de estos datos, no es aventurado creer que fueron muchos los
contagiados que no llegaron a saberlo, y, descendiendo un grado más en la escala, fueron también
muchos los que llevaron el germen maligno en el intestino .con vida puramente saprofítica, .

Del tifus decimos lo que es igualmente aplicable à. toda clase de epidemias agudas. La infección
hídrica al difundir el cólera en una población procede como la infección tifógena, bien que de una
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manera más rápida y egecutiva. Unos se infectan: desde los primeros momentos, otros más tarde,
otros no se infectan; en unos el cuadro sombrío de Ia'intoxicación colérica se desarrolla rápida y pavo
rosamente, en otros en forma de colerinas más o menos graves, en otros en forma de despeños sin

mayor trascendencia y losbay que no acusan novedad ostensible, llevando la vírgula en su intestino
como un. comensal que no importuna.

Cabe decir de la viruela, escarlatina, sarampión, tifus icterodes, peste, etc., lo que hemos dicho
del tifus o del. cólera, con sus naturales variantes según fueren ellas.

Esas mayores o menores resistencias a la infección o ese mayor o menor gradó de inmunidad
natural de que gozan los individuos, no puede buenamente ser explicado por los azares del contagio
que hace presa en unos y no en otros por pura causalidad; por ser el hecho tan general y repetirse con

la misma-forma, debe ser atribuído a un factor o condición 'individual que confiere a unos organismos
mayores defensas que a otros y así es como viene interpretándose universalmente. Sabemos en qué
consisten estas defensas, y pues observamos que en unos son mayores que en otros, es natural suponer
que son ellas las que preservan más o menos; Al ingerir agua contaminada por el bacilo eberthiano,
el germen no empieza por ,implantarse en las placas intestinales sino que pasa a la 'sangre determinando
inicialmente una verdadera septicemia, localizándose después ep esas placas de.Peyer, en el bazo, etc.
.Es pues, natural, creer que los individuos que oponen una menor resistencia a la vegetación de esos

bacilos que del intestino han emigrado a la sangre no poseen unos fermentos defensivos dotados de

lamisma potenciaque los individuos que o impiden la repululación mostrándose refractarios o la difi
cultan en un gradomay?r. Lo propio cabe decir de la peste. Concebimos que la pulga que consu aguijón
introduce parenteralmente el germen maligno determina la implantación del mismo y su propagación
ulterior por las vías Iinfáticas: pero concebimos que. el foco sea yugulado in situ por una defensa que
confiere al sujeto un grade mayor de inmunidad natural. En unos y otros los medios de importación
del 'elemento infectante son los mismos y, sin embargo, el germen prende en unos y eri otros no, o

, prende desigualmente en ambos. ¿De qué puede depender lo que determina esa diferencia?
,

Yo, señores, no quisiera razonar sobre estas verdades, que por ser empíricasparecenirreductibles
a una explicación teórica. No desconozco que el oficio de razonador en tales cuestiones está expuesto
a graves quiebras; repugna, sin embargo, admitir que'sólc por los. azares de la suerte unos individuos
cuenten con mayores energías defensivas que otros. El hecho responde indudablemente a condicio

nes; lo 'que hayes que no sabemos en qué consisten. para ponernos en camino de descubrirlas, yo os

invito a seguirme en la hipótesis que voy a formular, admitiendo provisionalmente el supuesto. Ima

ginemos que la población de los distritos de Barcelona alimentados con las aguas del caudal de Mon

cada, tres .meses antes de haberse contaminado el manantial, hubiese sido vacunada contra el tifus
en la siguiente forma: un tercio con una primera vacuna, otro tercio con dos y el último con tres. Si al

epidemiarse esta población hubiésemos comprobado que en el primer .tercio los casos menudearon.
más que en el segundo y en el tercero -fueron rarísimos, y si además hubiésemos comprobado quela
benignidad de la infección guardaba una estrecha relación con. el grade de vacunación, sin vacilar
un momento atribuiríamos tan lisongeros resultados al reforzamiento conseguido por medio de la vacu
nación. Recordemos ahora que ese reforzamiento es una consecuencia, nada más que una consecuencia
de la incorporación en los plasma? de una substancia específica que confiere a los humores una mayor
aptitud digestiva del antígeno eberthiano, razón por la cual-los bacilos que del intestino emigran a

la sangre y en ella proliferan para implantarse luego en ciertos órganos, se encuentran ahora con que
son más fácilmente digeridos. Así nos explicamos los hechos, apoyándonos en el precedente de haber
sido nosotros mismos los que hemos vacunado a los individuos todos de esa población; mas si fuésemos
nuevos-en ellugar y nadie nos enterase del proceso vacinal que en ella se ha provocado, en vista de

que unos individuos/resisten más que otros y un tercio de ellos se comporta como si fuesen refractarios,
creeríamos que esos distintos grados de inmunidad vienen preestablecidos por la naturaleza misma,
por desconocer la condición que en realidad la ha establecido. No es-disparatado suponer que nos

hallamos en una situación parecida cuando justipreciamos los distintos grados de inmunidad natural

de que están dotados los individuos ante una ânfección dada. Damos por supuesto que sus-células des
conocen ia substancia inmunizante por ignorar la forma, en que puede haber ingresado reforzando sus

fermentos defensivos. y en-eso nos fundamos para creer que sus mayores o menores resistencias es un

don que nativamente les concedió naturaleza; mas como pudiéramos sospechar con fundamento que
esa substancia específica no es desconocida de los plasmas, aun cuando concretamente ignoramos
en cada caso particular como les fué suministrada desde el mundo exterior, entonces consideramos
la inmunidad natural como una inmunidad adquirida que no sabemos cómo se adquiere.

La idea de que el organismo se defiende de las agresiones químicas del mundo exterior cuando
conoce la materia agresora pór haberla integrado en íos plasmas, parece existir en' la mente bajo la

forma de una prenoción. Un novelista inglés, dé imaginación fecunda,Wells, cuenta que los habitantes
del planeta Marte descendieron sobre Ia tierra y la sojuzgaron con los recursos de su poderosa inteli-
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gencia: .Was si contra los guerreros marcianos, nada pudieron los hombres, pudo CO.n enos nuestra flora
microbiana, que los devoró por no .estar adaptados a la misma corno lo estamos nosotros. Fijando el

?elJtidQ de .las' palabras, ya comprenderéis, señores, que adaptar quiere decir conocer la .substancia
agrçsorq;; llevarla, dentro como el potencial creador del fermento. que ha de oponerse a su acción.

-La observación empírica ha enseñadoa sabios y profanos queel que emigra a un país donde-reine
UB.a,endemia corre mayor peligro que sus naturales mientras no se haya aclimatado, Aclimatarse no.
significa adaptarse al clima, sino conocer una substancia que le fué desconocida mientras vivió en S1,1

tierra, Si los naturales de ese país resisten más a la endemia que el emigrante es por llevar. en sus plas
mas, en una u otra forma, la substancia del germen que es desconocida ell los. plasmas de aquél, y si
entre esos mismos naturales hay quienes resistan más que otros y quienes se muestran refractarios
al contagio, es por hallarse con 1,1� cierto grado de inmunidad, más o menos eficaz, que adquirieron
sin saber cómo.

Cuando una epidemia riueva invade a una población causa más estragos que cuando se repite,
y no precisamente por existir mayor número de vacunados; es la masa misma de la población la que
está en condiciones de mayor inmunidad, como si de la primera aIa segunda hubiere quedado, algo en,
el medio ambiente de qUe los organismosrse hubierenaprovechado y les confirieremayores resistencias.
Con este hecho está. emparentado .este otro: si una epidemia. se hace endémica en una población o se

prolonga excesivamente, no resultà tan peligrosa como el principio ni aun en el caso de recrudecer por:
aumentar la virulencia del germen. .'. .

.

, Como estos hechos no tienen más que un valor empírico, no demuestran la verdad de Ia tesis çon
la clarividençia de. la ciencia experimental. En la inmunidad adquirida prefijamos con exactitud las
condiciones que Ia determinan, y como pasamos del antecedente al consecuente según nos vienen,
impuestos uno y otro objetivamente, no nos inquieta .la incertidumbre de si Procedemos mal, pues.
nuestro juiciç es seguro; mas en la inmunidad natural inferimos del consecuente al antecedente, rerrion;
tándonos del hecho a la condición casual que lo determinà. y como ese paso ascendente es subj.,etivo" '

nos queda el resquemor de si acertamos o nos 'equivocamos.
.

El ánimo se inclina en favor de. la hipótesis, al considerar que el organismo se, connaturaliza con;
las especies más peligrosas, corno si se fortaleciese contra ellas, cosa que no sucedería si estas especies,
no existiesen en. el medio en que vivimos, lo que indica claramente que sus respectivas substancias,
específicas han pasado a formar parte de nuestro. propio cuerpo; de no ser así, I),OS hallaríamos, ante ella,
en la misma situación del que emigra-a un, país endemiado, Sin embargo; el ánimo vacila; corno. er fiel;
de. una balanza entre dos pesos, cuando recordamos que se acusan grados distintos de inmunidad
natural respecto de infecciones cuyos agentes desaparecieron desde Iarguísimasfechas. ¿De dónde puede,
sacar el organismo en. estos casos las. substancias inmunizantes si no existen ya en el medio los, antí

genos.respectivos? Concebimos que al prolongarse. una epidemia. tífica; de una u otra manera la masa,
de la población adquiera respecto de ella una mayor inmunidad, pero es dificil comprender que cuando
el germen ha desaparecido ya al extinguirse Ia epidemia y reaparece al cabo de tres ò cuatro.genera
ciones, todavía existan individuos más refractarios que otros. Concebimos que gérmenes tan, exóticos,
como, el vibrión colérico o el bacilo pestífero lleguen a reforzar las. ,resistencias individualmente. al
introducirse en el organismo por vías y- por mecanismosmuy obscuros sólo por.elhecho de existir ell el"
medio; mas cuando la epidemia, se ha extinguido y no queda ya vestigio de sus gérrnenes productores,
buenamente no se' comprende CÓ'1l0 los organismos pueden conocer esas substancias específicas. ,

.
En este punto quizás seamos víctimas de un prejuicio. Nosotros damos por supuesto q_ue cuando, ,.

se extingue una epidemia con' ella desaparece milagrosamente su germen productor, cort�pdose,br.u�:-.,
camente el comercio que pudiera existir entre su substancia y el organismo. Este modo de razonar

,

es. algo aventurado. Se sabe de un gran número de especies bacterianas que perduran en la naturaleza
en estado saproíítico: de algunas de ellas ni remotamente s'e sospechaba el saprofitisme y sin embargo:
ha sido plenamente demostrado. De no haber observado en los cultivos la degeneración progresiva
del bacilofírnico, nunca hubiéramos sospechado que aquella bacteria rígida, impermeablealatinción,
ordinaria y de tan lenta generación, conocida como un tipo clásico, fuese la misma bacteria viva, qu,e-,
germina densamente en veinticuatro horas, tan fácilmente impregnable por los colorantes, básicos,
bacteria qtle se cultiva en ciertos medios naturales' conservando sus propiedades ácidorresistentes .

y una cierta virulència. Del colibacilo, que fué considerado como un comensal del intestino, se sabe"

hoy que está tan difundido en la naturaleza que cabe dudar si reside en, el intestino. habitualmente
por preexistir (con tal abundancia en el medio ambiente o si existe en ese medio por preexistir- en, el,
intestino. Sabemos del vibriórr colérico, especie francamente exótica, qUe vi;ve algunos años en.jel, país ,

donde fué importado, reproduciéndose la epidemia. al llegar la estación oportuna; mas también puede
existir sin que la epidemia recidive, En 19P, por indicación de la Dirección. General. de Saniqa.d"lJ)e ..

trasladé a Ripoll, centro de ul}a ,col1J.::¡.rc;a,_in,,;adjd:a por,' ¡el cólera :el: '1ÎÍ9 anterior, y pude.comprobap
de la �ant;ra, más clara y terminante en las preparaciones qu� mostró el. doctor García Ibáñez, delf- ,
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gada sanitario del- Gobierno, la presencia de vibriones en los excrerrentos de algunos portabacilos,
Bien. persuadido de que cuando la epidemia-se ha extinguido los vibriones desaparecen y reaparecen
mientras éstos existan, daba por seguro que rebrotaría con la entrada de la primavera y así lo comuniqué
a la superioridad. Y en efecto: llegó el verano y nada ocurrió, ¿Quién nos asegura, de no prejuzgar
a priori una 'cuestión de hecho, que esa especie no siga todavía formando parte de la flora microbiana

de la comarca?
'

Ignorarnos qué es del germen de Ia peste una vez ha pasado ya la, epidemia. Lo más que imagina
rnos es que su vida se prolonga bajo formas latentes en Ias ratas, de las que acaba también por des

aparecer, dando con ello por supuesto que su vida saprofítica no puede perpetuarse en los medios

naturales bajo formas y funciones muy lejanas de los tipos primitives.
' .'

Por ser puramente de origen humano' no concebirnos el saprofitismo del gerrr,en eberthiano,

y así creernos con la mayor buena fe que, cuando desaparece de-las aguas que contaminaban la pobla
cióri es cuando laepidemia se extingue; mas al imaginar así las-cosas no adaptamos nuestro pensamiento
a la continuidad de estas cosas mismas, pues no es de suponer que estas bacteriaspasen del ser al no

ser repentinamente.., '
. .

Para nosotros el vibrión colérico, los gérmenes tifógenos a pestosos, son arquetipos lógicos y no'

cuerpos vivos que al degenerar se alejan de esas 'formas conceptuales y por este motivo tiramos una

línea de separación entre las especies saprofíticas y las patógenas cuyo valor es más subjetivo que

objetivo. De poder seguir el tránsito de un estado al otro, tal como la hacernos con Ips cultivos del

bacilo .tuberculoso ,
observando paso tras paso la degradación funcional y morfológica de esos cuerpos

vivos-es muy posible que en la flora microbiana del medio en que vivimos hallásemos parientes lejanos,
quizá seculares, de especies que en otros tiempos devastaron las tierras pobladas. Así pasa con las

especies vegetales superiores cuando son transportadas a un medici adverso. Difícilmente mueren:

se adaptan, modificándose sus caracteres y siguen perpetuándose indefinidamente. Es naturalísimo

creer que lo propio sucede con las especies bacterianas.
'

Là degeneración de las bacterias patógenas y su cultivo indefinido en la naturaleza es un hecho

demostrado respecto de algunas especies, respecto de otras una hipótesis probable que espera la

comprobación experimental. Lo que-sí parece demostrado .es que lo primero que pierde una especie
patógena con su degradación funcional es la virulencia y lo último sus propiedades' vacinales, que

pueden debilitarse extremadamente sin que lleguen a extinguirse. Por la presión a por el calor el

B. anthracis se atenúa sin que cualitativamente su substancia específica; .se pierda a cambie en otra

por mucho qué se prolongue la acción atenuante, corno en otro tiempo sostuvo Buchner; los cultivos

de peste abandonados se· atenúan de tal manera con el tiempo, que resulta muy difícil regenerarlos sin

que en ese estado de degradación química hayan perdido del todo (sus propiedades vacinales,

Estos y otros hechos parecidos, que,nos sería fácil acumular, nos demuestran que la vida sapro

fítica de las bacterias no lleva consigo aparejada la transmutación de unas especies en otras. La acción

del medio puede modificar profundamente el quimismo funcional de estas células y su morfología,
no tanto, sin embargo, que las cambia en otras con facilidad, ya que, según hemos visto, la materia

viva se mantiene viva en tanto que adapta el medio a SUs .necesidades y no en tanto que se adapta
a su acción pasivamente .

. Reconozcamos lealmente, a pesar de todo, que ra vida saprofítica de las especies bacterianas ha

sido hasta hoy una vida casi .inexplorada: sabemos muy poco acerca de este asunto. No tratamos,

pués, de averiguar bajo qué formas existen en el medio ambiente antigenos que el organismo de

muestra ostensiblemente conocer con sus reacciones digestivas, pues ese coto, en el estado actual de

nuestros conocimientos, está �oco menos que cerrado. Sólo sabemos que de no existir en el medio
esa pluralidad de materias' antigénicas no provocarían en la materia viva las reacciones que deter

minan y pues el organismo se comporta ante ellas como un reactivo fisiológico que las .acusa, damos

por supuesto que, bajo una u otra forma, preexisten integrados en sus plasmas y admitamos por ende

su existencia exterior. '

'
"

'

Admitido el. supuesto, queda con él planteado el problema de cómo esta pluralidad de especies
bacterianas pasa a] seno del organismo y es conocida de los plasmas. Las vías naturalmente abiertas

al acceso de los gérmenes del mundo exterior son deis; el aparato respiratorio y el 'aparato digestivo.
Constituye el primero una vía de absorción poderosa. Leis microbios que levanta el aire del suelo y

mantiene en suspensión, una vei aspirados son retenidos en las ramificaciones bronquiales, pues sabido

es que no se expele ninguno como no sea con los exudados que se expectoran. El volumen del aire que

pasa a través de ese vastísimo filtro en las veinticuatro horas es.enorme, y si tenemos en cuenta que

esa función empieza al nacer y es incesante durante toda la vida, nos formaremos una idea del número

de especies y el número de gérmenes que por esa vía ingresan ell el seno del organismo. Esasbacterias,
ni vegetan ni se acumulan pasivamente en el filtro; bajo la acción de los fermentos bacteriolíticos

son digeridas con igualo mayor energía que los cultivos saprofíticos que inyectarnos bajo'1a\piel, yde
-

'

13
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ahí una fuente abundante y perenne de substancias específicas procedentes de las especies bacte
rîanas con las que el organismo se está vacunando continuamente.

La diferencia que parece existir entre esos procedimientos de vacunación naturales y los inedios
técnicos, por la ciencia empleados es más aparente que real. Nosotros: tomamos una especie aislada,
cuya toxicidad moderamos prudencialmente y lla inyectamos, y cuando' nos parece que el organismo
se ha fortalecido ya ante sus posibles agresiones, volvemos a repetir la operación con el mismo germen
más Virulento o bien aumentando su número por segundá y hasta por tercera vez. Como queremos
.elevar a un mayor grado esa vacunación hasta alcanzar los límites de la hiperinmunización, repetimos
la operación forzando espaciadamentelas dosis durante mi lapso de tiempo relativamente largo. Si se
ofrece que deseamos obtenerun suero polivalente, ya contravarias razas de una misma' especie, ya
contrauna.variedaddeespeciescuyopapel etiológico en la infección que deseamos combatir-parece ser

múltiple o no estar bien definido, no tenemos inconveniente en asociar estas razas o sumar estas espe
cies, bien persuadidos de.que el organismo procederá simultáneamente co?, ellas como procedió con una

sola, .reforzándose sus defensas conjuntamente. Pues bien: la naturaleza no procede de esta manera

simpliíicada. En bloc recibe los microbios del ambiente exterior, bajo la acción de la presión atmos
férica, y los fermentos defensivos que exudan los epitelios de la mucosa que tapiza las vías de.recep
ción o los humores intercelulares actúan sobre ellos. La naturaleza no prefija ni las especies que han
de ingresar por esa vía ni el número de gérmenes tal como técnicamente prefijamos nosotros elingreso
parenteral de estos'factores y por ser así comprendemos que las defensas sean reforzadas para un

gran número de especies que ni sabemos cuáles son ni sabemos tampoco para cuálesIo sori rnás que parà
otras; sólo sabemos que para ciertas especies hay variantes según sean los individuos, bien' que des
conozcamos las.condiciones que las han creado. De esto resulta que en todos los individuoacompro
bamos la existencia de bacteriolisinas defensivas contra las especies del ambiente. exterior y en

algunos una defensa mayor respecto alguna o algunas de estas, especies. "
En un lote de, niños igualmente expuestos al contagio difterógeno observamos 'que en unos la

infección resulta fácil revistiendo formas graves, en otros ,resulta más difícil y reviste formas más
benignas y otros se comportan como si fueran refractarios. Si I!,o tratamos de explicarnos estos hechos,
_aceptándoles tales como la observación los presenta,. nos limitaremos a constatar que la inmunidad
natural protege más a unos individuos que a otros; mas si, pasando la valla que limita en este punto
el conocimiento humano, tratamos de explicarnos cómo es que las resistencias a la infección son mayo-,

res en unos individuos que en-otros, no nos parecerá gratuita ni infundada la suposición de que puedan
haberse reforzado de la misma manera que se refuerzan en un caballo según sean las cantidades que
haya recibido de materia vacinal. Desde luego nos parecerá natural que la bacteria difterógena, que
puede suministrar al organismo substancias �specíficas �es4e las vías respiratorias cuando las infecta,

. puede también suministrarl�s cuando no se Impla�ta m vegeta por n? �er atacada y digerida por los
fermentos defensivos; es posible que estas substancias puedan ser summlstradas también por el bacilo
pseudo-diftérico, ya <:lue no ha� u�a línea de separación �r:t�ela es�ecie tipo � ésas primeras degrada
ciones sino un tránsito que objetivamente nos es muy dificil apreciar; es posible también que formas
de degradación más lejanas todavía de las propias_del pseudo-bacilo puedan suministrar substancias
espeaificas cuya forma química,'bien que muy distante de la forma primitiva de la toxina diftérica,
conserve aún propiedades vacinales. ¿Por<:lué hemos de �ar do�m�ti�amentepor supuesto que el in-.
greso de esos productos al seno del orgamsmo por las vias respltato�la� no puede aumentar las pro
piedades antitóxicas de los �umores?, ¿H�mo� de rehusar a e�os procedlmle��osde vacunación, preesta
blecidos por la naturaleza misma, toda eficacia sólo porque tecmcamente difieran de los procedimientos
que el hombre ha inventado ':par� conseguirla?

.., .

La retención de la bacten� tIfógen� en las ramIÍlcacIOn.�s bronquiales es muy posible que pueda
infectar directamente, esto es, independientemente de la ermgracion bacilar por la vía intestinal; mas
si una y otra pueden in�ectar, e�ide�temente un� y otra'l?ueden vacunar más, o menos medianamente
si los fermentos' defenSIVOs al digerir las bactenas retenidas en los bronquios o emigradas desde los
intestinos al medio interno suministran a la nutrición celular substancias específicas. Buenamente no

se descubre qué diferencia existe éntre esas bacterias así. iIl_lpor�adas al Organismo y las que nosotros
ingresamos por la vía parental al apretar el émbolo de la jeringuilla de Pravaz: uno de ellos es un pro
cedimiento preestablecido por. la na�uraleza misma, cuyos efectos justipreciamos a posteriori bajo la
forma de una mayor o menor inmunidad natural; por-el otro apelamos a.un procedimiento ideado por
nosotros mismos, cuyos buenos efectos prejuzgamos a priori según Ia práctica nos lo ha enseñado;
mas uno y otro método tienen un fondo común: el ingreso de una misma substancia al ambiente
celular. .

.
.

Si, admitido ese punto de vista, consideramos luego que entre la especie-tipo y las formas pseudo
. tíficas media una degradación, el más. y el menos de una misma cosa, y consideramosque esa degra
dación puede continuarse. en. los medios naturales en que se desarrolla la vida saprofítica:, ¿por qué
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no hemos de atribuir a: esa flora una eficacia vacinal que baste a explicarnos ladiversidad de resistencias
individuales que 'se acusan en la inmunidad. natural? .

. .

_

En estos y en la mayoría de los casos concebimos sin esfuerzo que el acarreo aspiratorio de gér
menes virulentos al seno del organismo puede determinar un cierto estado de" vacunación ínfimo,
mediano a mayor según sean las condiciones en que es dildo; concebimos también que ese reforzamiento
puede tener, lugar por esos mismos gérmenes atenuados por los agentes naturales y mantenidos en

formas saprofíticas ya muy distantes de las.especies tipos. Teóricamente convenimos todos que el or

ganismo se adapta a la naturaleza de su medio ambiente, y abundando en esta idea nos parece natural

que a medida que ese medio nos amaga con peligros mayores se acrecienten en aquéllas resistencias;
a lo-que es igual: al preguntamos cómo se adapta el organismo a su medio es cuando advertimos
que precisamente por suministrar ese medio más cantidad de substancias específicas aquel organismo
se fortalece contra sus agresiones por vacunarse con ellas de una manera natural. Por donde se ve que

,

no es indispensable padecer la infección para triunfar de nuevos contagios; basta que el organismo haya
podido incorporar la substancia específica que le, ha sido suministrada desde el medio de una manera

más a menos fortuita para que sus resistencias hayan también aumentado.
,

Con respecto a las especies inofensivas incurrimos en un error gravísimo cuando damos desdeño
samente por supuesto que no debemos pre�cuparnos de ellas por el hecho de serlo. No hay bacteria

que sea inofensiva' por sí misma; lo es por las defensas que la funden y latransforman en nutrimiento.
Como estas defensas no existieran, al cultivarse en los humores los descompondrían y al cultivarse
en las células las matarían; dado que un èlemento vivo no puede nutrirse de.otro elemento vivo sin

que éste le suministre elementos nutrimenticios y por ende lo descomponga reduciéndole a la condición
de materia: inerte. Sólo cuando dejamos de precisar la significación de las palabras «infección» o «putre
facción» podemos decir; seducidos por las apariencias, que hay �acteri�s dañinas y otras que no lo
son; toda bacteria es dañina si logra implantarse y vegetar; su VIda es incompatible con la vida del

excipiente sobre que vegeta, como la de este lo es con la de aquélla. Las bacterias patógenas se diferen-
"cian, según hemos visto, de las inofensivas, por poseer la capacidad de inactivar los fermentos de la
materia viva; mas tampoco esa acción es valorable por sJ, si no 'en relación conel grade de la defensa

pues' con sólo aumentarla lo patógeno pasa a ser inofensivo: Así: la segunda vacuna carbuncosa no es

ya patógena cuando con la primera vacuna se han reíorzadoIos fermentos bacteriolíticos que digieren
los elementos bacilares nuevamente ingresados; así inmuniza temporalmente 'una inyección preventiva
de suero antidiítérico precisamente porqu.e evita- mediante su lisis la implantación' del germen sobre
lamucosa; así también la inyección masiva de agu� salina, con sólo reforzar transitoriamente la bacte-

. riolisis humoral, evita temporalmente la infección. Sea cual fuere el procedimiento empleado para
reforzar la defensa orgánica, siempre resulta que se evita el daño que Irremisiblemente causa la

implantación y vegetación' del germen, 'sea patógeno, sea inofensivo.

Véase, pues, cómo por las vías respiratorias afluyen al organismo cuántas especiés existen en el
ambiente exterior, sean patógenas: sean pseudo-patógenas, sean próximas o lejanas de su estado de

pureza típico. Como conserven en una u otra forma propiedades vacinales, bajo la acción de los fer
mentos digestivos que las trasforman en nutrimiento, suministran substancias especíñcasa los plasmas
que pueden reforzar en uno u otro sentido las defensas naturales según que abunden. más o menos'
'que otras en el medio. Así se explica que el organismo se connaturalice con los peligros que le asedian,
'aumentando sus defensas a medida què la infección s,e:hà.�e:más inminente; así se explica que se adapte
a su medio. En realidad es el medio mismo el que le suministra con las materias vacinales los recursos
con que ha de reforzar sus resistencias. Esas formas de vacunación naturales son tan distintas de las
formas técnicas actualmente en uso, que parecen puramente imaginativas; mas si reflexionamos que
entre las b�cterias que ingresamos por la vía parenteral (cuya digestión y' asimilación inmuniza) y
las que incrusta sobre los epitelios y espacios intercelulares de las vías aéreas la presión atmosférica

(también reducidas como aquellas a materia asimilable) no existe otra diferencia que la 'del modus

operandi, convendremos en que es arbitrario suponer que las primeras refuerzan las defensas y las

segundas no, y por tanto nada tiene de fantástica esa forma natural de vacunación.
Tal como concebimos'que el organismo en su totalidad se adapta a los peligros del medio ambiente,

.

debernos entender que el aparato respiratorio se adapta localmente al flujo incesante de los gérmenes
que recibe y retiene. El buen 'sentido nos indica que si tan gran número de gérmenes fuesen recibidos
en el espacio cerrado de una serosa o en un parenquima visceral, se infectarían. sin ningún género de

duda; no-sucede así en el aparato respiratorio, por cuanto ante el estímulo de la materia heteróloga,
que solicita la actividad de los epitelios, su materia viva crea fermentos que lenta y progresivamente
se adaptan a la naturaleza de esta materia, transfo�mánd.ola. de modo que' puedan nutrirse con ella.
La mucosa que tapiza las, vías aereas empl:�a �or mm�ll1zarse l�calmente contra la flora microbiana

que la inunda; filogenéticamente esa mater!a viva ya VIene predispuesta para la creación de ciertas

zymasas propias de la constitución de la misma, tal ,como sucedecon todo'protoplasma diferenciado
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.

y en presencia del estímulo externo esaszymasas se refuerzan a medida que los materiales' de repa-'
ración se renuevan con los que el medio suministra y así es COmo esa materia viva se adapta localmente
al medio especial en .que su vida se desarrolla. Esa defensa química local se regula precisamente por·
la cantidad y cualidad de la materia heteróloga que en realidad la crea Y' a la que responde; en sú
.auxilio viene otra defensa de naturaleza física: la que resulta del movimiento incesante del epiteliovibrátil que dificulta en gran manera la implantación de los gérmenes. A pesar de. una y otra defensa,
las vías aereas no se libran de un cierto comensalismo que se mantiene en los exudados.

El aparato digestivo es la segunda vía por laque el mundo esterior provee al organismo de subs
tancias específicas que pueden reforzar su inmunidad natural. Toda la flora microbiana del medio
en que vivimos pasa por ella; un buen número de sus especies se hacen sus huésp.edes habituales; otras,
proliferando O no en ese medio extraorgánico, no se perpetúan en el mismo.

En la boca 'se han diferenci ado un gran número de especies comensales, algunas de ellas patógenas
y aun en estado intenso de vlrulencia. Su cultivo, sin ser adherente al epitelio, se encostra en la mUC0Sa
de las encías y en la superfície superior de la lengua, en unos individuos más que en otros. Impune
mente soporta la mucosa bucalla vecindad de esas 'grandes masas bacterianas sin que se infecte, cuando
bastaría una dilución de las mismas en otros territories celulares para determinar suimplantación.
Esa defensa no es física, sino química. Hasta en er caso de abrir una solución de continuidad en el'
tejido vivo facilitando el acceso de los gérmenes, observamos que la herida difícilmente se infecta,
lo cual demuestra que la zymogenia defensiva, es activísima. Cuando esa z'ymogenia se atenúa por
una causa intercurrente (ptialismo mercurial, yodismo, infección tífica, etc.), el cultivo se densifica
extraordinariamente; si esa. causa anula localmente la defensa epitelial (aftas, placas diftéricas, etc.),
adquiere entonces el cultivo un relieve como no se obtiene en los medios nutritivos usuales.

.

Así.como en la boca observamos en condiciones normales a sin que intervengael arte una mayor'
a menor limpieza microbiana qu� sólo podemos atribuir a sus nativas defensas, así también cabecon
jeturar 'que la flora del tubo gastro-intestinal viene en cantidad YI calidad autorregulada hasta cierto
punto por las defensas del mismo, Los autores que ha� estudia�o esta flora desde un punto de vista
taxonómico o clínico parten del supuesto de que el medio de cultivo es en ese tubo tan inerte como

puedan serlo los preparados en el Iabèratorio, y es muy posible que esta idea no sea exacta. Por de
contado que cuando se cambia el régimen alimen�icio se cambia también la flora microbiana y que.
cuando se modifica es ésta también modificada; pero, a pesar de ser así, es de creer que en igualdad de
composición del medio y de siembras, las especies microbianas no se desarrollan en tinosindividuos de
la misma manera que en otros por preexistir condiciones internas que autorregulan hasta cierto punto
el desarrollo de unas u otras. La demostración experimental del enunciado.es difícil si no imposible;
mas teniendo en cuenta que los. epitelios que tapizan el tubo exudan zumos que atacan la masa ali
menticia y con 'ella loscuerpos y productos bacterianos que forman parte de ¡la mezcla, zumos quereactivan algunos fermentos digestivos, nos parecerá ya más comprensible que en esa masa las espe-
cies no germinan tal como germinarían si fuese totalmente inerte.

"

Se sabe que los fermentos digestivos. no atacan los cuerpos bacterianos, bien que ataquen sus'

productos dado que su composición no difiere de la de los alimentos. El hecho no impide, sin embargo
,que a los productossolubles pro,cedentes del cultivo se sume la substancia de la bacteria que seresuelva:
por autolisis y ila de las bactenas que son atacadas por los fermentos de otras especies antagonistas.Del vibrión colérico se sabe que se disuelve bajo la acción de Ia bilis, acción qué pareceser debida a' sn
alcalinidad. Yo he demostrado, en efecto, que estabacteria, como el bacilo del muermo y el eberthiano,
se funde instantáneamente en las soluciones de sosa a 0'50 % y más lentamente a 0'25 ..

Debemos admitir además que el epitelio intestinal estimulado; por esos productos exuda zumos
bacteriolíticos corno todos los elementos celulares, zumos que no, se diluyen en. el medio interno sino.
en la masa alimenticia a que están abiertos como a su ambiente natural. La dilución de estos fermen=
tos en la masa alimenticia es un factor que debe tenerse muy en cuenta' para la clara comprensión de'
que esa masa no se comporta respecto al desarrollo de la flora microbiana como un caldo de cultivo.

Se sabe que er número de especies existentes en el tubo digestivo' es relativamente escaso durante
el régimen lácteo, que ese número es más limitado todavía en los prímerosdías que en los meses su
cesivos; se sabe también que ese número crece durante el régimen mixto y acaba por ser extraordinarie
en el régimen común. El epitelio intestinal regula sus defénsa� según Ias agresiones microbianas de
una manera ta� perfecta�en�e adaptada, q':le a pe;a� de convI:rïr con �ar: gran, número de fspeciésni consiente su âmplantación, infectándose, III las. multlple� agresiones quirrucas de que'�s objeto per-:turban su funcionamiento normal: Esta adaptación no es innata sino adquirida; se preestablece COll'el'
concurso del tiempo a medida que los plasmas epiteliales conocen las substancias agresoras. La.escasa
flora a .que (se a�apta.el .aparato di�estivo del niño de una manera gra�ual y progresiva no puede S'eI'
alterada con Ia ingerencia de especies nuevas, aunque sean banales, sm ocasionar' graves trastornos;
Tal como se adaptan los· fermentos digestivos a la naturaleza química de Ios alimentos, sé adaptan
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también los fermentos def�nsivos elaborados y exudados por el epitelio intestinal-a las �ubstancias
heterólogas procedentes de las distintas .especies bacterianas. Diríase que así Como los primeros no
saben digerir un alimento dildo sin un previo aprendizaje, así los segundes no saben defenderse de
la agresión de una especie mientras el plasma que .los crea no conozca, por haberla incorporado,la substancia agresora. En realidad un epitelio inadaptado es un epitelio casi ândefenso. y decirnoscasi y no totalmente indefenso porque en él ya preexisten filogenéticamente tendencias zymóticas quelos estímulos de la materia exterior orientar.án y reforzarán ulteriormente. La ingestión fortuita
debacterias nuevas determina trastornos análogos a los que determjna la ingestión deuna leche nueva;
en uno y otro casa la materia viva de los plasmas glandulares a de 'los plasmas moldeados en los epitelios no saben cômo deben comportarse o reaccionar" porque su acciôn J'fO es prevista. Eri este último caso
el trastorno se evita a se atenúa pasando msensibleinents y no de una manera súbita de la primeraleche a la segunda; enel primero se evita impidiendo el acceso de los gérmenes por medio de la este
rilización de la leche y aparatos de succión. En uno y otro caso, bien a las claras demuestra Ja suavidad
del tránsito la necesidad de una adaptación previa.

En general los pediatras ,al investigar la etiología de las diarreas infantiles se han preocupado del
germen productor sin tener para nada en cuenta la adaptación del tubo in.testinal; no conciben quelas bacterias banales, sólo por el hecho de ser nuevas, pueden causarlas. En su sentir, el calentamiento
de la leche resulta provechoso, .no por eliminar las bacterias extrañas a desconocidas del conducto,sino por eliminar únicamente las que son .pat ógenas, dando con ello por supuesto que [as demás son
indiferentes. Ese criterio es recusable por lo exclusivista desde el momento que debemos tener en cuenta
el estado de.inmunización del conducto g<).stro-intestinal. Sin dudar que haya 'especies dotadas de tan
acentuada ·agresividad química que deben considerarse como francamente patógenas, como elhaciIo
de la diarrea verde, el bacillus pertringens, el vibrión colérico, el bacilodisentérico. etc., es racionala
la _vez admitir que de ingerirse en el estómago del recién nacido las mismas especies baèterianas quecabe aislar a los diez meses de lactancia, con, las que convive perfectamente en esta época, se determi
naria en el sujeto un grave trastorno por hallarse inadaptado. El adulto soporta Impunemente en su
intestino Ja presencia .de bacterias que el intestino del niño no. soportada ni porsu número ni por su
calidad; en éste no determinan el efecto que. en aquél determinarian, no porque las, bacterias dejen'de ser las mismas sino porquelas defensas del intestinohan sido reforzadasen grado altísimo al pasarde un período de lavida a otro período. De nuevo recordaremos en este punto cuán err.óneo es el con-.
cepto de la virulencia de un .microbio .cuando la consideramos corno una .propiedad independiente dt;la materia viva en que ha de manitestar sus efectos, Lavirulencia de' un microbio. no es mensurable
en el microbio mismo; lo es por Iós efectos que .determjpa y estos efectos son mayores o 'menores según'
sean las defensas. Virulentos son. los bacilos tíficos y paratííicos, y se comportan como inofensivos'
en elintestino de los individuos sólidamente vacunados por la naturaleza misma; eso,s, mismos mi
crobios trasladados a un intestino más indefenso resultan peligrosísimòs. Asimismo: rio hay bacteria
que pueda considerarse corno inofensiva mientras pueda vegetar sobre la materia viva, pues solo porel hecho de Implantarse en ella y extraerle elementos de nutrición ya la mata, es decir, la infecta a des
compone, que en el fondo es lo 'mismo.

Ciertas y determinadas diarreas, diferenciables cómo tipos nosológicos, serán debidas etiológica
mente a bacterias especiales, ,como ocurre con la infección disentérica bacilar a Ia.iníección colérica,
por ejemplo; mas si basta la infección de la mucosa gastrointestinal para deterrninar ese síntoma glo
bal, es -indudable que ese síntoma puede responder a infecciones múltiples determinadas por especies
que estimarnos- actualmente como inofensivas sólo por no tener en cuenta su potencialidad patógena
ante la indefensión de la mucosa sobre la que germinan; basta que sus fermentos defensivos sean re
forzados mediante una adaptación inmunizanteprevia, para que esas mismas especies subsistan en
el conducto como inofensivas, desaparezca el.peligro de lainfección' y con ella el síntoma culminante
que la ponía de manifiesto. La cuestión cambia de aspecto según que la .resolvarnos tomando' como
punto de partida de la investigación al germen que determina el síndrome morboso a al grado de
inmunidad que haya alcanzado la mucosa gastro-intestinal que recibe su acción..

Si el epitelio gastrointestinal resiste a las agresiones químicas de las substancias heterólogas
procedentes de las especies bacterianas es porque los fermentos defensivos que exudan al digerirlas
modifican su configuración y estructura molecular de modo que resultan inofensivas. En realidad no
son atacados por los gérmenes sino por sus productos y al ser bañados por ellos resultarían agresivossi modificasen su estado. físico, bien fluidificandolos, bien COagulándolos, a sin modificaí:se su composición combinándose con sus elementos a con alguno de ellos, en cuyo caso dejarían de conservarse.
como son y descenderíandel rango' <le materia yivaa materia inerte. Estas modificaciones físicas o

químicas, 'que constituyen lo que.designamos. con el nombre de agresión, no pueden tener Ingar porqueel fermento idóneo,' siempre .adaptado a la naturaleza del estímulo que la célula recibe, modifica el
estado de la materia agresora de modo que no lo sea. Estos fermentos, sin embargo, tan adecuados a la

.



198 ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARC:ELONA

naturaleza de la materia exterior, no son un producto espontáneo, y como tal mi�erioso, de los plasmas
epiteliales; ellos presuponen la' incorporación de estas substancias elevándolas, al potencial energé
tico de materia viva siempre parcialmente liberable bajo el estímulo 'de la materia externa, reprodu
ciéndose así en cada caso particular el mismo hecho que tuvo Jugar cuando eS(i materia extraña' fué
incorporada como propia. ,El proceso dé esa 'incorporación es el mismo proceso fisiológico que des
crito queda al tratar de la- inmunidad -adquirida, El acceso de Ia materia vacinal al medio interno
por la vía parenteral o por la infección del organismo o de alguna de sus partes, lo inunda de materia '

extraña ante la cual reacciona la materia viva creando los fermentos que han de transformarla en

propia o asimilable. Así también: la absorción acarrea al medio interno los productos rnicrobianos,
como los demásproductos alimenticios, y a los remansos nutrimenticios de las células epiteliales del
conducto digestivo llegan esos productos, como llegan a todas partes, con ellos se nutren, reparando.
el desgaste que experirnentan, repitiéndose aquí el mismo fenómeno que hemos descrito respecto

'

del fermento pépsico al adaptarse cualitativa y cuntitativamente a la digestión de la leche. Por el
mero hecho, decíamos allí, de ingresasr en el medio interno un producto de una procedencia especial,
lasglandulillaspspsígenas se rehacen de sus pérdidas con substancias oriundas de ese producto y de
ahí, que el fermento que elaboransea el propio de la leche y no de otro alimento. Lo propio sucede

, aquí. Los epitelios intestinales, abiertos a un ambiente exterior, reciben estímulos especiales y a ellos
se adaptan exudando fermentos idóneos que atacan la materia agresora, y como esas pérdidas son

específicas, las avideces del plasmà tienden a reincorporar del medio fisiológico las que pueden compen
sadas y así es como se inmunizan localmente contra su acción. Mientras así se defienden de los pro-
,ductos solubles microbianos y de los demás que impregnan sus superficies externas, derraman sobre
el contenido intestinal sus propios fermentos, y como los fermentos que atacan los productos micro,
bianos son los mismos que.atacan los cuerpos bact éricos, de ahí resulta que la masa alimenticia, a más
de la acción de los fermentos digestivos, sufre la de los fermentos defensivos epiteliales que poseen
la propiedad de actuar ,sopre aquélla y reactivar a los primeros y a más la de actuar sobre cuerpos
bacterianos que habían escapado a su 'acción.

"

-

En cuantas especies han sido ensayados el fermento pépsico
'

y los fermentos pancreáticos, se ha
comprobado que no las digieren; es de creer, sin embargo, que los zumos epiteliales vertidos sobre
la masa alimenticia se comportau con ellas de una manera análoga corno se comportan todas las celulas
respecto al inedia en que vierten sus bacteriolisinas. La demostración experimental dèl hecho re
sulta tan diíícil en este punto corno en los demás tèrritorios celulares por no poder captar los zumos:
aisladamente Y' ensayarlos in vitro, tal como lo hacemos respecto del jugo gástrico a del pancreático;
más todo el mundo admite que los. productos de la zymogenia epitelial se vierten sobre el contenido
gastrointestinal, reactivando ciertos fermentos digestivos y compJetando la digestión '.

de' la masa

alimenticia; es de suponer, pues, que con esa zymogenia se adquiera también la capacidad de auto

rregular hasta cierto punto el desarrollo de la flora microbiana al impregnar la masa de zumos bacte-,
riolíticos, y acción que puede ser más intensa respecto de una u otra clase de bacterias según fuera
el estado de inmunización del epitelio respecto de las mismas ..La observación de las cosas, serenamente
consultadas, nos inclina a creer que los fenómenos de fermentación yputrefacción que tienen lugar
en el estómago e intestinos, con la formación de productos como el alcohol, ácido butírica, acético',
amoníaco, fenal; etc., algunos de ellos muy nocivos, no dependen de la ingestión de los agentesque
las determinan únicamente, sino que están regulados por una condicióninterna, por una defensa fisio-
lógica que conserva la normalidad de la vida.

'

Si , la masa alimenticia se comportase realmente como un medio de cultivo inerte 'con respecto,

a la germinación de la suma enorme de especies en ella sembradas, se hace difícilmente comprensible
la regularidad con que esa germinación se desarrolla según leis tramos del conducto por los que pasa,
pues aun cuando pueda invocarse para la explicación del hecho la uniformidad de composición del
medio, no puede invocarse asi mismo la uniformidad de las especies sembradas dado que el mundo
exterior las suministra en condiciones variadísimas. Aquí debería pasar algo semejante a lo què pasa
eón un lote de matraces de caldo abandonados que se infectan con especies variadísimas a pesar de la
identidad del medio nutritivo; Normalmente en el conducto digestivo no se desarrolla, por ejemplo,
unasveces más el bacilo amilobacter y otras el bacilo acético bien que la cantidad en que son sembra- '

dos uno yotro de una manera fortuita debe variar al infinito; normalmente las bacterias de la putre
f�cción serán ingeridas en una comida �n un mayor número 'que en otra según sea cruda, a cocida, por
ejemplo, Y sm embargo el olor del secremento que acusa sus efectos no varía al compás de esas varia
ciones fortuitas sino -que subsiste sensiblemente igual. Claro está que si exagerarr qs la nota a cam
biamos la composición del medio modificando el régimen, la flora microbiana del conducto digestivo
cambiará radicalmente: pero pensándolo bien, debemos convenir. en que sin necesidad de .extremar
las cosas hasta ese punto, esas variaciones deberían sobrevenir cada día y sin embargo no sobrevienen,
como si fuera ruesto algo por parte.del sujeto que hasta cierto punto lo impide.

.
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Por otra parte: si imaginamos una paresia en la contractilidad del tubo digestivo, una aceren

morbosa que inhiba o atenúe la zyrnogenia epitelial, una causa perturbadora, en suma, de esa condi
dición interna reguladora de la flora intestinal, inmediatamente comprobamos el predominio de la

vegetación de unas especies sobre otras presentándose fermentaciones anómalas, signos de putrefac
ción, con meteorismo, constipación, diarrea, etc., como si realmente fuera verdad que la germinación
de las especies en el contenido alimenticio se desarrollasen de una manera arbitraria una vez anu-
lada la condición fisiológica que hasta cierto punto hi regulaba.

'

La hipótesis de que los fermentos defensivos del epitelio gastro-intestinal se vierten y mezclan
sobre el contenido alimenticio y ejercen una acción bacteriolítica sobre las especies microbianas que
regula su desarrollo, nos parece muy aceptable. De esa acción digestiva 'ha de resultar un impedimento
para la vegetación libre y una atenuación de los gérmenes en la misma masa.

Sin la secreción de estos fermentos- no se concibe la defensa de las paredes del tubo digestivo, ,

Poco antes os indicaba que en las encías yen la.superficie superior de la lengua se cultivan los micro
bios, de Una manera más o menos densa según sean los individuos, sin infectarlas por no implantarse,
en lamateria viva, defensa que'fîo se explica sin là intervención de los fermentos defensivos que impi- .

deri la adherencia. A lo' largo del tubo gastrointestinal los microbios no se cultivan sobre el epitelio
como en Ia Doca: se cultivan en la masa alimenticia. Una. defensa física contribuye poderosamente:a
que así no suceda: los movimientos propios del conducto, movimientos que ni en el estómago ni en los
intestinos gruesos son tan eficaces como en los intestinos delgados, Estos últimos están animados.de
movimientos múltiples tan sabiamente combinados que todos las partes de la masa son puestas en

inmediato contado con las paredes y claro está que esa movilidad ha de dificultar de un lado la vege
tación delos gérmenes en la masa y de otra la formación del cultivo adjunto al epitelio; en el estómago
y en los intestinos gruesos esa defensa física es menor y queda anulada en los tramos jntestinaJes in
feriores donde la materia: excrementicia se acumula y solidifica en espera de la contracción vermi
forme que ha de expulsarla. Mas ni en unas ni otras regiones los microbios se cultivan como en la boca
en condiciones normales y no se concibe 'como durante los períodos de reposo del saco estomacal o
del conducto _intestinal esa vegetación ,no tenga efecto si con Ia exudación de los zumos defensivos
no se protege el epitelio.

'

,

.

La actividad zymogénica epitelial de estas regiones en vez de ser periódica como lo es la secretoria;'
es constante, y en vez de estar condicionada como ést.a del reflejismo nervioso, obedece al estímulo
directo del antígeno -exterior. De ahí resulta que cuando con la ingestión las paredes del estómago
gotean su. jugo, arrastran los productos zymóticos acumulados en el epitelioy en los espacios inter
lelulares, arrastre que viene favorecido luego por los movimientos del saco que revuelven elcontenido.
Lo .propio cabe decir de la segunda digestión. De esta manera los fermentos defensivos son acarreados
al seno de la masa alimenticia en ef momento ep que más falta hacen, ya para complementar Ia di
gestión de los productos de la materia amorfa sobre que actúan, ya para iniciar la digestión de los

cuerposbactéricos que escapan a los fermentos secretorios, ya para prefijar en la misma masa las con-

diciones en que ha de vegetar la flora bacteriana. I

,

La absorción intestinal acarrealuego al seno delorganismo substancias específicasprocedentes de las
más variadas especies que todo el rnundo consideraría vacinales si ingresasen por la vía parentérica.
Sea cual fuere su vía de ingreso, ellas se incorporan en los plasmas y cuando observamos que en presencia
de la materia heteróloga de que proceden �esos plasmas se comportan como si la conociesen, creando
bacteriolisinas que las atacan y digieren (a unas con mayor energía que a otras), es-lógico pensar que
esas variantes individuales no brotan del azar sino deun reforzamiento cuyas condiciones nos escapan.
Como no ,se concibe que el tubo digestivo pueda resistir las agresiones químicas de que es objeto por,
parte de las bacterias que en su contenido se cultivan si no se inmuniza localmente contra ellas, tampoco'
se concibe que el organismo pueda resistir Ia autointoxicación que, determinaría la absorción de los
productos celulares de la flora gastro-intestinal si contra ella no estuviera debidamente vacunado.
Esta idea, ya emitida en 1898 en el Congreso de Medicina de Wiesbaden de una manera luminosa
y clara por Friedrich Muller, no ha sido integrada como doctrina científica por la forma artificiosa
como viene estudiándose ,la inmunidad. El cultivo de un buen número de especies, huéspedes
habituales del tubo digestivo, en el seno del organismo, determinaría a no dudar infecciones peligro
sisimas y las determinaría por sus productos solubles; esos mismos productos absorbidos en bloc pasan
al seno de ese organismo diariamente y no, le autointoxican. La razón de esa indemnidad hay que
buscarla indudablemente en'Ios mismos mecanismos que'predeterrninanla innocuidad de lasmás fuertes
toxinas a medida que en los plasmas crece la aptitud transformadora por medio de los fermentos
defensivos; la prueba de ello está en que cuando ese estado de vacunación falta, como, ocurre en el
niño, la ingerencia de especies estrañas en el intestino resulta peligrosa para éste y tóxica para, el orga
nismo; la prueba de ello está también en que cuando el desarrollo de la flora microbiana deja de, estar
autorregulado por causas externas o

' causas internas y unas, especies, predominan sobre otras en 'una
e
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.

forma a Iaque no está adaptado el organismo, la absorción insólita de productos heterólogos par.a cuya.digestión no se cuenta con -fermentos debidamente reforzados determinà una intoxicación porproductos microbianos. .'
.En el problema de las autointoxicaciones de origen intestinal a nosotros no nos interesa, por serajeno a-nuestro objeto, la determinación del coeficiente tóxico. del contenido excrementicio ni tam

poco la determinación química. de los productos de qlle 'se' compone; lo' que a nosotros nos .interesa
hacer constar es que en ése contenido existen produçtos solubles imcrobianos, tóxicos muchos de ellos,
que normalmente ingresan en' el organismo' sin -agredirlo como si estuviera contra-ello sólidamente
vacunado;y que cuando esos productos aumentan 'extemponíneamente por modificarse el desarrollode la flora microbiana fuera de 10 común y regular bajo -la acción de causas externas o internas, el
organismo acusa sus agresiones como si no estuviese ahora vacunado en la misma forma que lo estaba
antes por haber cambiado la cantidad o la cualidad, o las dos cosas a la vez, de los productos ingresados .

.

El hecho acusa por parte del organismo una adaptación a una cierta flora bacteriana en el primercaso y una manifiesta inadaptación en el segundo. Esa adaptación y también esa inadaptación de
muestra palmariamente, si bien lo reflexionamos, el ingreso global de substancias vacinales, su incor
poración en los plasmas, el reforzamiento de los' fermentos que han· de neutralizar las agresiones delas substancias heterólogas en la medida en que hayan sido reforzados y no más, en suma..la existenciadé una vacunación preestablecida por la vía intestinal de una naturaleza en el fondo idéntica a la queexpe.imentalmente preestablecemos 'por

.

Ia vía parentérica. Con retrogradar a los primeros tiemposde la vida en que el tubo gastrointestinal se_va 'adaptando laboriosamente 'unas tras otras a determinadas especies, comprenderemos que el organismo no está vacunadç como lo está el adulto, razón porla cual se muestra incomparablemente más sensible que éste a las agresiones microbianas. que levienen de este lado.�. .

. '.!
El aparató digestivo y el aparato respiratorio son para el' 'organismo dos fuentes continuas desubstancias vacinalesde cuya incorporación resulta el reforzamiento de sus defensas contra las agresiones microbianas; mas para que como vacinales puedan considerarse es menester que concibamosla inmunidad natural de una manera muy diferente de como la venimos concibiendo ..

En la actualidad se' entiende que las bacterias son fundidas por ciertas células autónomas o por.ciertas propiedades de los humores, sean o no de origen éelular, que eso todavía se discute, con objetode .preservar al organismo de su implantación y cultivo, corno sila-naturaleza, previsora de sí, le hubiesedotado de estos recursos para salvaguardarle de su acceso. Una vez disueltas esas bacterias, las defensas naturales ya cumplieron la misión que las fué encomendada y 'no hay queinquirir quées.de estassubstancias específicas solubles que en el seno del organismo quedaron, Nadie se pregunta si son o novàcinales, si se incorporan o no en los plasmas.isi refuerzan.o no Ias defensas naturales contra' los mismismos gérmenes cuando el caso se repite.. De ser inyectadas pot la vía 'parenteral, no dudaríamos' enafirmar que inmunizan; pero por sólo el hecho de haber sido reducidas a materia soluble por la alexina
o los plasmas amebiformes no se las concibe ya COmO vacinales por- partir del supuesto conceptualde que una cosa es la inmunidad natural y otra cosa ès la inmunidad adquirida. Si esa materia' nopuede estimarse como vacinal miradas las cosas desde este punto de vista,. menos podrá considerarse

'

como tales las substancias procedentes deIas víías respiratorias o las vías digestivas, Encastilladosen ese prejuicio, tan ilegítimo como infundado, ni siquiera se nos ocurre pensar que por una y otravía recibeel organismo un caudal de substancias microbianas (cerrando los ojos a sus fuentes de origeny cerrándolos también.a su destino ulterior) bien persuadidos de 'que con saber que los humores fundenlas bacterias y los leucocitos las exterminan, ya conocemos -en qué consisten las defensas naturales delà. vida, . .

.
.

'

bl
Là observación nos pone a la vista hechos decisivamente 'demostrativos de que esas alexinas yeSOS fagocitos no bastan para impedir que el organismo se pudra. Los mismos leucocitos que defiendenel epitel�o intestinal. defienden al peritoneo, la misma alexina baña a unos y a otros territorios celulares,siendo. teóricamente iguales sus defensas, y a pesar de esta igualdad de defensas no. nos admira 'que enuncaso de perforación el peritoneo se infecte mortalmente bajo .la acción de losrnismos microbios

que el tubo intestinal soporta impunemente. No denuncia' el hecho por parte 'del intestino una defensa mayor que por parte del peritoneo? Lo propio cabe decir del.aparato respiratorio. Las vías.aéreassoportan impunemente Ia presencia de gérmenes que no soportaría el envolvente pleural, y de talmodo nos ciega la superstición mental de que sólo la alexina y el fagocito defienden a la pleura y alpulmón, que pasarnos- de largo ante el hecho que nos demuestra lo 'contrario.'
.

. Indudablemente la inmunidad natural no puede ser concebida como una función protectora delamateria viva; esa defensa no es adventicia; nace del hecho mismo de vivir, o lo que es igual: de.nutrirse a expensas de otro elemento también vivo. La fusión de las bacterias en los humóres o suapresamiehto por -Ios leucocitos no protege a los elementos celulares. por dificultar su acceso- hasta ,ellos. El comensalismo que en los territorios más recónditos sé nos pone -de manifiesto algunas veces



'ANALES .DE LA ,REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA :201

yla pertinaz agresión de que son òbjetoIos .territorios celulares abiertos al medio ambiente, pudriría
irremisiblemente la materia viva si no contase más que 'con esa protección exterior ..Hay algo más que

esto en el proceso de que resulta·la inmunidad natural. De la misma manera que el germen que engloba
el leucocito proliferaría en el seno del plasma en que anida si no crease fermentos que lo digieren y
transforrnan en nutrimiento, así la materia viva, moldeada en las texturas celulares o amorfa en los

plasmas' circulantes, sería la presa de los gérmenes si como el leucocito no crease fermentos que los

resuelven en substancias alimenticias. El leucocito no se infecta con los gérmenes que apresa a con

dición de que se nutra con ellos; si por causa de a o b no puede digerirlos es a su vez digerido poi
aquéllos y una vida parásita se desarrolla en el seno de ese plasma inerte; su defensa no resultadel acto

mecánico de englobar sino del hecho químico de vivir, Esa célula libre es la imagen plástica dela de

fensa natural. Sin zumos defensivos, cuantas bacterias contactan con los elementos celulares lbs pene

trarían con la contigüidad progresivade su vegetación, tal como sucede cuando esos zumos faltan

O son inactivados; si esos zumos no se diluyesen en los humores circulantes, esos humores serían fácil

mente convertidos en caldos suculentos de cultivo. Esas bacterias son substancias potencialmente
a:similables y cc n ellas se comporta la materia. viva .tal corno se comporta con todas las substancias

'

del mundo exterior reductibles a nutrimiento; al fin yal cabo esas bacterias son albúminas, son hidratos
de carbono, son cuerpos grasos fundarnentalmente idénticos a los del reino vegetal y como .no conce

bimos u!la lucha entre el gluten y. el fermento que lo desintegra, tampoco debimos concebirla entre

el microbio yrnateriaviva, No lo entendemos así cuando miramos la inmunidad natural desde un punto
devista antropomorfo, imaginando, una' defensa y una agresión, meros productos de nuestra fan

tasía; de observar los hechos tales como son 'en la realidad obj etiva, ni hay tal agresión ni hay tal de
tensa: no .hav más que una -transformación de la materia que ha de saturar las avideecs químicas del

elemento vivo. Ante el acto nutritivo, la materia microbiana no es más ni menos que una substancia

incorporable como otra cualquiera; mas corno quiera que de' no haber sido debidamente digerida para
su asimilación los elementos vivos. queIa coptienen hubieran vegetado en el organismo, descompo
niéndolo total o Parcialmente, de ahí -que, confundiendo-él consecuente con el antecedente, concibamos

,

que ese organismo que impide la-vegetación se defiendede lamisma; cuando es 10 cierto que esa defensa
que le atribuimos resulta del acto mismo de nutrirse. Mirar las cosas de otra manera es proceder como
el' físico antiguo cuando no comprendiendo -que el 'agua ascendía, por' .un tubo vacío por la presión'
atmosférica imaginaba que la naturaleza tenía horror al vacio y que ese horror la impulsaba.,

'

Concebida la inmunidad natural corno la resultante de una nutrición alimentada por substancias

bacterianas, se .nos hace fácilmente comprensible lo que' hay de najdvo en ésa inmunidad y lo. que hay
de adquirido. El huevo al germinar en el claustro. materno y el organismo naciente que intercambia
con la materia exterior se nutren en condiciones muy distintas; mas de los plasmas, que se organizan
en el primer caso y de esos plasmas ya organizados al abrirse al comercio químico con el mundo ex

terior, no son desconocidas ciertassubstancias específicas. La res preñada vacunada contra el carbunco,
vacuna a su vez al feto suministrando a esa materia que se organiza substancia vacinal que confiere

a sus, plasmas la aptitud de crear fermentos idóneos para una determinada substancia heteróloga del

mundo exterior que llamamos B. anthracis.'Tal corno hasido incorporada estasubstancia en los plasmas,
confiriéndola una mayor aptitud digestiva de un determinado antígeno; debemos entender que lo

han sido con cuantas substancias vacinales han pasado de la madre al feto, procedan de infecciones
,

pasadas, .procedan de las vías respiratorias, procedan de las vías digestivas; no sabernos ni cuáles'

son, ni en qué cantidad han sido incorporadas; pero sí es lógico pensar que la suma de substancias

específicas que confieren a la madre una cierta aptitud digestiva de las bacterias de que procedían,
a cuyo estado lo llamamos inmunidad, han sido trasladadas al hijo, que las conserva hereditariamente,

confiriéndole asu vez la aptitud de crear fermentos defensivos contra ciertos productos 'exteriores.

yhe aquí, señores, lo que hay de verdaderamente nativo en la inmunidad natural, lo que en el orga
'nismo que nace se nos da como preestablecido. Los orígenes deesas bacteriolisinas nativas son los

mismos que la de cuantos fermentos crea la materia plasmática a medida que se organiza; todos pre

suponen la incorporación de una determinada cantidad de materia inerte elevada al potencial ener

gético de materia viva, y como ese potencial es parcialmente liberable siempre que esa materia inerte

reaparece de.nuevo como materia incorporable, de ahí que entre el organismo y los materiales de que

procede existan una suma de correspondencias exactas y precisas, tan exactas y precisas como las que
seestablecen entre las impresiones que reciben los sentidos y _los objetosa que corresponden. Propo
nerse averiguar cémo el feto vacunado por SU madre contra el carbunco reacciona de modo contra

esa substancia específica que neutraliza su agresión y 'latransforrría en inofensiva, es lo mismo que

proponerse averiguar cómo esa materia inerte ha sido elevada al potencial energético de materia viva.

Hoy pothoyese propósito .es un desvarío. Sólo sabemos que el hecho existe y lo enunciamos, bajo
formas figuradas al decir que los 'plasmas, alreaccionar contra una determinada substancia antigènica,

procede.n,c.omo si la conocieran, Las bacteriolisinas en el organismo naciente, como cuántos-fermentos
,

... ,
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en él existan, no son atributos espontáneos de la materia viva o hij as de una cósa oculta que así lasimpone ante la mirada del que las observa; ellas resultan de los mismos mecanismos que preestablecenla inmunidad adquirida, ellas presuponen como ésta la incorporación de 'una substancia específica,sólo que por ignorar cómo ha sido dada i 'cuándo lo fué se nos figura que es till don nativo de la ma-
.

teria viva, como si el hecho careciese realmente de precedentes determinantes sólo porque nosotros losdesconocemos.
Los orígenes bereditarios que atribuimos a los fermento� baderioÏítiCos de que resulta la inmunidad natural nos permite comprender qUè pueden ser más débiles o fuertes por condiciones prees- .tablecidas por la herencia misma y nos permiten comprender a la vez cómo pueden ser reíorzados :

,
cuando se establece ùn comercio activo entre elorganismo y la materia ambiente. De cuanto hemosexpuesto anteriormente se desprende claramente que los fermentos bacteriolíticos del organismo qu:se abre a la vida èxterior se encuentran en la misma situación que hemos descrito respecto deljugogástrico cuando es estimulado a reobrar sobre un alimento desconocido. Como aeste último para digerirbien le es forzoso distinguir un alimento de otro y adaptar su cualidad ysu cantidad a la cantidad'y composición del alimento ingerido, así los primeros pueden reforzarse a condición de distinguirunas de otras las substancias bacterianas e incorporarlas y así es como los plasmas llegan a conocerlascreando, cada vez que determinados estímulos acusen su presencia, los fermentos reaccionales idóneosque las han de transformar en nutrimiento: Si' esos fermentos.nativos no existen, Ia presencia. de 'lamateria heteróloga puede crearlos tal como la presencia del azúcar de caña crea la invertina, tal cornola materia heteróloga suministrada exovo o por la placenta las creó en Ia materia viva en vías de organización. La inmunidad natural no esdada con tasa fija; ella aumenta con el desarrollo funcional;el organismo se fortalece contra las agresiones del medio a medida que s'e adapta a esas agresiónes yello depende de que Se vacuna contra ellas como el medio las suministra Ia primera materia; si ésta lefalta.resta inerme como aquellos marcianos de que nos habla Wells y deque os hice mención anterior-mente. ..

'

"

Ved, pues señores, como entre la muchedumbre de substancias de qué se compone elorganismodeben contarse las que proceden de las especies bacterianas por ser alimenticias' como las demás.La incorporación de unas y otras determinan unas mismas reacciones zymóticas respecto los cuerposd'e que originariamente proceden comportándose en este punto la materia viva cón perfecta unidadfuncional; mas al comportarse con las bacterias 'tal como lo hace, con el aceite o una gr¡¡,sa animal,con una albúmina procedente de un vegetal o de una deterrninada especie animal, evita un daño ulterior (que no se produciría de no atacar ese .aceite o esa albúmina. por impedir que esas bacterias arraiguen y vivan a sus expensas ocasionando su muerte. La materia inmunógena que nos defiende deesas infecciones se metaboliza como la que no nos defiende; ella se gasta más o menos según sea y poreso la inmunidad pasa si los mismos, materiales de reparación no subvienen a ese desgaste. En losórganos en que ese metabolismo es más activo las resistencias a la infección parecen ser mayores, talcomo ocurre en el sistema nervioso y el muscular, grado de inmunidad Íocal que no debe ser vinculadoglobalmente del coeficiente nutritivo sino aisladamente de la materia ínmunógena que al desgastarselibera mayor cantidad de 'fermentos defensivos.
,Tales son, señores, las ideas, en buena parte nuevas, referentes a la inmunidad, así natural comoadquirida, que deseaba exponeros. En el transcurso de esta exposición, que habéis seguido fase porfase con una constancia y una atención benévola que muy de veras os agradezco, hè procurado filiar,en la medida de lo posible, las varias teorías que sucesivamente se han formulado sobre tematan interesante, poniendo de manifiesto como con la aparición de los hechos nuevos, que de buenas a primerasparecían destrabados o inconexos, se arruinan unas tras otras las concepciones personales, siemprecon la mira de demostrar que er razonamiento sobra cuando la experiencia falta. 4sí hemos Vistocomo aquella primera idea de la adición emitida por Chauveau, tan amplia y sólidamente probada,por la investigación francesa, quedó como un germen infecundo cuando la personalísima concepciónfagocitaría orienta 'por vías falsas la resolución del problema de lainmunidad y como ese mismo germense abrió con eflorescencia exuberante cuando la investigación, de nuevo -reencauzada, se preguntóqué se hace de la substancia vacinal que el microbio deja en el organismo, enlazando el hecho solitariode otros hechos que lo soldaron de nuevos eslabones. Entonces el problema de la inmunidad fué relacionado con el problema de la nutrición y la concepción fagocitaria fué considerada como un episodiointeresante de la inmunidad, nada más que como un episodio, ya que en la hipótesis de que el orga-nismo careciese de fagocitos sería cOmO ahora inmunizable.

.

'

'

,

Así llegamos hasta Ehrlich quien concibe la inmunidad adquirida como un simple resultado dela nutrición por substancias inmunógenas; mas el procesó de esa nutrición es descrito en forma tailsobradamente imaginativa que en nada se parece a la nutrición general de que nos hablan los fisiólogos. Nunca habían éstos sospechado que el organismo tuviese necesidad de creat substancias específicarnente antitóxicas para neutralizar ciertos tóxicos; siempre habían creído que su destruêcíón era
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funcional. Tampoco habían .sospechado que las acciones zymóticas se ejerciesen de una manera tau

compleja' como en esta teoría se supone. Si la bacteriolisina es un fermento, ellos entienden que obra
sobre la bacteria en condiciones adecuadas a su acción como la pepsina sobre la albúmina o la amilasa

sobre el engrudo de almidón; considerar la lisis' de estasbacterias roj os como el result ado delaconjunción
de la alexina con la substancia específica, es concebirla acción de los fermentos desde un punto de

vista muy distinto de coino ellos la conciben. En el.cuerpo doctrinal de la ciencia fisiológica no han

sido integrados como conquistas definitivas ni la concepción de los anticuerpos ni esa nueva con

cepción de los fermentos. Por otra parte: los fisiólogos se han mantenido en lá mayor reserva respecto
.

al modo como concibe Ehrlich la incorporación de la materia alimenticia en los receptores celulares.

Ellos partían de antiguo deLsano principio de, que esa materia para llegar a ser realmente alimenticia

p asimilable debía ser convenientemente preparada por los fermentos digestivos y de día en día se

han ido penetrando más profundamente de que ni aun así llega a serlo al advertir que a traves del

epitelio intestinal, sistema linfático e hígado sufría nuevas modíflcaciones..Su acceso al medio interno

venía muy dificultado. La naturaleza de ese medio es concebida como el producto complejísimo de una

elaboración celular en la que se mezclan los productos de las secreciones internas, los productos reab
sorbidos de las secreciones externas y los productos de la catabolia, todos ellos sabiamente autorregu
'lados. Supuesta esa concepción tan cerrada y restructiva 'del medio interno en el que viven los elementos

celulares y, del que,' sacan los materiales de renovación, se hace difícilmente- comprensible como la

materia inrriunógena, idéntica a la materia alimenticia, ingresada por la vía parentérica, podía ser

directamente fijada en los receptores celulares sin preparación de ninguna clase. Ese modo de ver las

cosas resulta muy simplista para quien abarca el problema en toda su enorme complejidad. Tal como

ingresa esamateria no es alimenticia; esa materia es inasirriilable. El descubrimiento de las 'secrecio-
'

ciones internas indujo a los fisiólogos a ampliar el concepto de la digestión; ella no acaba en el tubo

digestivo: se continúa bajo una u otra forma donde quiera, existen elementos vivos.' Ante la materia

ambiente la célula reacciona creando zumos que la modifican ya en su configuración molecular, ya en

su composición. El metabolismo, -Ia suma infinita de transformaciones por que pasa la materia viva,

ya en la intimidad de las células. ya fuera de ellas, son explicadas por esas digestiones. Con esas nuevas

orientaciones los fenómenos, íntimos de la nutrición fueron investigados bajo la inspiración de un

criterio muy distinto del que anteriormente se tenía. Abderhalden es quien mejor sistematiza las nuevas
tendencias vinculándolas de principios' metodológicos a 'modo de puntos de partida que prefijan la

vía que hay que seguir.
- '

"

" ,

Mientras así cambian los puntos de vista respeêto al modo como hemos de plantearnos el pro
blema de la nutrición y el modo como hemos de entenderla en sus líneas más salientes, la teoría de la

nutrición especial obtenida por los cuerpos inmunógenos subsiste imperturbablemente como, si no

estuviese plenamente demostrado que el hecho en que se basamenta es falso, como falsas son las conse

cuencias que del hecho derivan. A mí me parece que su revisión se impone; a mí me parece que ya
debería haberse hecho poniendo de manifiesto que la nutrición por los cuerpos inmunógenos, tal como
'la describe Ehrlich, en nada se parece a la nutrición que nos describen los fisiólogos, Los sabios, sin

embargo, están tan 'ocupados en sus propios trabajos que no se distraen con la revisiónCrítica de los

ajenos cuando no lesperjudican y dejan que el tiempo depure la verdad.

Un interés muy- personal me ha movido a emprender esa obra de revisión. Desde muchos años

llevo publicados, .en buena parte con la colaboración de Pi y Suñer, trabajos demostrativos de que los

elementos celulares contienen in vivò y post mortem zumos bacteriolíticos, y estos trabajos; a pesar
de haber sido comprobados por experimentadores que nos han reconocido la prioridad y. por expe
rimentadores que los han publicado como originales, no han sido integrados corno doctrina científica,
mientras que otros trabajos nuestros de menor fuste son citados en los libros dé 'Bacteríología. Al

inquirir la razón des emej ante anomalía, tardíamente hemos venido a comprender que esas bacterie

lisinas de que nosotros hablamos no' encajan dentro las ideas reinantes, pues no hay modo de con
ciliar la naturaleza de estos fermentos con la concepción actual de la alexina, y como' parecen una

pieza suelta que no puede engranar con las demás dentro las teorías imperantes acerca de la inmu

nidad, se prescinde de ellas. De ahí la necesidad de revisar estas teorías hasta llegar a demostrar que no

son nuestras bacteriolisinas las que sobran: lo que en realidad sobra es la concepción de esa alexina,

que ni es lo.que de ella afirma una teoría montada a priori ni sirve para la defensa del organismo como

esa teoría supone.
'

Aparte de eso: en los muchos años transcurridos desde .la publicación de estos trabajos, bien
solo, bien con la colaboración de Pi y Suñer, he venico estudiando experimentalmente en ellaboratorio

algunas cuestiones pertinent es a la inmunidad adquirida. llegando a conclusiones que ni siquiera 'son,
comprensibles juzgadas con el criterio que actualmente impera; Véanse algunos ejemplos. Como se

obtiene bacteriolisinas de la .maceración o ,el prensado de los tejidos, se las obtiene también de los

huevos de gallina frescos transportados asépticamenté a vasos de cristal apropiados. Al cabo de unos
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dos meses, con la mezcla espontánea del vitelus 'con la clara del huevo, Se forma una substancia 'hialina, sumamente limpia y transparente, que contiene bacteriolisinas tan activàs contra el 6� ànthracisque en el espacio de dos días 10 digieren en grandes cantidades in vitro. Estas propiedades bacteriolíticas nq se extinguen con el tiempo: guardo vasos viejos de algunos años que todavía las conservan.A esta substancia, por darle un nombre, la llamamos oviserum. Cuando el oviserum se inyecta por lavía subcutánea a los conejos a .la dosis de 30 c. c. por kilogramo en tres veces,' estos conejos quedansólidamente vacunados contra el virus carbuncoso al cabo de los 10 días 'de la última-inyección, estadorefractario que perdurà durante larguisimo tiempo, que todavía no se ha fijado. Comprenderéis,señores, que el hecho que súcintamente acabo de descríbirosinterpretado desde el punto de vista délas teorías reinantes, es extraño, es raro, inexplicable; pero 'más extraño, más raro y más inexplicable,todavía es que ese mismo oviserum administrado por medio de una sonda por la vía gástrica a losconejos a la dosis de 60 a 70 c. c. por 'kilogramo en tres veces en días alternos, a los dos días de laúltima ingestión queden también refractarios a la inoculación de un virus carbuncoso mortal para'los testigos en el espacio de 3 días. Ese estado refractario dura de 40 a 45 días.El hecho absolutamente cierto. (algunos de los que me oyen lo han presenciado repetidamente)no. parece ser un hecho. propio de la inmunidad y así es la verdad si la inmunidad es positivamente lo.que se dice ser; mas si, abjurando. de prejuicios, entendemos que là inmunidad resulta deque preexistan a no en los plasmas fermentos que bacteriolicen los gérmenes impidiendo su implantación yvegetación consecutiva y� 'si esos fermentos son por adición incorporados a esos plasmas con el ovíserum, muy sólidamente cuando 'es administrado por la vía 'parentérica y de un modo más pasajerocuando lo es por la vía gastroíntestiual, ya no nos parecerá raro, ni extraño, ni extravagante que esasbacteriolisinas liberadás desde las células a los humores ejerzan sobre el bacilo carbuncoso la mismaacción que ejercieron sobreel bacilo. in vitro. Sólo cuando juzgamos del hecho. desde el punto. de vistadel amboceptor y de laalexinaresulta inexplicable; peni si damos a la bacteriolisina la genuina acepciónde un fermento defensivo y no la tornamos en el sentido. arbitrario en que se la toma actualmente,nos parecerá naturalísimo que lo que confiere al orgariismoun medio de atacar. al bacilo máspoderoso- del que había, lo preserva de la infección.

'

.

.

, ,¿Co.mprendéis, señores-con sólo. este ligero apunte, por qué estoy personalmente interesado en someter a una revisióri crítica implacable las teorías reinantes acerca ,dé la inmunidad? Pues si los dosejemplos anteriores no. os .hubieren convencido os apuntaré otro,
-

"Con las ideas imperantes acerca de la inmunidad, el enunciado de que las substancias vacinalespueden inmunizar por la vía gástrica o las vías respiratorias parece una cosa ininteligible. Mas cornono. procedamos corno aquellos escolásticos del Renacimiento. que no. quieren miran los cielos .con eltelescopic, recién inventado. por Galileo, para no. .presenciar los hechos que contradecían sus ridículasconcepciones, reconoceréis conmigo que no. hay.teoría que valga centra un hecho. claro. Digerid invitro un gramo. de cultivo. de b. anthracis en 5 c. c. de oviserum y cuando. al cabo dé 3 ó 4 días no. quedanya bacilos en el-tubo y sí un moco soluble en el agua, ingerid por medio. de là sonda en el estómagode un conejo el contenido del tubo. previamente dilatado; al cabo. de dos días repetid la misma operación y al quinto 'inoculad el virus <;o.n testigos. El testigo. muere de'ñtro. el p�azo natural; el vacunado.por la vía gástrica vacunado queda corno una prueba viva de que Ia substancia inmunógena, cornollegue a incorporarse en los plasmas, inmuniza siempre; sea, cual fuere lavía de acceso, sin necesidadde que se hayan formado. previamente esos fantásticos anticuerpos en los cuales se cree actualmentecon el mismo fervor con que se profesa un dogma de fe. '

El aspecto de Jas cuestiones cambia radicalmente enIa inmunidad según la considerernos como. elproducto de una nutrición especial, efectuada fuera de la órbita de Ia nutrición general, o según la-

consideremos regida por el mismo mecanismo. fisiológifo po.r que se rige là nutrición efectuada contoda clase de substancias alimenticias, sean o no. inrnunógenas.
,

He aquí, señores, porque antes de la publicación de los trabajos experimentales que hemos-llevadoa cabo con Pi y Suñer, que en breve daremos a la estampa, 'he creído. necesario una revisión críticade conceptos, dado. que la inteligencia del hombre no. ve nunca las cosas conforme son mientras piensa, que son de otra manera.
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Sesión del 24 de marzo 1916.

Las piezas dentarias en el esófago; su extracción esóíagoscópica

Desde hace algo más de una docena de años Tapia, de,Madridy yo, entre otros, realizamos-es
fuerzos encaminados a divulgar la endoscopia del conducto esofágico y del árbol tráqueo-bronquial
entre nuestros compañeros. Elresultado de nuestra labor no ha sido, sin embargo, muy brillante.
Hemos ejercido, en realidad, menguada influencia con nuestras publicaciones sobre el ánimô de
nuestros colegas.

'

Muchos, en efecto, siguen desconociendo estas exploraciones, o no quieren' convencerse de su

eficacia para la extracción de los cuerpos extraños de las primeras vías, empleando todavía métodos
ciegos expuestos a terribles consecuencias. Otros parecen considerar como suma

mente difícil y penosa hi. esófagoscopia. Los, restantes se figuran que la tráqueo
broncoscòpia es 'una maniobra poco menos que imposible, además de peligrosa.

De ahí el que sean todavía bastantes los enfermos de estas regiones que no

recibiendo un tratamiento adecuado terminen por la muerte.
.

Por lo contrario, Ia esófagoscopia y la tráqueobròncoscopia son

exploraciones inofensivas, como todos sabéis, y por más que requieren
cierta habilidad y costumbre, ello no significa que la técnica .sèa difi
cultosa, corno lo llevo demostrado desde hace tiempo a todos losque me

honran frecuentando mi clínica.
En realidad, únicamente en determinados casos estas ei'ploraciones

resultan laboriosas. De estos casos pretendo hablaros hoy.
Numerosos son los cuerpos extraños de diversa, índole, que llevo

extraídos del conducto esofágico, a 'benefició de la esófagoscopia, pero las piezas
dentarias merecen capítulo' aparte, porque además de peligrosas son difíciles de
extraer.

Voy a referiros tres ejemplos.
OBSERVACION l.-Por recomendaéión del Dr. Sabaté, de Tortosa, vi el 4 de Octubre de I9IS

un enfermo de 37 años, constructor de carros en Amposta, que se había tragado una pieza dentaria
en un ataque epiléptico. Una radiografía hecha por el Dr. Llorca, 'de Tortosa, evidenció que el
cuerpo extraño estaba enclavado en la segunda porción' del esófago; retenido allí a consecuencia de
múltiples maniobras infructuosas de extracción ..

El paciente, pálido y azarado no había podido tragar nada desde el dia anterior. Saliveaba casi
de contínuo y le dolía labase del cuello a cada' acto deglutivo.

La introducción de una sonda blanda me' cercioró en seguida de que existia un obstáculo a

unos 2S centímetros de ,la línea dentaria, o sea, casi al nivel de la bifurcación bronquial.
.

Previa un inyección de un centigramo de cloruro mórfico, cocainicé la faringe y el esófago.�

Puesto el paciente en posición sentada a horcajadas en mi silla, introduje, estando yo de pie, mi
tubo oval de 13 por 18 '%,; este que veis (fig. n.v I) ..

-

Afortunadamente el enfermo carecía de incisivos superiores, lo que facilitó las maniobras en
posición de biciclista el enfermo, estando entonces yo sentado en un Yaburete alto, para hundir el

,

tubo hasta la región torácica, posición recomendada por mí, cómo sabéis, por resultar menos fati
gosa para el paciente y mucho más cómoda que la levantada de las exploraciones ordinarias.

Orientado un poco el extremo del tubo, no tardé en ver el cuerpo extraño; éste se había alojado
en sentido transversal, con el molar superior izquierdo de la pieza mostrando �u blancura en primer
término, el cual se ofrecía de frente, junto al canto de la montura parda de caucho.

,

La salivación ocultando a cada momento la visión del cuerpo extraño me obligaba al uso de
los porta-algodones y al de la bemba aspiradora. Por añadidura la mucosa complicaba la situación,
contrayéndose fuertemente y aprisionando la pieza. Pacientes toques de cocaína al décimo, acom
pañados de insistentes ruegos para'que el paciente permaneciese. inmóvil, consiguieron por fin el
desenclavamíento de la pieia dentaria.

Entonces, con mi pinza esofagoscópica ,para monedas, esta que os muestro (fig. n.v 2), pinza
delgadísima y de tallo enteramente liso para ,que no estorbe la yisión, pero de bocados muy robus
tos, logré coger el cuerpo extraño por su base; Y, poco a poco, con suaves movimie llos de laterali
dad, la fuí extrayendo con)entitud al mismo tiempo que el.tubo, procurando què el cuerpo extraño
atravesara transversalmente la boca del esófago y la región retrocricoidea.

Cuando casi había terminado la extracción,' olvidé .de continuar apretando la pinza y como
había descuidado el apretar el tornillo que mantiene la presa, la pieza se soltó, quedando parcial-
mente retenida en la hipofaringe.' ( , '

Sin embargo, concluí felizmente' su liberación metiendo en el acto mi indice izquierdo en el
"fondo de la boca.

Fig, i. Tubo
oval de Botey
con su man
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esòfagoscëpl
ca de los cuer
pos extrados
voluminosos

'DOCTOR R. BOTEY
,

a '

, .

Fig.2.
Pinza
esófa
goscó-
pica
de

Batey
para
mone-
das·



206 ANALES DE LA 'REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA

Esta pinza, como veis, sujeta por si sola el cuerpo extraño dando
algunas vueltas a un tornillo,

Se trataba de un cuerpo extraño enorme, dadas las dimensiones nor

males del conducto esofágico. Tiene, en efecto, la pieza dentaria que veis,
cuatro incisivos y dos molares, con los espacios para ambos caninos (fig. 3).
Por gran suerte no existía en ella gancho alguno. Las medidas de la pieza
arrojaban: 3I '%. de anchura por 50 '%. de longitud; pareciendo por lo tanto
imposible que cupiera en el esófago.

La pieza es de las más grandes extraídas, incluyendo las
.de las colecciones del doctor Guisez y del profesor Killian,
que he visto. No fragmenté esta pieza protésica ni dilaté el

esófago para su extracción. No obstante ello, el cuerpo extra

ño, a pesar de sus grandes dimensiones, pudo salir. ¿ Es que
el tubo oval, la experiencia adquirida por mí en casos ante
riores y las ausencia de ganchos metálicos hicieron esto posi
blej' Todo pudiera ser. Pero si he de juzgar con toda la impar
cialidad de que soy capaz los hechos de mi práctica, se ILe

Fig. 3. Pieza dentaria extraída por esófagos- antoj a que la fortuna me favoreció esta vez. Con efecto, lacopla a beneficio del tubo oval
(tamaño natural) mayoría de casos de esta índole no son tan felices; necesitan,

casi siempre, penosísimas maniobras de extracción por las
vías naturales, con la consabida atrición y alguna vez desgarro de la mucosa esofágica, si se pro
longan o ejecutan con violencia. Por último, hay que ejecutar, en más de una ocasión extrema, la
esófagotomía cervical externa, la que va a menudo seguida de muerte.

Algunos ciruj anos consideran esta operación como benigna, proponiéndola en todos los casos de
cuerpo extraño del esófago en su porcion cervical. Sebileau, de París y Berard, de Lyon son de este

parecer. Pero en mi 'caso esta operación hubiera sido inútil, porque el intruso se encontraba en el pe
cho, y esta localización no es infrecuente, sobre todo en los de las consabidas maniobras ciegas de ex

tracción. Abierto el esófago, había que buscar a obscuras con la pinza el cuerpo extraño por la abertura
practicada, insinuándola a mayor o menor profundidad, en condiciones peores que por las vías natu
rales intactas.

La esófagotomía externa expone a fracasos aun cuando se trata de cuerpos extraños cervicales,
'si son lisos o redondeados, porque se deslizan a menudo hacia el estómago después de un enclavamiento

temporal en el esfóago.
Tengo, señores, visto más de un chiquillo con una soi-disant mone

da en el esófago, evidenciada por la radiografía que me trae su papá,
la cual moneda se encuentra ya en el ventrículo gástrico o en el
intestino al proceder yo, lleno de fe, a la esafagoscopia. Claro está que

. ello carece de importancia para una sencilla esófagoscopia, pero la
tendrá y mucha si, fiado en los datos radiográficos, procedemos a la
abertura del conducto esofágico.

Conservo una radiografía del doctor Torres Carreras mostrando
una moneda de cinco céntimos en la entrada del conducto esofágico,
la cual hallé seis horas después en el mismo cardias, de donde afortu
nadamente la pude extraer con la esófagoscopia.

Recuerdo un caballero con una pieza dentaria en la boca del esó
fago, que no quiso le esófagocopizara. La pieza, por sus pequeñas
dimensiones, descendió a los dos días, al nivel de la bifurcación
bronquial, para enclavarse a los tres en el mismo cardias y caer en el

estómago al siguiente día. Todo ello fuésucesivamente mostrado a la
radioscòpia por los doctores Comas y Prió.

'

Excuso hablar ahora de lo que hubiera acontecido si en estos enfermos se hubiese
ejecutado la esófagotomía externa. Por lo tanto, sáquese la deducción de que para que
la radiogr-afía reporte utilidad debe preceder, en estos casos, inmediatamente a toda
intervención cruenta. '

.

En cuanto a la benignidad de la esófagotomía externa, jamás he creído profunda
mente en ella. Lo cierto es que las estadísticas, cuando son sinceras y sobre todo globales,
proporcionan una mortalidad operatoria de más del 20 por ciento, mortalidad que
aumenta cuando hay lesión de las pare-des del esófago.

Llevo hace tiempo publicado el caso de una mujer, esposa de un mozo de la
Escuadra en San Vicens del Horts, a quien extraje por esófagotomía cervical un hueso
de ternera. Esta mujer falleció al día siguiente de la operación. Hace 4 ó 5 años hablé
aquí de un enfermo que vi con el doctor Ribas y �ibas. El paciente tenía una moneda de

\
¡
\
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cinco céntimos enclavada en el esófago, y al intentar extraerla
con el cestillo de Grœf, quedaron moneda y gancho retenidos.
No habiéndome sido posible a mí extraerlos por la esófogos
copia, se procedió a la esófagotornía, siendo entonces ambos
cuerpos extraños extraídos con toda felicidad. Mas no obstante
el enfermo falleció al siguiente día.

En estos dos casos había habido previamente, a conse

cuencia de maniobras, considerable atrición de los tejidos. Esto
induciría a pensar que, cuandol as paredes del esófago están
intactas, es muy posible que la esófagotomía no resulte tan
ofensiva. Sin embargo, hay que conceder que se trata en reali
dad de una intervención grave y más difícil que la esófagos

copia.
Ello no significa en modo alguno que

deba desecharse la esófagotomía; creo que
ésta debe reservarse para los casos en que
fracasa la esóíagoscopia, la cual saca de

apuro en casos al parecer graves.

Fig. 5. Pieza dentaria de tres incisivos y un

gancho, extraída del esófago de la enferma
Rosario M., a beneficio del dilatador de Killian

(tamaño natural)

OBSERVACION II. En efecto, en una señorita de 21 años, doña Rosario M ... que me recomendó,
hace cuatro años, el Dr, Verderau, habia una pieza dentaria fuertemente enclavada bajo la boca del
esófago, a 20 centimetros de la linea dentaria. Esta pieza dentaria, recién estrenada por cierto, con
tenia tres incisivos y un gancho de oro. Cogida con la pinza, el gancho desgarraba la mncosa, arrastran
do consigo las paredes del conducto. Luego de angustiosas maniobras de desenclavarniento y de
versión- con pinza y gancho, consegui finalmente, gracias al dilatador de Killian, (fig. 5) la extracción
del intruso nocivo: esta pieza dentaria (fig. 4). Sobrevino luego una esofagitis purulenta, que duró
varios dias, curando, sin embargo la enferma sin estenosis ulterior del conducto esofágico.

OBSERVACION Ill. En otro caso análogo, un hombre de 40 años, recomendado por el Dr. Gea; de -

Castellón, la pieza dentaria se había-roto al masticar, siendo deglutido el fragmento más voluminoso.
Este, primeramente apresado en la región cervical, se hallaba, a consecuencia de maniobras infructuosas
de extracción, en el hiatus diafragmático.

No consiguiendo sacar el intruso más arriba de la región cervical, lo descendi en plena región
torácica. Recurriendo entonces al dilatador de Briinings (fig. 6) Y a los toques locales de cocaina,
consegui que cesara el espasmo, pudiendo colocar la pieza entre las valva!' del dilatador para que
permitiera la acción de la pinza de Kahler (fig. 7). Esta logró 'cortar en dos trozos el cuerpo extraño,
el cual fué entonces extraido junto con el dilatador. He ahí los pedazos (fig. 8).

Estas complicadas maniobras parecen de difícil explicación si se parte de la idea
clásica de que el esófago es un conducto estrecho. Si la anatomía del anfiteatro así lo
indica, en cambio la esófagoscopia muestra cada vez que este conducto solamente es

tal en sus porciones cervical y cardíaca; la porción torácica es cavitaria, pudiendo a

beneficio de la dilatación alcanzar 6 centímetros de diámetro.
De ahí el que los cuerpos extraños grandes y angulosos, como las piezas dentarias,

a causa de la estrechez y efecto del fuerte espasmo de sus fibras musculares, queden
atascados en semejantes sitios. De ahí también el que a menudo las maniobras de ex

tracción no consigan más que hundir el cuerpo extraño en la región torácica más ancha
y dilatable, donde molesta menos y es más fácil
de pescar, de orientar y aun de cortar para
luego extraer.

Sin embargo, cuando las piezas dentarias
son pequeñas, pueden ser espontáneamente de

glutidas después de corta permanencia en el esófago. A este

propósito recuerdo, además del mentado caso, otro en el que
pude observar yo mismo, una vez introducido uno de mis
tubos ovales, como el tubo, desplegando y dilatando las paredes
del esófago, obligó a esta deglución ante mis ojos, por despren
dimiento de la pieza dentaria, la que se escurría hacia el estó
mago sin darme tiempo a que la pescaracon la pinza.

Para explicar la posibilidad de tales cosas hay que tener en
cuenta esta dilatabilidad esofágica de que os hablaba. En efecto,
el orificio superior, el menos dilatable, admite un tubo cilíndrico
de 16 '%, en el adulto; pero sus paredes laterales Io son: máspermi
ten el paso de un tubo aplanado de 25'%, de diámetro mayor. El
cardias admite forzadamente una dilatación de 5 cent. y esta
dilatación en la porción torácica puede llegar a 6 cent.

Fig.6. Dí lat a
dor de Brünings
pa ra región to

rácica del esó-
fago

Fig. 8. Fr-agmentos de pieza deutar ia extraí
dos del esófago del enfermo de la observación
Ill, a beneficio del dilatador de Brünlngs, luego
de haber sido cortados con Ia pinza de Kahler

(tamallo natural)
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Todo lo expuesto me ha enseñado a emplear para los cuerpos extraños voluminosos tubos esó

fagoscópico-ovales de gran calibre, como este que véis (fig. I). El uno, que os he mostrado ya, a

propósito de mi primer caso, tiene,
como llevo dicho, I3XI8 '%. de diá
metro; el otro, más grueso aún, de
I5X2I '%. de diámetro, tiene del

propio modo 25 centímetros de lon

gitud. Ambos tubos son fabricados aquí, y enchufan perfectamente en el mango
iluminador de Brünings y también. en el panelectroscópico de Kahler que prefiero,
por ser más práctico aún.

Dirigiendo transversalmente la parte más ancha de estos tubos, se prepara la
ruta al cuerpo extraño, impidiendo que enganche la mucosa, principalmente al nivel
de la boca del esófago, donde existe el peligro del borde inferior del rosetón cricoideo.
Con semejantes tubos se salva este escollo, pudiendo extraer hasta sin dilatador
cuerpos extraños voluminosos. Estos mis tubos poseen un IT andr 'n olivar aplanado,
de dos centímetros de diámetro, que facilita su introducción.

Los cuerpos planos (huesos, monedas, medallas, botones) se colocan también en

sentido transversal, apegados casi siempre a la pared anterior del esófago, dejando
\

constanternente tras ellos un espacio libre, por donde se insinúan, la sonda, el gancho
yaun el tubo, si no es de. gran calibre, dejando escapar el cuerpo
extraño, descendiendo el tubo por debajo de él sin verlo; cosa

frecuente en los niños con las consabidas piezas de cinco cén-
timos,

Actualmente evito tamaños percances con mis nuevos tubos de

pico acanalado (fig. 9 y 10), cuyo extremo laminar se desliza sobre la

pared anterior del esófago, que aparta hacia delante, metiéndose por delante
del cuerpo extraño, sin hundirlo más profundamente, como lo verifican con

frecuencia los tubos corrientes. Gracias al pico aplanado el
cuerpo extraño se hace visible porque se coloca en el campo
de exploración. El mayor de estos tubos es oval; tiene
14 X 20 ,%, de grosor y 30 centímetros de longitud. Los

otros dos tubos son cilíndricos, de 14 y II �7,;. de grueso
respectivamente y de 28 y 25 centímetros de largo Su
extremo adelgazado permite además su fácil introducción
sin mandrín, aun estando fuertemente espasmodizada la boca
del esófago, cosa sumamente frecuente en semejantes circunstan
cias.

Considero finalmente útil el no descuidar ante todo la

exploración de la hipofaringe con mis tubos cortos, cuya pico
metido tr� los aritenoides empuj a la laringe hacia delante,
mostrando la boca del esófago, en donde se enclavan también
ciertos cuerpos extraños. Es de notar que por hábil que se

sea,por la hipofaringe pasa siempre difícilmente un tubo

corriente, el cual además empuj a inevitablemente el cuerpo
extraño, mientras que el pico aplanado de mi tuco COIto se insinúa
por delante de él (fig. II).

En suma, los cuerpos extraños más peligrosos y difíciles de
extraer son las piezas dentarias, dado su volumen, forma irregular
y ganchos que presentan.

Para extraerlas, se utilizará de preferencia un grueso tubo
oval, o un dilatador, si la pieza es muy grande. Se co

cainizará la mucosa, se orientará la pieza y, amparándola con

el tubo o con las valvas del dilatador se la extraerá entera
o seccionda.

tas piezas dentarias pequeñas, a imitación de los

cuerpos planos, serán extraídas con los tubos de pICO aca

nalado.
La csófagotomía externa quedará únicamente reservada

para cuando fracasen las maniobras esófagoscópicas de ex

tracción.

Figs.9 y 10. Tubosde Bo

rey, de pico acanalado,
para Ja extracción de los
cuerpos extraños apla

nados
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Fig. 7. Pinza cor

tante de Kahler pa
ra fragmentar Jos
cuerpos extraños

dpI esófago

Fig.ll
Tubo corto
de Botey,
para la hipo
faringe y la
entrada del
esófago
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Sesión del 29 de abril

-Comunicación qel 'doctor A. Esquerdo
.•
.J. .f'_

.. Vaya presentar tres casos que demuestran Ia falsedad de las afirmaciones de cirujanos que viviendo en una atmósfera limitada no comprenden.la necesidad de la cirugía atrevida. ¡Ojalá pudieraabolirse la intervención cruenta y mutiladora de là cirugía para él tratamiento de muchas enfe: medades! Péro así como en sociedad no es posible suprimir deun modo absoluto el presidio ni la pena demuerte por más querepugne a los sentimientos humanitarios de la época moderna, tampoco es imposible suprimir la cirugía mutiladora por más que nos repugne a los cirujanos viejos.' He oído decir
en el Institute de Calot que allí sólo había una sala de operaciones de respeto, peroque-no se utilizaba,
y he leido en el libro de Rolier que debe condenarse toda mutilación por abusiva e .innecesaria. Tam
bién se fabricó el Palacio de la Paz en la Haya para afirmar que tenían que acabarse las guerras mor-:
tíferas que hoy estamos presenciando, Muchas veces nuestros deseos no están en cònsoÍlancia con la
realidad y ésta rios obliga a verificar actos-que de buena gana condenaríamos. A'mí me. ha repugnado:siempre y me repugna más hoy mutilar.a un.individuo.ipero si sólo este recurso tengo de acabar con-
sus sufrimientos, apelo a él con pena pero sin repugnaricia. .-

. Veamos las historias, • '" _

.. );;; ;.� '.- .í

En el mes, de enerode 1906, tué traida/a mi consulta el niño J. Salsanedas, el cual a la edad de
cinco años 'comenzó a cojear.y quejarse de âa �adera. Había sido tratado con vendajes de yeso yotrosmedios, hasta que se le formó �n absceso en la cadera, que acabó por, abrirse, En plena supuración, agotado por el sufrimiento y la fiebre lo vi yo y propuse la resección de la articulación. Se practicó ésta re
secando la cabeza del femur y raspando la cotiloidea. Soportó bien la operación y pudo salirprontodelaClínica casi curado, pudiendo, andar con la ayuda de un aparato de cuero que inmovilizaba Ia pierna.Llegaron a cerrarse las heridas, pero pronto volvió a abrirse un absce so en la fosa ilíaca' por 'encima
del ligamento qe Poupart. Con inyecciones de solución etérea de yodoformo unas Veces y de cloruro
de zinc otras llegaba a agotarse la supuración, pero ya no volvieron a cerrarse por completo Ias fís
tulas. Así pasó cuatro años tomandò baños. de mar, pasando temporadas en Ïa montaña,' quejándose.unas veces y esperanzado de la curación definitiva otras:

.

A últimos de rqrorecrudeció, la supuración viéndome 'obligado a colocar tubos de desagüe cI11a fosa:ilíaca. A pesar de éstos se.formó un absceso détrás del isquión absceso que acabó por abrirse en el redo.Desde entonces aumentaron los dolores, perdió el apetito y se hizo constante-la calentura. En vista..
de este estado, dije a su padre que sólo cabía.una operación atrevida para salvar la vida. En el mes,
de enero de I9II

. procedí a practicar la .operación; què hice del siguiente modo: Una incisión Convexa
siguiendo el borde del ilíaco.desde la articulación sacroilíaca hasta la espina.ilíaca anterior superior.desprendiendo los, glúteos de sus inserciones ilíacas. De este modo dejé el,miembro inferior sujeto, porel piramidal y los géminos por abajo y por el psoas ilíaco ylos vasos femorales por 'arriba. Resequéentonces toda la pala de ilíaco-que estabacorroída por la supuración, separándola del periotio, llegando .

. por esta incisión a desprender hasta la línéa ileo-pectinea. Practiqué otra incisión por dèntro de los vasos.
femorales desde la cresta púbea hasta el isquion y por éste pude desinsertar el.pubis, su rama deseen
diente y el isquion, separándolo de las inserciones musculares .. Después de haber extirpado todo el
ilíaco cosa que no fuémuy difícil porel engrosamiento del periostio, volví aadaptar el colgajo posterior
para sujetar el miembro, poniendo taponamientos de gasa yodofórmi<;a combinado con tubos. A pesar'de lo tremendo de la operación el niño la soportó bien y a las .tres semanas podían llevárselo de la .

ciínicaa su casa, en donde continuó la curación. Lapierna iba contenida con un aparato' que se le hizo
y permitió .que el chico pudiera andar con muletas a las cinco semanas de operado.

.

. Hoy podrán ustedes apreciar el resultado y ver cómo este niño, aunque con un .acortamiento muy. ;

notable, puede andar, bastante bien) sin bastón, apoyándose en la punta del pie.·
.'

F. Armengol, ingresó ee mi visita del Hospital de la Santa Cruz' el 6 de diciembre de I9II. Habíatenido una artritis tuberculosa de la rodilla a la edad de tres años, de la cualhabía curado, despuésde haber supurado, con anquilosis en flexión y varias cicatrices al rededor de Ia rodilla: A los ocho: .

años' comenzó a sufrir de la cadera .izquierda y tué tratado fargo tiempo con puntos -de icanterio y
14
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apósitos de yeso para inmovilizar la articulación. Dice que fué operado por el doctor Farreras, que
dándole trayectos fistulosos en' constante supuración. Eh 1910 se le volvió a operar y desde entonces
fué empeorando hasta llegar al estado lastimoso en que ingresó a el Hospital; flaco, descolorido, febri
citante, con varios trayectos en supuración y sin poderse mover en la cama. Le propuse como in
tervensión radical la extirpación de la pierna, para qu� cesasen los sufrimientos-y pudiera moverse

en la cama.

Practiqué la operación éomenzando por una amplia incisión póstero-externa para resecar Ja,
articulación, y una vez aislado el extremò superior del fémur, desgastado y adherido al ilíaco, alargué
la incisión hasta el tercio medio del muslo para desnudar el tercio medio y el superior, practicando
entonces la sección circular de las partes blandas. Esto me permitió practicar la primera parte de la

operación COn escasa pérdida de sangre y ligar las femorales superficial y profunda al verificar la
sección de la parte interna del manguito mientras las tenía comprimidas con los dedos un ayudante.
Así no se perdió ning-una sangre en esta parte de la operación. Cuando hube separado la pierna, procedí
a la resección de toda la zona soliloidea que estaba invadida por las lesiones tuberculosas. Después
taponé la parte'delmuslo replegando los bordes sobre la gasa y llené el fondo de la cadera, aplicando
suturas provisionales de adaptación. .

.

El enfermo soportó perfectamente la operación, mejorando desde el día siguiente por haber des-
aparecido los dolores y la fiebre.. .'

A los- ocho días se suprimió el taponamiento del muñón del muslo, colocando un tubo de desagüe
y practicando 'una sutura d-efinitiva, El hueco de' la cadera

.

continuó curándose por tapona
miento.

Al cabo deun m'es de operado se levantó para andar con muletasy a los. dos meses salía del Hos
pital casi curado. Quedó definitivamente curado a les cuatro meses y medio .

. Hoy: presento a este individuo para que se vea cómo puede utilizar el aparato ortopédico. Es de
oficio barbero y hace tiempo que se gana la vida trabajando de su oficio, el cual, cómo es sabido, le
òbliga a estar derecho, moverse mucho y adoptar variadas posturas. Esto es debido al n.uñón que
le queda, el cual puede .encajar en el aparato, pudiendo darle a éste algún movimiento.

He practicado varias veces la desolación conservado un manguito de muslo, lo cual permite là
conservación de un muñón largo, de cierta consistencia y movilidad.

El enfermo Francisco Cod, qUt! sirve de motivo para la presentación de estos operados, es el más
interesante de todos 'por la clase, naturaleza y variedad de lesiones.

.

A este individuo le traté una coxa'gia a la edad de 17 años, llegando a curarla "con vendajes de
inmovilización sin que supurase, pero 'quedando muy limitados los movimientos y un poco deacor-
tamiento de la pierna.

-

,

"

.

.

Hace un año volvió a verme porque volvía a tener dolores en la pierna y se le había formado. un
tumor hacia ellado externo-y tercio medio del muslo, Andaba cojeando, pero sin necesidad de bastón

,'y podía apoyarse bastante bien en la pierna mala. Tenía un tumor fluctuante en la parte interna y baja
de là. ingle y otro en la parte 'baja y externa del tensor de la fascia lata. Creí que a consecuencia de la

. coxalgia antigua debió quedar algún foco caseoso que hasta ahora no había dado señales y que ahora;
por haberse convertido en cuerpo extraño, había dado lugar a supuración. Propuse tratarlo con. inyec-
ciones de la mezcla de Calot (aceité, creosota, éter y yodoformo).

.

Al practicat la punción me llamó la atención el que en lugar de pus saliese un líquido cetrino
transparente, y de cuando en cuando granos riciformes que impedían la evacuación. Alguna vez llegà
ron a salir hasta 300 gramos de este líquido. Después inyecté 4o.gramos de la mezcla de Calot.

Fuí repitiendo las punciones con intervalos de IS a 20 días y alguna vez hasta de dos meses porque
. se había agotado. el líquido: pero siempre al practicar una nueva punción me llamaba la atención la
gran cantidad de granos riciforrnes que salían de la colección de là parte interna del muslo.

.El enfermo había ido mejorando tanto que andaba sin bastón, decía que a penas tenía dolor y
en el mes de septiembre sé creía curado.'

.

Después de haber pasado dos meses y medio sin puncionarle; a primeros de enero de este año

practiqué una punción. Al cabo de tres semanas me llamó' a su casa porque hacía ocho días que estaba
en cama con fuertes dolores en la pierna. Me dijo que había pasado quince días muy bien después de.
la última punción. Hacía ocho días que un día sintió dolor de cabeza, dolor enlagarganta y quebranta
miento general que le obligaron a quedarse en cama. Un día después, tuvo un fuerte escalofrío y comenzó
a dolerle la pierna. El día anterior a mi visita principió a salir pus con abundancia por una de las cica
trices de las punciones de la parte interna del muslo. Tenía 390 de temperatura y no podía moverse
en la cama. Apretando la cadera hice salir gran cantidad de pus verdoso, pero rnellamó la-atención
encontrar tina colección fluctuante hacia el bordé posterior del ilíaco, cuya. colección no se vaciaba,
poco ni mucho por más que apretase.·

.

Viendo que el foco se había infectado, fuese por una infección gripal o por el efecto de la última
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inyección, creí que no había otra solución que proceder a la decolación para salvar la vida del enfermo.
Así Jo manifesté a la familia, quienes quedaron en pensarlo.

Transcurrieron quince o veinte días sin resolver nada; pero como viesen que el enfermo se iba
consumiendo por là fiebre y no -podía moverse en la cama ni descansar, me instaron para que fuese a
verle de nuevo y dispusiese para la operación.

-'

,

Esta se practicó el día de 8 Marzo.
Previendo que la operación sería larga y viendo que el enfermo estaba muy agotado, comencé

por-ligar la femoral en el borde mismo del Iigamento de Poupart. Después practiqué una incisión
externa pata poner al descubierto la articulación y desprender el extremo superiordel fémur. Una vez
seccionada la cápsula y las inserciones de.los glúteos, cuadrado, géminos y piramidal, traté de buscar
la cabeza del fémur y me quedé con toda la epífisis superior desprendida en la mano. Me llamó la
atención. que la cabeza,_ si bien deformada y aplanada, estuviese libre en la coliloidea, que la epífisissólo estuviese formada por una concha ósea y lacavidad de éste repleta de substancia carnosa. Pro
curé denudar el tercio superior del fémur para hacer una amputación circular de las partes blandas en
la unión del tercio 'superior con el medio.

, '.
,

., .Una vez hecha la hemostasia y limpiado el fondo de colecciones de pus que había diseminadas
en varios recodos, fuí a examinar la cotiloidea, la cual encontréagrandada, consuperfície lisa, pero con
una porción-de agujeros que me llamaron mucho la atención, Decidí hacer saltar toda la cotiloidea, ycuál no' sería mi sorpresa al ver salir pequeñas bolsas hidatídicas.

Después de resecar la cotiloidea, vi que la porción pubea estaba corroída, y què lo mismo ocurría
.con el isqííión.. y que con el íleon. Entonces procedí a la extirpación total del isquion y de la porción
púbea, dejando para lo último el íleon. Por último la emprendí con el íleon, el cual encontré hecho
una, bolsa Ósea llena de hidátides, cuyo fin no llegaba a alcanzar. Procuré extirpar todo el íleon y me
encontré que la cavidad se prolongaba hacia el sacro, de modo-que no tuve más remedio que extirparla carp. articular del sacro y las. láminas vertebrales del mismo hasta llegar a la línea media. Por
último, viendo que era difícilllegar a la limpieza completa y 'que la vida del enfermo peligraba, de-.cidí hacer Una abertura posterior y.proceder al taponamiento para completar la limpieza otro día.

El' paciente estuvo entre la vida y hi muerte el primer día, pero así que reaccionó emprendió
ya buen camino. Como puede versé, My está casi acabándose de 'Curar.

' '

,

'Lo iînportante y digno de llamar la .atenciónen este caso es que curase de su primitiva coxalgia,
conservando la lisura de la cabezadel fémur y con una masa caseosaaque substituía a toda la substancia
medular de la epífisis superior. En ésta se veían tres agujeros, uno por encima del trocánter mener, .

uno por delante del cuello y otro por detrás- del trocánter mayor. Estos tres agujeros côrrespondían a
'

los sitios en que se habían formado los abcesos que yo vacié varias veces durante un año. Dada la can
tidad de substancia caseosa que, había, se' comprende que yo no agotase el líquido y que salieran
cada vez grumos riziformes. También se comprende que-a. pesar de la lesión ósea este individuo se
sostuviese con la pierna y andase sin bastón, porque se.conservabala substancia compacta o sea la
corteza ósea. No obstante, habría podido ocurrirle que' un día.sin . s.a1J�lj por qué se fracturase ..el
muslo del fémury se quedase sin poder andar. ..: . :,.' '"., . "

. "

Más chocante todavía es que, independientemente de là. coxalagia, tuviese un quiste hidat ídico
desarrollado en la pala 'del ilíaco, el cual había destruído la láminainterna .del hueso yla porción vecina
del sacro'. No se me había ocurrido tal cosa, ni habría podido pensar en ello .aun que hubiese encontrado
antes fluctuación posterior y se hubiese quejado el enfermo, pues habiendo supuración en la cadera
habría creído que ese era uno de tantos focos.

, _

Al fin y al cabo' el diagnóstico no había tenido gran importancia, P9rque 'de t040s modos tenia
'

que hacerse lo mismo.
_

.

. No obstante, si yo no hubiese recelado de la cotiloidea y viendo que la supér�ic:ie. del extremo
superior del fémur estaba lisay libre dentro de là cotiloidea, no me hubiese empeñado en.resecar ésta,

. no habría completado la operación y es lo más probable que se hubiese muerto el enfermo de septi
cemia porque se habría infectado la bolsa hidatídica y habría sido imposible limpiarla. De no haber
salido hidátides, es probable que se hubiese muerto el enfermo queQ:ando ignorado el quiste hidatídico.:

. Hoy, puede decirse. que este individuo está curado, porque no 'queda ningún secuestro ni recodo.
Corno pueden ver ustedes, le queda un muñón suficienteamplio para apoyarse en una piernaartiñcial.

He presentado estos casos para que se vea el partidoque puede sacar .la cirugía intervencionista
en casos desesperados, pues estos individuos no tenían otro 'remedio que morirse si no se hubiesen
operado.

'.

'.
.

. ,

El último sirve además para. demostrar cuan fácil es equivocarse en. un diagnóstico y cuan diñcil
es apreciar, en algunos casos, el verdadero alcance de las Iesiones anatómicas. Hâbía motivo-para
pensar en las lesiones óseas antiguas, pero de ningún modo podía pensarse en un quiste hidatídico
inmediato a una lesión ósea de tanta gravedad. '
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Nô mehe propuesto presentar estos casos corno tipos de decol�ción de fémur ni amputación
interilíaco abdominal, ni extirpación de ilíaco aunque de todo, ello tienen; pues como no se trata de

o operaciones irregulares no pueden servir de modelo. No obstante, no puedo prescindir de decir alguna>
cos�'sobre los dos hechos más importantes que caracterizan a esta clase de operaciones. Estas opera
cienes han sido y serán siempre sumamente graves por la pérdida de sangre y por la gran superficie
de herida que hay que reparar. También lo son por las enfermedades que las motivan. Si tuviera que
hablar de éstas tendría para .mucho rato. De lo que'no puedo prescindir es de la hemostasia i de la

'

reparación. �,
'

P�1
Se han .aconsej ado varios procedimientos de' hemostasia preventiva para evitar la pérdida de

sangre. Unos han tratado de comprimir la aorta. Mac Ewen con los puños, 'Labbé y Lister con una

muletilla de madera. Marbourg, con la compresión circular con el tubo, de goma. Buchaman ha llegado
a proponer unalaparotomía para comprimir la aorta discretamente. Ni los primeros procedimientos

, pueden ser suiicientemente eficaces, ni puede aconsej arse el último. Otros han propuesto la compresión'
casi mediata de la ilíaca primitiva. Van-Buten introduciendo la mano en el recto, Davy con ayuda
de una pieza de madera, para dirigir la presión sobre la articulación sacroilíaca, Mac-Burney propo
niendo la laparotornía y 'Chalet haciendo un despegamiento por encima delligamento de Poupart
para desprender el peritoneo al objeto de que la mano pudiese llegar directamente sobre la ilíaca pri-

,

mitiva. Los dos primeros, además de molestos y peligrosos, son falsos y los segundos absurdos por.Io ,

aventurados.'
'

,'" o
,

Wyett propuso la compresión elástica a la raiz del muslo, pero.para sostener el tubo pot encima
de la ,articulación tenía que poner agujascruzadas què lo atravesara Nuestro malogrado Ribera dice,

quela bastaba aplicar el tubo en ocho'de guarismo.tteniendo cuidado de levantarlomucho.por detrás:
Esta compresión es probable que no seadel todo eficaz y tiene .que reducir mticl1�tel campo opera
torio. Para obviar este inconveniente Newman ha propuesto Ia aplicáción-de ílechas por transficsión
anterior y posterior para colocar los tubos en forma de pasadera. En este c�min{»)ê' han seguido Trende

lemburg, Spencer y Poncet, colocando el primero las agujas y los tubos al :hàQ_er']os colgajos, resecando
'Spencer la cabeza del fémur para colocar mejor las agujas y los tubos y apliêando.Poncetlos tubos al

levantar el colgajo anterior y después desarticular antes' de cortar el-posterior. 'No veo la necesidad

de, tanta cosa, pues no he perdido ningún operado de hemorràgia. Mebasta seguir-la conducta de Ver
neuill y Cooper ligando 'previamente la femoral o bien' a medida" Aue se descubre al practicar la

incisión anterior: si bien es verdad que quedan libresla obturatt#�'1a glútea y là: isquiática con, pinzas
a mano, compresas y serenidad no se pierde 'gran' cantidad <i� ,sângre. Además podemos valernos de

otros recursos y en esto consisten las ventajas- de los procedimientos operatorios. Por esto.no puedo
evitar' hablar de ellos. ' '

'
,

,

<Tenernos �n primer lugar los procedimientos de amputación por el tercio medio para hacer el

desprendimiento perióstico del fémtir y conservar .un manguito de osificación. -Volckman y Esmark
comenzaban la amputación circular, practicaban una. incisión externa para llegar .a la articulación
y descubrirla, y acababan desarticulando-Xochery Sen comenzaban practicando la resección de.Ta

cabeza para desarticular, denudando después el fémur para acabar por la amputación. En ambos casos

puede evitarse la secciónde muchos vasos porque-se atacan lostejidos por fuera. Cuando hay lesiones"
en la articulación coofemorel es preferible.practicar primero la resección o desprendimiento de' ,la
cabeza para evitar magullamientos. La serie de métodos y procedimientos, 'circular de'Albernety, la
raqueta externa de Jaguet o anterior de Farabeuf, oval de Scoutden, Larrey y Langembeh a col

gajos anterior y posterior de Beclard, por transfisión o' por disección, laterales por hansfisión de
Lisfranco por disección de Dupuytren, son métodos y procedimientos de anfiteatro que no sirven

para la mayoría de estos casos porque no lo consiente la naturaleza de las lesiones.' '. ,

'

,

Lo importante es dej ar unmuñón largo que después pueda servir de apoyo parà el aparato y pueda
comunicarle ciertos movimientos, como ocurre en los individuos que he presentado.

, ;:ElÍ cuanto aIa extirpación del ilíaco con o sin conservación de pierna, pocas veces podrá hacerse

una, operación reglada. Siempre ha de ser una operación sumamente grave, por 16 cual Girard de Gine

bra proponía practicarla en dos sesiones distanciadas, Mi último caso me obligó a practicarla, en una

sola sesión, adquiriendo la convicción de que es mucha operación para un hombre. Jabonlay propuso
un procedimiento operatorio para practicar' dicha desarticulación. No he de describirlo yo ahora y

, creo .q:ue tendrá aplicación pocas veces, porque las lesiones que obligan a ello no permitirán desarro-
llarlo tal cómo lo propone Girrard. ' -

-

,,'
-

.
,

-

, yo creo que 'en estos casos el cirujano hace lo que puede con tal de que evite órganos importan
tes, de':que ahorre sangre y conserve la mayor cantidad posible de tejidos..
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Sesión del 29 de abril de 1916

Comunicación del doctor Cirera

Ritrnador inversor
gálvanofarádicas y

para corrientes galvánicas, farádicas y
en general para toda clase de corrientes

El período variable de una corriente se manifiesta por un modo especial en nuestro organismo,
produciendo efectos de excitación que se traducen en trabajo muscular cuando ésta se dirige a UD

nervio motor, o a un músculo; y aun a un nervio sensitive, por vía refleja.

Si se suceden con rapidez estos períodos, provocan en los músculos una contracción continua,
una especie de tétanos' que produce rápidamente la fatiga muscular.

Para evitar este inconveniente, de antiguo se ha recurrido ya a distintos mecanismos para ritmar
estas corrientes, con lo cual se consigue en el músculo un trabajo intermitente que evita la fatiga, y

� -
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ésta se evita aún mejor si a esta intermitencia se le une la inversión polar, ya que es distinta la' exci-
tación, en cada uno de los polos.

'.

Pero hasta aquí el ritmo y la inversión en los ritmadores se obtenía por contactos metálicos, y porlo general.únicos, de manera que con ello se provoca una contracción brusca y momentánea por ser
sumamente corto el período variable de la corriente. .'

I

CÔn el ritmador inversor que tengo el gusto de presentar, se obvian estos inconvenientes; ya que
�
no cierra el circuito un contacto metálico, sino un líquido conductor, electrolítico, que progresivamentehace los contactos de mayor extensión, llegando a un máximo para disminuir luego en lamisma forma,
Así se establece la 'corriente en forma rápidamente ascendente: al empezar el contacto, Ia resistencia
es bastante grande y disminuye progresivamente con rapidez al Ilegar .el Iíquido entre las dos láminas
electrodos, "

Resulta singularmente adecuada esta modalidad eléctrica, cuando en ciertas parálisis con reac
ción de degeneración usamos el período variable de la galvanización; pues entonces se demuestra clara
mente lo necesario de lainversión, ya que con el ritmo solamente se agota rápidamente Ia excitación,

Es muy adecuada también para cuando se quiere practicar un ejercicio 'muscular provocado sin
intervención de la voluntad, como se practica-en el tratamiento de la obesidad, No detallaremos en los
muchos casos más. que será ventajoso usar este dispositivo; haremos constar solamente que lo será,

siempre que esté indicada la galvanización en su estado variable, o la -faradización a intermitencias
lentas, También es muy apropiado para ritmar e invertir las corrientes de Leduc.

Consiste este ritrnador inversor en dos tubos de vidrio en U en cuyas ramas terminan dos electrodos;
formados por dos larninitas en cobre terminadas en punta, como puede verse en la figura adjunta,Las comunicaciones de 'estos electrodos están dispuestas de manera que al subir alternativament e
el nivel del líquido en las ramas homónimas de los tubos en U, queda invertida en cada caso la polaridad de salida del aparato (I), Los cambios de nivel en las ramas del tubo se consiguen mediante una
bomba de aire sin válvula alguna, que inyecta aire en las dos ramas homónimas de los tubos paraaspirarlo a continuación. Esta bomba se acciona por un motorcito eléctrico al que se le pueden dar
distintas velocidades.

,
:

'

Aquí nos servimos de la bomba del doctor Zabludowki para-masaje neumático. ,

.
Para presentar el ritrnador inversor más demostrativo, le hemos adicionado las corrientes galvánicas, farádicas, y galvanofarádicas, que pueden emplearse rítmicas o no, y obtener unas u otras me

diante un sencillo conmutador.
Lo cual constituye una excelente base para completar un aparato del tipo pantostato, multos .

tato, etc., etc., superior a los hasta aquí construídos y que Dios mediante.realizaremos a no tardar.

'(1) Véase la figura esquemática.

Sesión del 27 de mayo de 1916
-/

Comunicación del profesor doctor J.. Peyrí

Después de seis años 'de terapéutica' arsenical en la lues
Cuando hace seis años Ehrlich entregó ajos prácticos, despuésdeunriguroso control experimenta.l,el preparado 606 de la serie de los que venía ensayando con el objeto de conseguir la esterilización de

los organismos infectados por protozoarios, .algunos sifiliógrafos, sobre todos los sifiliógrafos de ocasión
que pulularon alrededor de las ganancias del medicarnento, afirmaron rotundamente la curación de la
sifilis; hasta un clínico septentrional tenido por serio, afirmaba que el mercurio era destinado a -des-
aparecer de la clínica sifiliográfica. '. ",".Los quetenían idea clara de lo que es la sífilis y conocían el mecanismo evolutivo. de la enfermedad,estaban convencidos de, que sólo 'la ignorancia o lamala fe podían hablar; al cabo de dos meses de ma-

. nejar un medicamento, de curación de la sílilis; pensando ,piadosamente, habíamos de suponer que les
convenía mantener elequívoco entre dos conceptoses encialmente diferentes: Ia curación de los accidentes
sifilíticos activos y la curación, o hablando en el propio lenguaje de Ehrlich, la esterilización del organis
mo infectado de sílilis.
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Se 'podía hablar de lo primero, y para ello bastaba la visita a las.Clínicas en donde el 606 se aplica
ba, o dos meses de experiencia para convencerse delas maravillas del medicamento de Ehrlich y desde
luego se podía constatar la superioridad de acción sobre el mercurio, en la mayoría de los casos, tradu
cida ppr una mayor rapidez en la curación de lós accidentes; se vislumbraba desde luego corrio medi-

. camento clínico, insubstituíble, heroico, de ciertos casos y de ciertos momentos, como remedio que
llenaría un vacío que el mercurio en la práctica sifiliográfíca no había podido llenar..

En todas las clínicas sifiliográficas y todos los prácticos teníamos un lote de enfermos; un caput
mortuum, que vegetaba tristemente unos con sus sifílides serpiginosas que tan penosamente se modifi
caban en un punto y se propagaban avasalladoramente por varios;otros con sus placas y ulceraciones
mucosas que recidivaban con ll_I1a tenacidad desesperante; estos con sus trayectos fistulosos nunca

cerrados que cuidaba la necrosis molecular o los secuestros de sostener y peor aún aquellos con afee
cienes.viscerales en las cuales presenciábamos poco menos que cruzados de brazos la destrucción del
órgano o aquellos otros con las rápidas o firmes corrosiones fagedénicas que mostraban sus horribles
mutilaciones aguardando la hemorragia mortal o Ia caquexia.

Pocosmeses después de comenzar la terapéuticasalvarsánica.estos desgraciados quela idiosincrasia
me curial al o la evolución.especial de la infección impedían hacer nada por ellos de provecho, habían
dejado de ser el estigma de las- clínicas de Siñliograíía y la preocupación constante del sifiliógrafo.
Eran curados y ya no ha vuelto ni volverá a repetirse el cuadro. [Ojalá paralaparasífilis nerviosa hubiese
acontecido otro tanto:

Así pudimos'por 'aquel entonces prever respecto a curación de síntomas, pero en cuanto a este
rilización o curación completa del organismo del sifilítico pensábamos de una manera muy distinta;
pedimos plazos de más de cinco años, y para formar concepto completo y definitivo demás de veinte.

Ha pasado ellustro que antes se pedía para curar al sifilítico; se puede ya hablar de esta cuestión
mesuradamente y creemos se comienzan así a perfilar claras las otras cuestiones que flotaban en

el aire. .... .

Son' asuntos que interesan �l médico en general como" a tedaslas especialidades; por esto he querido
traer a vuestra -consideráción un resumen de mi experiencia personal durante estos seis años y mis
opiniones personales sobre ellos. .

.

A., Comparaciô« entre los nuevos arsenicales.-Al aparecer el, 606, los arsenicales que el mismo
Ehrlich había introducido en la terapéutica (atoxil, arsacetina) fueron fatalmente abandonados; los que
poco antes Mouneyrat de Lyon dió a conocer, hectina y hectargir,o fueron relegados 'en segundalínea
por la estruendosa publicidad de1606; con todo y ser útiles en la sífilis y según la experiencia de muchos

y algún ensayo personal excelentes, es cierto de todos modos que el 606 y sus derivados son superiores
a;estos' dos medicamentos.

.

.

No insistiré sobre la identidad absoluta del clorhidrato de dioxi-diamido arseno-benzol, obtenido
por 'la casa Meister-Lucius y expendido con el nombre de salvarsán o el obtenido por BilÍon
con el nombre.de arseno-benzol, o el que podría obtener otracualquier fábricade productosquímicos,
porque las diferencias químicas ylas de sus acción terapéutica sólo están en la mente de los preocupados;
nosotros, que no habíamos utilizado otro arseno-benzol que el de Meister-Lucius, hasta hace año y
medio por la inercia natural a ensayar cosás huevas èuando las conocidas son excelentes, afirmamos,
después de habernos visto obligado a emplearlos eh cerca de 300 casos con un total aproximado de mil

inyecciones, que lo mismo las reacciones químicas que las biológicas son idénticas en absoluto y que en
realidad las diferencias entre unay otra marca no son más que suspicacias de analfabeto.

.

.

El salvarsán lo creemos nosotros superior, porlo menos en los eféctosinmediatos, al arseno-benzol
mono-metansulfoxilato Ianzado al público con el nombre de neo-salvarsán, siendo sólo las ventajas
la mayor facilidad de su preparación; tanto es así y son tantos los que de tal modo opinan, que Ehrlich
había dado a conocer antes de morir un salvarsán ya alcálinizado, que se usa en Alemania con el nom
bre de salvarsán-natrum o sea salvarsán sosa, con el objeto de poder dar el.salvarsân prinútivo �on
las mismas facilidades de aplicación que el salvarsán nuevo.

.

,

El gaW (tetraoxidifosfaminodiarseno-benzol) y el III6 de los cuerpos ensayados por Mouneyrat y
el ludil (fenildisulfaminotetraoxidiarsenobenzol) el IISI de la misma serie, pretenden segúnlos auto

res que los han ensayado (de Beurmann, Mouneyrat y Tanon) 1.0 carecer de poder vasodilatador; 2.°

no ser neurótropòs; 3.° .disolverse en soluciones acuosas que entran en là composición normal del suero

sanguíneo (carbonato, fostato o cloruro de sosa). 4.° estas soluciones, bien tapadas, no se alteran en

muchos días y 5.° son sin acción sobre los nervios sensoriales.
. ..

En el comercio viene preparado para soluciones concentradas o diluídas; resultan las primeras
cómodas de administrar; para las segundas se necesita la. misrna técnica que para el salvarsán.

.'

..

"Puéden darse en intramuscular, pero 'sólo la solución aceitosa y aun ésta es muy dolorosa; la forma
común-es la endovenosa. La dosis es de 0'25 a 0'45.

Nuestra experiencia no es muy dilatada; se reduce aunos 8 casos y sólo con galil, Nuestra impre-
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sión es d� que essemejante su acción al salvarsán, sin poder precisar si es más activo o menos �ctivo;. nuestros-casos, q\le relataremos después, no nos permiten ahondar más.Desde luego 'no se presenta en el momento de la inyección el síndrome, vasodilatador (reacciónnitroíde), ni los accidentes gastrointestinales y nerviosos primarios; tampoco hemos observado síntomas tóxicos secundarios; s6lo hemos visto el síncope. en dos casos nuestros y sabemos de otros que seha presentado también; en tres Casos se presenté una cefalea moderada. Bajo el punto de vistatóxico, de momento 'nos parece superior a los salvarsanes.

B. Nuestra estadística
Tratados con el salvarsán y neo-salvarsán indistintamente.

2.091

Número de inyecciones
393
573
490
975
996
676

4.103

19II
1912
1913
1914 ./

1915
1916 (I.er semestre)

Enfermos tratados
271
358
295
458
420
289

Tratados �on galil 8 enfermos, con un número de 30 inyecciones.
C. La " técnica. '

Al principio se creó complicadísima.
.

, Actualmente podemos decir que no requiere más que una cualidad: limpieza escrupulosay asepsiacorrecta de todo el material empleado.
, >',

'

.

" . '

-

Azú'a enseñó a simplificar la técnica para intravenosas y su aparato es un modelo de sencillezy de perfección; pero con los mism�s principios puede improvisarse, si no se dispone del aparto Azúa,unq con materiales-de uso cOI:riente.,
.

.
, Un irrigador de 100 c. c. de capacidad, un metro de goma de calibre fino, el cuerpo de bomba deuna jeringa de .inyecciones y una aguj a de inyecciones preferible del. calibre de 'las intramusculares.·EI sondaje de la .vena necesita cierto. hábito, que por otra parte no cuesta de adquirir.Desde luego sin rechazar la técnica de his inyecciones concentradas sobre todo para el neo-salvar-.sán., nosotros, después de ciertos accidentes sincopales. que la práctica de las inyecciones concentradas 'nos produjo, abandonamos .el procedery sólo para "los casosde dosis pequeñas y repetidasempleamos la jeringa para la intravenosa concentrada; te6rica y prácticamente, nos 'parece mejor,nola inyección extremadamente diluida del comienzo del salvarsan, pero sí la disolución de Í çentigramoen un centímetro cúbico de agua bidestilada esterilizada. ....',.. '

la intramuscular la practicamos insistentemente al principio, por convicciones de fundamento;pero .actualmente v únicamente a causa desu dolor la'empleamos tan s610 en los enfermos con lesiones, orgánicas, degenerativas- del ái-bol vascular' o valvulares 'o enlos enfermos con diátesis hemorrágica.Prácticamente, losjéxitos persistentes y hasta definitivos del tratamiento con, el salvarsán enintramuscular y naturalmente aIas dosis. elevadas del comienzo afirmamos que son superiores entodos sus: aspectos a la intra-venosa.
.

, r

.

,
Cuando al cumplir una indicación antisifilítica n�s encontramos con las contraindicaciones circulatorias apuntadas anteriormente, si usamos, dosis elevadas preparamos la emulsión neutra Yo si lasusamos fraccionadas recurrimos a una excelente emulsión neutra preparada por Isaak de Berlín, quese expende 'en el comercio con el nombre de salvarsán de Isaak. .

',' ,

D. La dosis
Cuando se buscaba la terapia esterilisansmagna y se recordaba que en las tripanosomiasis si no se .dabà la cantidad de arsénico suficiente para esterilizar al organismo, las razas de tripanosomas procedentes de la germinación de -Iospocosquehabíanreôstido,eran arsénicorresistentes y se sabia que nobastaban entonces las grandes dosis para esterilizar el organismo, se creyó que era preciso bordear ladosis t6xica para conseguir la esterilización, Hubo quien .llegó al gràmo, veinte centigramos de sal-varsán en una dosis. '

. Pero cuandose vió que en .la casi totalidad de casos nobastaba una inyección y se observó porotra parte que no existía la arsenorresistencia, dejamos de-aventurarnos con las dosisaltàsynosquedamos con 40 ó alo más 50 centigramos, dosis que después de ciertas accidentes se reconoció que deben
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descender a, 30 a 4� -centigramos, naturalraente repetida 'y desde luego, s� comenzó aeontrolar el valorde la .repetición de la dosis, no como curativa de accidentes que I ara' esto basta una de estas dosispequeñas.' sino como :esterilizante. '

" ,�Actualmente nosotros comenzamos comprobando là tolerancia arsenical cont.zo centigramospara Ilegar a un máximum de 40, que-desde luego sostenemos si lbs :hechos' hali demostrado que setolerabien.
"

'

",'
'"

"

,
,Esta dosis actualmente no la rebasamos nunca y aun por casos de degeneraciones viscerales" sobretodo las de los centros nerviosos no rebasamos nunca la de 30.Es-,de precisión hacer entender claramente que empleado el salvarsán como medicación únicaa en maridaje con el mercurio debe ser administradoconforme a las reglas que tantos' siglos costaronde adquirirdel tratamiento intermitente y prolongado, crónico e intet;mitente' cornoIa enfermedad quetrata de combatir, '

El principio es invariable, y los actuales a cualquiera treponemicida que íuturamente pueda enriquecer la ya rica terapéutica antisifilítica, deberá someterse .a él.
Un período de, tratamiento activo distribuyendo I gramp y inedio de salvarsán en varias dosis,un descanso que deje el tiempo a tina nueva repululación de treponemas pero que no lleguen los treponemas repululados a la.germinación, porque sino será necesario una tercera cura o una 'cuarta cf unadécima que acierte a destruir el treponema adulto antes de que de nacimiento a los cuerposmás resistentes al germicida (esporozoítos); en una palabra, elmismo principio de la tyndalización, delas esterilizaciones discontinuas, éste será siempre la aplicación práctica deI tratamiento de las ífilis.

,
Estas dosis actuales cortas y repetidas son las que limitan los accidentes a una sombra- de Ioque eran los accidentes al comienzo del salvarsán y las que permiten un tratamiento salvarsánico pocomenos que ambulatorio.,' r

Los accidentes
,

, '

Dejando .aparte los accidentes locales a generales de los descuidos de técnica.tlos nuevos arsenicales pueden producir trastornos generales inmediatos durante a inmediatamente después de la inyecciones y. accidentes secundarios debidos al poder. tóxico del medicamento,
Inmediatos, Mientras duta la inyección puede aparecer el síncope, fenóméno reflejo nervioso apor cambio de la presión' vascular, este accidente es el único que hasta ahora hemos notado conel.galil como accidente desagradabley por haberlo observado con 'más frecuencia en las inyeccionesconcentradas de neosalvarsán es por el motivo 'que las hemos abandonado. Asi mismo aparece en latercera parte de casos el síndrome nitroide (Milian), alarmando a los no avisados, ya que hay.casos enque lacongestión.facial llega a tal gradó y produce tales molestias subjetivas que hate temer unarotura arterial; nosotros creerros debe servir de guía en el siguiente sentido: dado el parecido con la encefalitis serosa causante .de 'la mayoría de muertes historiadaspor salvarsán, cuidamos, al repetir lainyección, de no aumentar la dosis 'yen los casos de enfermos con lesiones viscerales de disminuirla;recordamos que. en uno de, nuestros casos de muette se presentó esta reacción cuando Ja inyección.La reacción nitroide la creemos refleja, pero desde luego demuestra inestabilidad en los' centrosvaso-motores, debilidad del tono vascular; no significà gravedad pronóstica, pero la creemos un aviso;del éxtasis vascular transitorio de la reacción nitroide al definitive de la encefalitis serosa no hay más,que un paso.
Los trastornos digestivos que se presentan horas después son de fisonomía arsenical; nadà de particular hemos observado que no lo haya sido por los demás. Lo mismo diremos del escalofrío, del aumento de temperatura y de las algias bruscas y transitorias, sobre todo de la odontalgia. Como otrosautores, hemos visto dos zòsters, uno suboccipital y otro intercostal, que han evolucionado como loszonasclásicos; asimismo hemos visto la ictericia post-salvarsánica, pero en .dc s de nuestros enfermoseran claros los antecedentes de catarro biliar; en los demás por su modo de aparición, su curso y por losfenómenos post-ictéricos; la creemos bilifeica y no hemafeica corna dan a entender algunos autores.Mientras tiene lugar la inyección, a veces poco después, se presenta en ciertos enfermos y se repiteen los que esto acontece siempre que se vuelve a inyectar elsalvarsán. una sequedad primero y lùegoun sabor metálico con ligerà sialorrea; no creemos que sea el' arsénico que se elimina tan rápidamentey más bien lo creemos un trastorno vasomotor scbre las glándulas salivares qué producirá, esta pa-restesiagustativa.,'

,Secundarios. Discutiremos con nuestros casos dos cuestiones: la d'e las llamadas neuro-recidiuas,sobre, todo Ia del acústico, y luego la de las muertes por salvarsán, "

Descartarnos desde luego nuestras observaciones de vértigos, de zumbidos de oído con o sindisminución de la potencia auditiva de evolución lenta que han durado semanas y han acabadopor curar; porque estos trastornos '-post-salyarsánicos si los creemos atribuibles al medicamento,però estos no son los discutidos; la discusión ha sido' sobre_his sorderas post-salvarsánicas., ,'.
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, ,

. "NUestro's casos de. sordera fulminante, algunos cuya historia publique ya y otros posteriores han
aparecido en las siguientes circunstancias:

'
,

1.° En enfermos exclusivamente salvarsanados o por lo menos que desde la inyección de sal
- varsán a la sordera no tomaron'otra medicación.

2.° Transcurrieron entrela inyección y el comienzo poi 10 merios dos semanas; en uno de ellos 6.
3.° Apareció el síndrome bruscamente, instalándose en uno <le nuestros 'casos en veinticuatro

horas.
4.° Nopresentaban lesiones apreciábles en el cído.
5.° En un caso 'acompañaban a la sordera vertigos y en otro vértigos ytrastornos en la.deambu-

1 ación, como si fuesen pedunculares y cerebelosos.
'

Dé cuyos hechos deducimos:
.

'1.0 'Que el-tiempo.transcurrido entre la inyección y la aparición, tiempo durante el cual el sal
varsán debe ya estar eliminado, no hace probable la hipótesis de ser producido por salvarsán y mucho
menos interpretarse como una reacción de Herxheimer.

,

, 2.° "Que ennuestras observaciones el enfermo no fué tratado con mercurio, lo cual es a favor del
concepto de Ehrlich que defendía la dificultad de la esterilización del acústico por estar dentro de un
conducto óseo. y llegar con dificultad él salvarsán, quedando. por consiguiente desamparado el nervio
de protección medicamentosa. Encontramos po.r lo. tanto. impropia la palabra neuro-recidiua, recidiva
10 que ha sidocurado, y aquí no. ha habido. curación anterior.

3. o. Que la forma de aparecer no es Ia de las neuritis arsenicales, de curso lento y progresivo,
pudiendo. detenerse; aquí setrata del aniquilamiento. en horas o en días, delacústico; .', '

De los demás neuritis, a excepción de una nerritis del plexo braquial que evolucionó como un

zona abortado, np hemos visto ninguna; trastornos del óptico directamenteatribuíbles al salvarsán
tampoco y es falso que se haya relatado. seriamente ningún caso de ceguera por salvarsán.

De la cuestión de los accidentes mortales por salvarsán soy casi el (I) único en España, desgracia
'tlame:nte,' que' ha hablado de elks; Se han hecho muchos miles de inyecciones; en Barcelona mismo.
habla cada práotico 'de millares de inyecciones. Yo. no sé que se haya publicado en Españaningún caso.

de muerte por salvàrsán a excepción de los míos; si bien han sido ya publicados, los resumiré.
El primero de mis casos" era un individuo luético antiguo con prédromos de sífilis cerebral, que

duraban desde hacía un año y se presentaban intermitentemente; inyección 'de ,60 centígramos de
neo-salvarsán con reacción nitroide; contra mi 'parecer emprendió un largo, viaje por tren y con

carruaje después de la inyecciôn.tres días después comienzo de una encefalitis serosa clásica I que
terminó con el enfermo '48 horas después eh coma. "

.

El segundo caso era una embarazada con lesiones buco-faringe-laríngeas: inyección de 40 cen

tigramos de salvarsan, ascenso grande 'de temperatura ya las pocas horas sudores profusos que se

continuaron con palidez y angustia, ataques de apnea intermitentes que duraron 3' días con perfecta
integridad del sensorio hasta un ataque el 6.0 día de la inyección más intenso que los otros, que dejó
la enferma en un sopor dulce que acabó tranquilamente en coma, muriendo 7 horas después de este
último ataque. .

_

"
-

El tercero era una infeliz hetaíra, histérica, alcohólica y con una sífilis maligna precoz. La
La inyección de 30 centigramos de salvarsán produjo un efecto maravilloso sobre las lesiones; quince
días después la 2. inyección de la misma dosis; una hora después escalofrío violento, náuseas, vómitos,
rigidez de la nuca y trismus unilaterales seguido de pérdida del conocimiento; después de estos
síntomas y recobrado el conocimiento la enferma se encontró bien' hasta què el día siguiente co

menzó un cuadro de trastornos digestivos de fisonomía arsenical clásica, en que no faltaba la hépato
megalia, terminando con trastornos asfícticos 4 días después de la 2.a inyección.

En los dos últimos casos se practicó autopsia, que demostró trastornos bulbares en el primero
y una intoxicación arsenical clásica en el último junto cori los trastornos cerebrales propios de la
salvarsánica.

>

Del estudio de mis casos y de los que me han enseñado las otras publicaciones extranjeras re-

sumiré mi criterio dividiendo las muertes por salvarsán eir dos grupos.
'

L°
- Casos por deficiencia fijadora de los órganos desintoxicantes (síndrome arsenical abdominal

clásico) 3.er caso.
2. ° Casos por neurotropia arsenical a causa de degeneración parenquimatosa visceral previa

(s:indrome encefálico (cerebral o bulbar) L0 y 2.0 casos..
Poco claras deducimos de nuestros casos-las consecuencias con todo, creemos que alguna en-

señanza nos han reportado.
'

1. ° �eèesidad de no com�nzar por dosis altas, ni siquiera medias.

(I) Sólo hay el caso del De. Luque Morato en el Consejo Societario de Córdoba y algunas pubjicaciones que como la del
Dr. L. Sierra n'o hacen referencia a observaciones personales.

.

,
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2.° Rechazar el aumento de dosis en los casos de reacción nitroide. ;

3.° Obligar al enfermo a, descansar' el, salvarsán obligándole � guardar cama después de la
inye�ción. '." ", ' ,"""

"

.
.

.

"
"

4.° CUIdar la dosis en lo,s enfermos con insuficiencia de los órganos demitoxicantes, entre los cuales
se comprenden las embarazadas:"

F. Las contraindicaciones

Sigue pensándose por algunos como en el comienzo del salvarsán; entonces se seguían las reglas
que muy prudentemente recomendaba Ehrlich, la practica ha depurado la cuestión y es preciso des-
vanecer el error. ,,' ,.

Las lesiones renales no son una contraindicación, sino al contrario: el salvarsán es un medicamento
precioso y sobr� todo único para los sifilíticos renales y'para los nefríticos con sífilis.: Unos y otros,antes del salvarsán, sobre todo los segundos, se encontraban totalmente desarmados, porque el mercu
rio agravaba enorme y constantemente las lesiones; con el salvarsán los nefríticos'han hallado
precisamente su medicamento.

Las lesiones de fondo de ojo, sobre. todo las degenerativas y los procesos crónicos de este órgano,
eran considerados c<,?mo contraindicaciones: hoydía no se tiene en cuenta esta contraindícación; si laslesiones son específicas, mejoran; si no lo son, se ha demostrado que no son arsenotropas y si se trata
de parasí�ilis pueden, en, ciertas circunstancias, mejorar, jamás el mcdicamento contribuye a acelerar
sn desarrollo progresivo. , "

:
>

,,' ,

.

Las lesiones degenerativas del sistema nervioso central indican la precisión de no forzar las dosis,
pero.indudablemente no contraindican el salvarsán. ' '

Queda la contraindicación formal del salvarsán para las lesiones degeneraiiuas vasculares y las
cardíacas todas, rera sólo para la endovenosa, pues la intramuscular nos ha .prestado, èOI)1o hemos
clicha ya, excelentes .beneficios en estos enfermos. Entran en esta contraindicación los individuos
con diátesis hemorràgica.

G. Las indicaciones de necesidad

El salvarsan es 'indispensable en los siguientes casos:
1.0 En los sifilíticos con idiosincrasia para el mercurio demostrada anteriormente;

,2.0 En los sifilíticos que sin esta idiosincrasia el tratamiento hidraigírico hubiese cansado a en
fermado .un determinado órgano (boca, intestino, riñón).

3.0 En los sifilíticos con nefropatías.
4. o En los casos de accidentes sifilíticos de rápida evolución (gomas palatinos, mielitis; gomascerebrales).

'

'

5:° En las sífilis galopantes.",
,

6. o En los sifilíticos profundamente anemiados.
H. Los resultados del galtt.

Hemos dicho ya que creíamos al galil un variante del salvarsán; nuestros resultados nos permitenhacer esta afirmación.' Escogimos para el tratamiento de' ensayo enfermos con manifestaciones dife
rentes yen diferentes períodos evolutivos, principalmente casos en que los otros arsenicales más an-

tiguos obran maravillosamente, '

Ob. L M. 30 arios, antigüedad de tres meses.
Restos de esclerosis en la ninfa derecha, sifílide papulosa discreta, en la piel condilomas y placas.en los genitales externos y periné.

.

.

Galil 0'30, mejoría rápida a los IS días al administrarse la 2.0 quedaban sólo las manchas en el
sitio delos condilomas, las ulceraciones cicatrizaron en 4 ó 5 días.

Ob. II. A. N. 28 años, esclerosis inicial ulcerada, adenitis satélite.
Galil 0'40 que cicatrizó rápidamente la esclerosis; el enfermo se encontró tan bien que no volvió

el día fijado para la 2.a inyección y reapareció más tarde con una ligera roseola y rastros de induración
en .el sitio de la esclerosis.

Ob. III. J. M. 25 años, sifílide recidivante bucal; lues de 4 años.
, Tratado con .mercurio insistentemente y. regularmente, pero el mercurio no ha bastado para ,

- acabar la esterilización definitiva.
'

.

,

Galil de 0'30 que hace desaparecer a los dos días las placas mucosas bucofaríngeas. Se ha seguido
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hasta' 4 inyecciones más de galil, cadaro días una. Descansa actualmentepara prácticársèle Ía Was-
.sermann dos meses después deIa últimainyección, _." "

.

Ob. IV
.. C. S. 26 años. Heredo-lúes. Infriltrado gomoso de la Piel de la nqriz y deltabique, que

-

ha perforado; aspecto lupoíde.iconfundidc hasta nuestro diagnóstico con un lupus.
..

4 inyecciones deCalil desde 0'25 a 1'45 con resultados rápidos después de la primera, cicatrisa
, ción 3 semanas depués; ha quedado una cicatriz de excelente aspecto estético.

Ob. V. N. N. 38 años. Sifílide gomosa de la� piernas. .

3 inyecciones de 0'25 a. o- 40; Las lesiones cicatrizaron lentamente, pero después de la tercera la
cicatrización era 'completa.

.

La 3 .• inyección produjo un síncope.
Ob. VI. M: 26 años. Sifílide papulosa lenticular.

. .

1.° inyección de galil de 0,30, laslesiones à los IS días apenas habían sufrido modificación; la 2.&

inyección produjo 'una regresión lentísima de las lesiones que hizo que abandonáramos el tratamiento
por emplear mercuric.

'
,

Ob. VII. ]. R. 40 años Algias terciarias; neurastenia específica.
3 inyecciones de galil de 0'30 a 0'40: mejoría notable del estado general, atenuación dé las algias:efectos. troficos manifestados por el peso y' el' aspecto .de piel y mucosas..
Ob. VIII, N. N. 28 anys. Esclerosis inicialexulcerada, de 5 semanas; adenitis; no hay síntomas ge

nerales ni cutáneos. I." inyección de galil, la ulceración de la esclerosis se modifica pero cambia poco.la induración: 12 días después y" no pudiendo interpretarse como una reacción de Herxheimer, aparecen
manchas; por lo cual se abandona el galil para emplear el mercurio.

,

En Ia clínica tenernòs hasta 5 casos más,' que por no haber reaparecido el enfermo habiendo
tomado una o dos inyecciones de galil no podemos tomar en consideración,

Deducimos de nuestras observaciones unas impresiones de momento, que no pueden ser de
ningún modo definitivas, esquematizándolas así:

li.o La fisonomía de su. acción terapéutica es parecida al salvasán, quizá Jn poco más lenta.
2.° No existen con el galillas reacciones vasculares de los 'arsenicalesy 'siendo éstas reacciones

las causantes de los accidentes graves del salvarsán sería bajo el punto de vista.tóxico superior a este
medimento, ';,

3.0 Si no existen estas reacciones vasculares, las contraindicaciones para el' galil serán menores
que para el, salvarsán Y. quizá sea el arsenical de cardíacos, arterioesclerosos y neurópatas Con lesio-
nes degenerativas,

. ',. "

_

' .'

,

4.0 No podemos de todos modos aventurar conclusiones definitivas de comparación entre salvar-
, sanes y galil.

' .'

.

L El valor açortivo de los nuevos arsenicales

Los 'nuevos arsenicales tienen, como abortivos, .un valor superior indiscutiblemente al .rnercurio.
Entendemos por tratamiento abortivo el que consigue evitar .la sífilis constitucional y que pre-

senta después constantemente la Waserrnann negativa.
.

Antes del.salvarsán eran excepcionales los casos en que esto se conseguía. Actualmente, más de
la mitad de las sífilis primarias con un tratamiento salvarsánico, de dos meses solo o mejor acom-
pañado del mercurió; abortan.' .

, No es una rareza, no es un hecho excepcional: más de la mitàd de las sífilis comenzadas atratar
antes de los veinte días de la aparición de la esclerosis inicial, abortan. y es más fácil conseguir esta
esterilización cuántos menos sean los días de la data de aparición de esta esclerosis.

'

j. St� válor esterilizante
,

J

En cambio las sífilis constitucionales, sobre todo las no frescas, resisten al salvarsán, no en el
sentido de la curación del accidente, en el sentido de la esterilización definitiva.

y nosotros dividiríàmos los casos en dos grupos: en un primero, el menos numeroso, el salvarsán
repetido con insistencia en una o dos curas cambia la reacción y hasta la mantiene negativa para sierr
pre (nos referimos' a seis años) .

.

Yen otro grupo. el más numeroso, eri que a pesar del salvarsán persiste la reacción positiva, conmucha más frecuencia que- con las curas sostenidas de mercurio.
.

.

Nosotros hemos visto con más frecuencia casos salvarsanados en los cuales después el mercurio
ha terminadola esterilización, que casos mercurializados en que el salvarsán ha producido ,la negati-vidad de la reacción positiva.

.

, '.
.

,

'. Pero aparte del valor esterilizante del salyarsán sólo y del mercurio sólo, yo sé que con ambos me-.



ANALE!; PE LA REA,I" AcADEM1A ,pE ,MEDIèlNA :v 9RU�iA DE BARCE�o.N,\ 221"

dicamentos se consiguen, muchas más esterilizaciones y lo queesmás demostrativo menudean loscasos
de reinfecciones que antes erantan extremadamente raros. No es necesario saber más 'para emplearlosjuntos cuando se puedan maridar, pensando después sr es que el mercuric sensibiliza 'para el salvar
sán a viceversa; o si es que se destruyen con el salvarsán los que ya' eran mercuriorresistentes y con el
mercurio.los arsenorresistentes, Después de seis afias, puede hablarse ya de casos de curación, de este-

, rilizaciones deíinitivas y por lo menos los casos de'reinfección son una prueba de que ha habido con
este tiempo casos de.curación. De los demás pensamos que los casos de cura abortiva en que el Waser
mann persiste durante un año negativo pueden darse también por esterilizados y que enlos const-i-

o
t1iiiqnales cuyos síntomas han sido dominados la primera vez y no han reve: decido y las reacciones
son -persistenternente negativas serán en su casi totalidad curaciones, en cambiohay que desconfiar de
os casos-que después de desaparecidos los accidentes con salvarsán y en los períodos de descanso
de tratamiento han presentado recidivas porque de estos son los casos dolorosos que hemos presenciado
en que durmiendo tranquilamente el enfermo con su Wassermann negativo y confiado en el salvarsán
que ha ocasionado este cambio de reacción se ha visto sorprendido por un ataque de epilepsia, una
pal aplejiâ espinal o los pródromos de una parálisis general progresiva. ".," ".,'A los seis años de salvarsán queda para buen número de casos en pie Ió de la curación definitiva
de los sifilíticos.,

_
'

'

Sólo la persistencia de un tratamiento crónico de más años que los que desde él cómienzo del
salvarsán han transcurrido podrá quizá conseguir la esterilización definitiva de estos casos. No es, pues;
descaminada nuestra aseveración del comienzo del salvarsán de que hasta veinte años no. podráhablarse de esterilizaciones dëíinitivas: así" corr.o ahora fijamos reglas' deciertos casos y de las con-
diciones de los mismos, quizás entonces las podremos fijar para todos. -

,

"

Mientras tanto, podemos afirmar que la medicación de Ehrlich, quedesde los primeros momentos
llevó la curación a tantos enfermos que tan tristemente iban muriendo etiquetados con el" tr. menda
anatema «no hay redención», aborta la infección en la mitad de los casos que ha -tiempo se emplea
y esteriliza a contribuye a esterilizar definitivamente, mucho más frecuentemente que cuando se

prescinde de él.
'

,

.

'

Hasta que transcurran más años' no podremos -generalizar la aseveración antériorpara.todos los
casos de sífilis, pero vislumbramosque gracias a la entrada en terapéutica de los arsenièale? podremos
afirmar en todos los casos, aun en los que las destrucciones de los parénquimas nos impidan pronunciar la palab�a curación, que. el organismo del sifilítico se esteriliza definitivamente.

'

,

Sesión del.�7 de mayo de 1916,

Comunicación del doctor Menacho

, La reabsorción espontánea de Ja catarata
(Segunda contribución al estudio de la curaciôn espontánea de la catarata)

'El proceso de la curación espontánea de la catarata puede cumplirse de tres ll1,aneias distintas:
por luxación, por reabsorción y por aclaramiento..,

1. Luxàción. '

. '

,

La luxación del Cristalino no es un hecho frecuente, pero pocos serán los oculistas que no lo hayan
observado.varias veces, ya sea a consecuencia de un traumatismo, ya cómo anomalía. congènita, a como
accidente senil (por, friabilidad excesiva de la zónula); y fácilmente se comprenderá que cabe muy.

bien el caso de que un cristalino opacificado sufra la misma suerte. Estos casos son jnteresantes, pero
ya no excitan nuestra curiosidad (I.).

-

-

,

ur Di'. Menacho.-.La ,'c'uración esponrâneà de la clit�ra1�., com�nicacló� a la 4.4 ,'A.ambl�a' de.Ia.e Soc íedad óftalm. H'isp.Americana.;Madrid, 1907. ,',' .

"

'
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'
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II. Reabsorùôn:"
.

'

Se observa en otros casos un madò más interesante ,de curacióndela catarata, que es la reabsor-'
ción, Reuss reunió en su trabajo; publicado .en 1900,.-33 observaciones. dé reabsorción espontánea de
,la catarata, pertenecientes a distintos autores, a las que añadí yo en mi anterior trabajo sobre esta -

cuestión los de Trousseau; 'Augiéras, Bourdeaux y Dufour.vy uno mío, en"eI que sé-trataba de cata-
.

rata 'sènil Iuxadá ëspòntáneamente en la cámara anterior tres meses antes, cuyo proceso. de reabsór
ción total pude seguir durante otros 2 I/i meses que tardó en completarse. .: ".0' .'

'

.

En el tomo VII deIa Enciclopedia francesa' de' Oítalmologia; que salió a luz en�'I908;-;al hablar
de esta cuestión, el doctor L. Dar, redactor del capítulo referente a afecciones del cristalinc't-dice
(pág. 223r que poseemos hoy mas de 60 observaciones de reabsorción e.pcntánea dé câtarat as. .

Aun dandopor buena esta cifra poco precisa, en la forma que la da Dor
, resulta que sé trata de

un proceso que se observa' muy- de tarde en tarde, por Ici cual queda legitimado que yo me ocupe por
segunda vez de esta cuestión para exponer otro nuevo caso que he tenido ocasión de observar, cuyos
detalles y dibujo, 'hecho por ní, siguen: , '_"

'

,

Doña Julia F., viuda de M., de 68 años, me consulta el II enero de 1915.
'

'

. '

Siempre tuvo 'la visión defectuosa para lejos, pero buena para cerca. A los 20 años se apercibió
su familia de que tenía una estrellita 'blanca en la pupila del ojo izquierdo. ,Cuando tenía 23 años fué
a Al$mania y consultó con un oculista, quien le dijo se trataba de una catarata estrellada, probablemente

, congénüa. En"I895, el doctor: B" de Bayona (Francia), le propuso la operación de dicha catarata, per!?
110 se decidió a dejarse ciperar.'

" .'
,

'

En I<iI3, súbitamente le sobrevinieron unos filamentós negros, flotantes, ante el ojo derecho,
quese han reabsorl.ide parcialmente. _

,.'

Hace algún tiempo se leva obscureciendo el O. D. y en cambio empieza a aclararse el O. L
f O. D. V�Dedos a I m. 50 M. 2 V.=Dedos az metros

II.I·915 (O. I. V=0.I5 (a ratos) (no mejora).
13.I.915 i O. D. V=Dedos a 2 m. 50 M.- 4 V.=dedos a 4 metros

(con eumidrina). ( O. I. V=oA
'. (nQ mejora).

Sólo hate tres meses que se ha comprado cristales' de-3 D. para ver a distancia.
,

.

Detalles. - O. D. Catarata' len-
,

ticular difusa, y ecuatorial, con al

gunas estrías perinucleares radiadas

(véase figura numero I). Regular
.esclerocoroiditis circumpapilar atró
"fica. Algunos filamentos del ví
treo.

O. L Catarata cápsulo-lenticu
lar, parcialmente regresiva, -

en vía
de reabsorción, con ausencia de la
zónula' en la parte inferior, lo que
origina una. desviación ligera de la
catarata hacia arriba. (Véase figura
número 2.)

¡FIgura número I

Concepto: ,

_ '_
.

O, D. Miopía congénita. Filamentos hemorrágicos antiguos del vítreo. Catarata senil.
O. 1. La catarata presenta el aspecto de semiblanda en vía de regresión esclerósica, cubierta por

una cápsula dura por proliferación epitelial, que reviste la forma de una placa o escudo central de color

nacarado, rodeado de un anillo gris (sin proliferación del epitelio) y por fuera de éste otra zona nacarada,
manifiestamente dura, con relieve, revistiendo la forma de una célula multipolar, cuatro de cuyas
prolongaciones van hasta el ecuador del cristalino, y otras tres te:.:minan en punta dentro 'del área
cristaliniana puesta al descubierto por la eumidrina. Eri la porción inferior y algo externa.jen una ex

tensión deunos 45°, se nota la' ausencia de una porción de la catarata, como si en virtud de un proceso
ele reabsorción hubiese sobrevenido su atrofia, que se traduce por un aspecto dentellado del borde;
y algo más adentro (región nasal) se ven varias manchitas en forma de vírgula, que las examiné con la

lupa binocular de Zehender, y no pude distinguir bien 'si eran proliferacioneS del epitelio de la crista
loides o uacuolas subcapsulares, en cuyo último caso indicarían que.en :dicho punto se estaba fraguando
también el proceso de'reabsorción." ',' : .

'

Por dicha hendedura donde faltaba el cristalino, pude ver una porción del.fondo del ojo, en la que.
no había lesiones, mas no pude alcanzar a ver la papila. Tampoco pude distinguir vestigios de zónula
ni de cápsula, y esto, unido a la desviación hacia arriba de la catarata, me hizo sup<?n,er la rotu:-a de la
zónula corno causa inicial de la reabsorción. ' ..,

"

, "

'
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Picha señorase hallaba, accidentalmente en, Barcelona y noIahe vuelto a ver, por cuyo motivo
la observación queda incompleta; pero los datos que, preceden son tan' precisos, que me permiten
afirmar él diagnóstico que 'estampé en mi estadística: Catarata congénita subluxada, en vía de reab-
sorciôn:

'

IU. -Aclaramiento, "
" . "

E. V: Jaeger ya había observado casos de aclaramiento de cataratas en el hombre, de los que pu
blicó dos detalladamente-y Becker, cuyos trabajos sobre la catarata merecen clasificarse de clásicos,
dice haber observado un caso irrefutable en la esposa de un colega a la que' él mismo diagnosticó de
catarata en ambos ojos, y cuyos dos cristalinos recuperaron totalmente su transp arencia. Schmidt
Rimpler, Koning, Fuchs, Chevallereau, Nicati y otros, han publicado casos análogos, que han venido
a revestir con todas las garantías apetecibles de verosimilitud las investigaciones anatómicas de Leber,
Schirmer, Schlosser ,y otros, que han demostrado que' puede existir una verdadera, regeneración, por
desarrollo de nuevas fibras cristalinianas que parten del ,ecuador del cristalino, Estos hechos quedan
confirmados por las -experiencias de Gonin sobre regeneración delcristalino en 50 conejos. ,

CONSIDERACIONES. El mecanismoèn virtud del cual se lleva a término, la curación en estos tres
órdenes de hechos;' es muy diferente, La curación por luxación puede revestir dos distintas formas,
ambas con rotura de la zónula; pero en unas permanece la cápsula intacta (y entonces. no se efectúa
la reabsorción), y en otras, se desgarra, y penetrando el humor acuoso o linfa endocular en su interior,
provoca SU imbibición y consiguientemente su reabsorción, Enesteúltimo caso debemos ver un término
medio entre la curación por luxación y por reabsorción, pues de ambos participa.

Pero los Casos de reabsorción indubitable, ¿por qué mecanismo se explican? Asunto es este que
permanecerá por mucho tiempo sin resolver, por falta de ocasión para llevar a cabo investigaciones
.histológicas en número suficiente dado lo raro del fenómeno, pues si v. Hippel atribuye gran.impor
tancia a la destrucción del epitelio intracapsular para provocar la reabsorción, Vossius, que pudo exa

minarlo en un caso, lo halló intacto, aunque alterado; y.Lindahl, que extrajo una catarata regresiva
que había permitido el retorno espontáneo <l: la 'curación, halló en. el fondo del saco capsular el núcleo
coartugado, las dos hojas capsulares en contacto sólo espaciado por vesículas .de Morgagni.iy algunos
detritus; pero .las células capsulares bien conservadas (I).: . .', '

"
'

,

,

En cuanto al aclaramiento de una catarata en desarrollo, se ha, explicado teniendo en 'cuenta el
mecanismo en virtud del quetiene Iugar la nutrición del cristalino, y la influència que deben ejercer
sobre ella las perturbaciones de la nutrición general, al modificar la tasa.de Ips componentes de la linfa
endocular: las )esiones vasculares oculares, por la modificación que aportan a los, fenómenos' osmó
tiços qlJ-e tienen lugar, a través de sus paredes; las enfermedades de las membranas profundas, etc.

,
Se comprende que si sobreviene' un cambio favorable en elestado general del paciente, pueda dete-
nerse y aun retrogradar la opaciíicación de los elementos del cristalino. , >

"

,

En nuestro caso hemo� señalado la existencia de 'unas formaciones que por s'u' pequeñezno hemos
podido' apreciar debidamente, pero que podían .interpretarse como vacuolas, y esto pudiera darnos
la clave del proceso de absorción, por vacuolización, que es el que yo admito en mi Caso., '

Ya s;;bemos"y de ello hemos hablado, que la reabsorción de la catarata no es un proceso radical,
pues quedan vestigios de ella representados por las cápsulas, restos del núcleo y delepitelio capsular,'
además de cristales de colesterina, etc., desapareciendo por reabsorción, en virtud de un trabajo pro
bablemente osmótico, el resto de los ,principios inmediatos de la masa cristaliniana..

/'

Sesión del 23 de junio ele I9I6 '

Comunicación del doctor J. -M, Bartrina\

Catedrático je la Facultad de Medlctnad e Barcelona

Un caso de fractura patológica
Se trata d� una enferma de 33 años, casada, que ingresó en el servicio a mi cargo en el Hospital

Clínico él IS de mayo del corriente año, a causa de queel 7 del expresado mes, al motivo .de verificar
un movimiento de circunducción con el brazo derecho, parallevar la mano al dorso con objeto de apre-

(l) LiDdabi-Fall at Intrakapsuliir resorbtlon al âlteratar Hygiea t902. T.lI, pago 456.
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catarata en ambos ojos, y cuyos dos cristalinos recuperaron totalmente su transp arencia. Schmidt
Rimpler, Koning, Fuchs, Chevallereau, Nicati y otros, han publicado casos análogos, que han venido
a revestir con todas las garantías apetecibles de verosimilitud las investigaciones anatómicas de Leber,
Schirmer, Schlosser ,y otros, que han demostrado que' puede existir una verdadera, regeneración, por
desarrollo de nuevas fibras cristalinianas que parten del ,ecuador del cristalino, Estos hechos quedan
confirmados por las -experiencias de Gonin sobre regeneración delcristalino en 50 conejos. ,

CONSIDERACIONES. El mecanismoèn virtud del cual se lleva a término, la curación en estos tres
órdenes de hechos;' es muy diferente, La curación por luxación puede revestir dos distintas formas,
ambas con rotura de la zónula; pero en unas permanece la cápsula intacta (y entonces. no se efectúa
la reabsorción), y en otras, se desgarra, y penetrando el humor acuoso o linfa endocular en su interior,
provoca SU imbibición y consiguientemente su reabsorción, Enesteúltimo caso debemos ver un término
medio entre la curación por luxación y por reabsorción, pues de ambos participa.

Pero los Casos de reabsorción indubitable, ¿por qué mecanismo se explican? Asunto es este que
permanecerá por mucho tiempo sin resolver, por falta de ocasión para llevar a cabo investigaciones
.histológicas en número suficiente dado lo raro del fenómeno, pues si v. Hippel atribuye gran.impor
tancia a la destrucción del epitelio intracapsular para provocar la reabsorción, Vossius, que pudo exa

minarlo en un caso, lo halló intacto, aunque alterado; y.Lindahl, que extrajo una catarata regresiva
que había permitido el retorno espontáneo <l: la 'curación, halló en. el fondo del saco capsular el núcleo
coartugado, las dos hojas capsulares en contacto sólo espaciado por vesículas .de Morgagni.iy algunos
detritus; pero .las células capsulares bien conservadas (I).: . .', '

"
'

,

,

En cuanto al aclaramiento de una catarata en desarrollo, se ha, explicado teniendo en 'cuenta el
mecanismo en virtud del quetiene Iugar la nutrición del cristalino, y la influència que deben ejercer
sobre ella las perturbaciones de la nutrición general, al modificar la tasa.de Ips componentes de la linfa
endocular: las )esiones vasculares oculares, por la modificación que aportan a los, fenómenos' osmó
tiços qlJ-e tienen lugar, a través de sus paredes; las enfermedades de las membranas profundas, etc.

,
Se comprende que si sobreviene' un cambio favorable en elestado general del paciente, pueda dete-
nerse y aun retrogradar la opaciíicación de los elementos del cristalino. , >

"

,

En nuestro caso hemo� señalado la existencia de 'unas formaciones que por s'u' pequeñezno hemos
podido' apreciar debidamente, pero que podían .interpretarse como vacuolas, y esto pudiera darnos
la clave del proceso de absorción, por vacuolización, que es el que yo admito en mi Caso., '

Ya s;;bemos"y de ello hemos hablado, que la reabsorción de la catarata no es un proceso radical,
pues quedan vestigios de ella representados por las cápsulas, restos del núcleo y delepitelio capsular,'
además de cristales de colesterina, etc., desapareciendo por reabsorción, en virtud de un trabajo pro
bablemente osmótico, el resto de los ,principios inmediatos de la masa cristaliniana..

/'

Sesión del 23 de junio ele I9I6 '

Comunicación del doctor J. -M, Bartrina\

Catedrático je la Facultad de Medlctnad e Barcelona

Un caso de fractura patológica
Se trata d� una enferma de 33 años, casada, que ingresó en el servicio a mi cargo en el Hospital

Clínico él IS de mayo del corriente año, a causa de queel 7 del expresado mes, al motivo .de verificar
un movimiento de circunducción con el brazo derecho, parallevar la mano al dorso con objeto de apre-

(l) LiDdabi-Fall at Intrakapsuliir resorbtlon al âlteratar Hygiea t902. T.lI, pago 456.
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.. tars�.. � corsé.i.sintió un cruj�do en.Ia pa�te alta .del hÚ�1ero, y un dolor vivo, l?erdi:ndo desde aquelmOine�o: la facultad de servirse de la expresada extremidad. >,
'

1'.'La'úepitación, la movilidad anormal, eldolor localizadoen la unión del tercio medio con eltercio
superior-puestomuy de relieve por la presión-y la impotencia funcional, imponían el diagnóstico de
fractura. Y como no' había equimosis ni edema ni la tumefacción era muy grande, sirvió-este caso de
lección: demostrativa a ios alumnos. cíe primer ano de Patología Quirúrgica; parà que pudieran apreciarlos síntomas esenciales .de las fracturas. Mas estos 'caracteres últimamente mencionados; lo propio'que las condiciones etiológicas del accidente, hadan admitir también.desde luegoel diagnóstico de frac
tura patológica o espontánea. Es bajo este último' punto de vista como el caso 'se nos presenta alta-:
mente interesante, conforme podrá verse por la historia clínica que se detalla a continuación.

, Esta 'enferma no relata antecedentes familiares que parezcan tener relación con el proceso actual.Padeció enfermedades.eruptivas propias de la infanciay menstruó a los I4 años; tipo variable en cuanto
,

a duración, constante en periodicidad, abundante en cantidad. Por aquel entonces comenzó: a padecer'cefalalgias intensas, de recrudescencia vespertina y de localización frontal, Se presentaban casi a',

diario, se acompañaban de náuseas, a veces de vómito, no sé aliviaban con el reposoen cama �y obligaban a la paciente a tomar antipirina. Estas cefalalgias, a temporadas más llevaderas, en otras más
fuertes, no han abandonado nunca por completo la enferma.

-

Casó ésta a los 23 años; concibió dos veces y las dos abortó, la primera alos dos y medio n'leses,la segunda a los cinco: según parece, el feto no salió macerado. Período post-abortivo largó. Leucorreaalba abundante, que perdura.
'

,

ç. ';
Hace ,8 años comenzó a sentir dolor en la: región del hombro derecho,. continuo, de localizaciónfija y profunda (en el hueso segúnpropia expresión de la enferma), Este dolor se agudizaba por la

noche e impedía el sueño. Después de cinco meses.comenzó 'a abultarse Ia región; y a Ids siete llegabala tumefacción a su máximum. Mientrastanto los.movimientos de la articulación escáoulo-humeral sehacían cada vez más difíciles, llegando a ser casi imposibleslos deproyecciórr de la ektremidad hacia
atrás y hacia fuera. Al cabo de seis meses más sobrevino una parálisis de todo el miembro (?),la que mejoró después de un mes; continuando desde entonces con impotencia funcional de origenarticular y: dolores más o menos intensos. Durante todo estetiempo la afección descrita no se acom-
pañó; según parece.' de reacción.térmica, ,'),

"

,o, " , .,,' ;
,

, :
'.' Hace 'cinco años comenzó .la enferma a claudicar del miembro abdorninalvderecho. Presentósele',después dolor. en .la rodilla,' que no se alivió con el reposo en cama, A los dos meses adquirió el artículouna 'posición viciosa en semiflexión y decidió entonces la paciente ingresar en tm centro hospitalario,Se 'procedióallí a corregir la flexión con la extensión continua, a tratar la lesión con inyecciones modificadoras y posteriorrnente a inmovilizar la extremidad con un vendaje enyesado, saliendo la enfermadel hospital a los cinco meses después de su ingreso. Mas adelante, hallándose la enferma mal, a pesardel tratamiento sufrido, volvió a entrar en el mismo, hospital para ser operada deresección de la rodilla.A partir de aquella intervención, que fué seguida de rápido éxito, ia enferma no ha vuelto aquejarsemás del miembro afecto.
El resto de la historia nos' es conocido hasta el momento actuaL"

,

Nuestra historiada se nos presentacon tipo.anémico y ligera miseria fisiológica. No se descubren
estigmas- de heredo-sífilis ni ninguna lesión cutánea ni mucosa de carácter sospechoso. Tiene tina lie
gera escoliosis de convexidad izquierda cçmbinada a unaIígerísima cifosis dorsil bajá con lordosis'lumbar de compensación. EÍ apetito está notablemente disminuido: hay constipación habitual, Nada
a señalar en el aparato urinario. Ultimamente ha sufrido dos ataques que han sido calificados de his
téricos (?): continúa con.las cefaleas señaladas en la anamnesis, y con el insomnio: psiquisme normal.Aparato respiratorio afecto, algunas bronquitis, tos, generalmente seca, ciertas veces esputos sangui.nolentos: ligera dispnea de esfuerzo. Aparato cardiovascular: nada a señalar. -

La exPloración descubre: Brazo derecho 'aumentado de volumen, deformado con incurvación
ántero-externa y alargamiento aparente; está separado del tronco, y el antebrazo, (fi flexión, viene
sostenido por el miembro sapo. Ligera atrofia en el antebrazo. P9r palpación se descubre una tumefacción regular, fusiforme, de igual consistencia en toda su extensión y 'en toda: la circunferencia delhueso al nivel del foco de fractura. No se descubren puntos más blandos ni de mayor dureza, 'no existen
producciones osteofíticas ni exost ósicas, ni se percibe crepitación apergaminada ni latido. Diríase, a
no conocerse los antecedentes y de no hallarse la diáfisis humeral ligeramente engrosada, sobre todo
por encima de la lesión, que se trataba del engrosamiento producido por un callo cartilaginoso de nor-"rnal evolución. La presión al nivel, de la zona tumefacta es dolorosa. E-xiste en esta región ligerísimoaumento local de temperatura. No hay circulación venosa superficial complementaria, No hay infartode los ganglios axilares ni de los claviculares. '.' ,

La exploración de la articulación del hombro' es difícil a causa de lo corto del brazo de palancahumeral hasta el sitio de la fractura y gel dolor que se provoca al hacer presa del mismo; de todas
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suertes parece que' los escasos movimientos que pueden practicarse al mover el' brazo son más bientributarios del deslizamiento de la escápula sobre el tórax que dependientes de la articulación. Eldeltoides está ligeramente atrofiado. La presión es dolorosa, sobre todo al nivel del surco péctorodeltoideo.
Los demás datos de exploración que hagan faltà se expondrán a su debido tiempo a medida quese vaya elaborando el diagIlóstico.

.

,

En las fracturas llamadas espontáneas conviene indagar cuál es el elemento nuevo, independientedel traumatismo, que ha determinado una alteración preliminar del hueso o ha disminuido su resistencia:Según 'este elemento sea conocido o no, las fracturas patológicas se llaman idiopáticas o sintomáticas.Las fracturas idiopáticas no tienen .otra razón de ser que nuestra ignorancia y es de presumirque con el tiempo 'este grupo acabará de ser borrado de los cuadros nosológicos. Sin embargo, subsistenaún hoy dia un cierto número de fracturas espontáneas, bien definidas clínicamente, cuya patogenia,aunque se presume, se considera por Ia mayoría de autores como desconocida. Nos referimos a lasfracturas por fragilidad esencial o constitucional de los huesos, o sea las que integran el grupo conocido
con el nombre de ôsteosatirosis o enfermedad de Lobstein.

Veamos si el trauma 'óseo de nuestra enferma podría incluirse en este grupo. ,Decía Brocá en una lección clínica: «Delante de un caso de esta suerte, cualquiera afirmaría simplemente que el sujeto .en cuestión tiene los huesos frágiles, pero hoy no está bien expresarse en términostan claros y sencillos. Se debe decir: se trata de osteosatirosis a enfermedad de' Lobstein; esto viste
más»; como queriendo -significar que con una nueva palabra se trataba de disfrazar nuestra completa

. ignorancia sobre esta cuestión. 'Posteriormente Brocá, con sus notables escritos, parece háber rectifi-cado su primitiva manera de pensar.
_La osteosatirosis es enfermedad hereâitaria o familiary acostumbra a presentarse en la infancia o

en lei adolescencia. Estas solas condiciones invitan ya a rechazar este diagnóstico para. nuestra enferma.No osbtante, como so han visto casos en los que la expresada afección apareciera tardíamente, incluso entre los treinta y los cuarenta años, conviene analizar los otros caracteres que le son pecu-liares.' .
.

Uno de estos es la repeticiô« y la multiplicidad de las fracturas. La repetición en un mismo hueso
es.frecuente. Otro es la indolencia, la formación de calloexuberantey la reparación ad integrum, no quedando después en las fracturas subperiósticas, ni deformidad, ni callo exubérante, ni pseudo-artrosis,de suerte que al cabo de.tiempo ni el examen clínico, ni la radiografía muchas veces, permiten descubrirel antiguo foco de fractura.

.

Èstas últimas condiciones son ya. de un. alto valor para establecer un diagnóstico negativo deósteosatirosis en el caso que se debate, porque si bien es cierto que con el tiempo se desvanecen-ypor Ia edad de nuestra enferma habría razón de que quedasen excluidas-en cambio nunca dejan de
presentarse en los comienzos de la enfermedad, a de esboz ar se en los raros casos en que estecomienzo es tardio. Hay, pues, en contra, el. triple hecho de ser una fractura tardía, de ser la primeray de ser dolor�sa.·· ','

.

Además, por la palpación y por el examen radiográfico se acredita que en la enfermedad de Lob-:stein existe una atrofia en espesor delos huesos. Tienen éstos la longitud normal, las epífisis están también normalmente desarrolladas, pero el hueso: es más delgado, el grueso de la substancia compactaestá disminuido, la cavidad medular agrandada, eltejido esponjoso poco desarrollado. Se tratà muyprobablemente de una displasia periostal, esto es, de una insuficiencia de la osificación perióstica con
absoluta integridad de la osificación encondral. La facilidad de consolidación de las fracturas se explicaria perfectamente, porque bajo el influjo de la congestión se activaría la función osteogenética del
periostio. '

El hecho de que la diáfisis humeral de nuestra enferma esté abultada constituye, pues, el último
y decisivo argumento para negar se halle afecta de ósteosatirosis idiopàtica.

*
* •.

.

-

Al pasar revista.de las fracturas espontáneas por fragi.lidad sintomátiva no haremos más que citarlas afecciones genet;ales o" diatésicas que alteran difusamente el esqueleto, deteniéndonos después enel estudio de las enfermedades localizadasen el mismo, por ser las que requieren ser analizadas en el
presente caso.

-

En Ia ôsteomalacia los huesos se doblan antes de fracturarse: en las otras fracturas se rompen sinprevia incurvación. En el raljuitismo existen las alteraciones epifisarias que imprimen una fisonomía
inequívoca a la enfermedad, La sífilis, la tuberculosis y los tumores malignos, por la desmineralización
que determinan, pueden ser causa de fracturas patológicas, pero la: discusión sobre la probabilidad de

15
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estas afecciones como factor etiológico en lafracturade nuestra enferma,' estará más en su lugar cuando
nos ocupemos de ellas como determinantes de lesioneslocalizadas del esqueleto, que no aquí al tornar-

. las como procesos diatésicos que obran disminuyendo la resistencia de la totalidad de los huesos.
Las fracturas de origen neuropático quedan también descartadas por no figura; ninguna lesión nerviosa,
en la historia de la paciente. En cuanto a la posibilidad de una fractura pretabétic:¡-única que podría
entrar en discusión en el presente caso-debe asimismo rechazarse, porque faltan, la habitual indo
lencia y la deformidad acentuada, caracteres típicos de estas fracturas. Pero aun prescindiendo de
estos síntomas y tornando en consideración la existencia de una artropatía concornitante y el hecho
de que la fractura recaiga en la mitad de la diáfisis más próxima a la articulación enferma-circunstan
cias ambas favorables a la admisión de una osteopatía tabética-echamos de menos la hiperostosi
periférica; la enorme virolla sub-perióstica, constante y típica en las fracturas iniciales del período
preatáxico 'que nada tienen que ver con la tumefacción fusiforme, pequeña, regular, algo blandà )l
dolorosa que la enferma presenta.

Pasemos ahora revista de las fracturas sintomáticas por lesioens localizadas del esqueleto, ernpe
zando por las consecutivas a tumores óseos. Entre ellos citaremos en primer término el ésteosarcoma,

Síntomas de probabilidad de �u existencia tenemos en nuestro caso; la presencia de dolores. profun
dos de localización ósea, la ligera tumefacción al nivel del focode fractura, la nula influencia del
reposo en la sospechada afección articular del hombro. Los datos en contra son de' mayor peso: la lo
calización, el no hallarse -al parecer .respetada la articulación escápulo-humeral, los caracteres del
tumor, la evolución del mismo y el no observarse alguno de los; síntorr:as típicos del óstecsarcorna-e
el aumento local notable de temperatura, la circulación venosa subcutánea suplementaria, ellatido y el
soplo en la variedad telangiectásica, la crepitación apergaminada, todo ello, conforme luego vamos a

ver, está en pugna con la admisión de un sarcoma óseo.
, / '

,

En cuanto allugar de desarrollo, sabemos qU,e el osteosarcoma tiene cierta predilección para las

epífisis. Bien es cierto que en nuestra enferma podría admitirse la e-xistencia de.un tumor de la extre
midad superior del húmero -con fractura diafisaria concomitante, por alteración trófica del hueso o

por invasión neoplásica medular;pero lo corrient e, en los ósteo-sarcornas, epifisarios, es que permanez
can por mucho tiempo, y a veces durante toda su evolución, acantonados en el hueso, respetando el
artículo. Entonces, es dable poder comprobar el siguiente hecho, que tiene en clínica una importancia
considerable: que ante una' tumefacción grande, a veces enorme, aparentemente

-

articular, puedan
provocarse movimientos extensos en la juntura sin determinar apenasmolestias al paciente; y en la

enferma .de nuestro Caso no sucede esto, sino que al parecer la articulación escápulo-humcral está
anquilosada y los pocos movimientos que se la podían imprimir en el momento del primer examen,
parecían debidos al deslizamiento de la escápula sobre el tórax y en manera alguna a la movilidadde
la cabeza humeral sobre la glenoides. •

'

"

Los caracteres de la tumefacción en la zona de la fractura tampoco eran los de un ósteosarcoma.
Las variedades periósticas y parostal (malllamada esta última ósteosarcoma, por tratarse de un-sar
coma vulgar: desarrollado a expensas de la capa superficial o no osteogénica del periostio) sólo frac-
"turan los huesos-si alguna vez llegan a hac erlo-e-t ardiamente, es decir.cuandosehallan en unperíodo
avanzado de evolución y por consiguiente cuando han adquirido gran tamaño. ta pequeña tumoración
fusiforme 'acreditada ,en nuestra enferma sólo podía _corresponder pues a un c steosarcoma central
o medular. En esta variedad sí que es posible se presente una fractura patalógica precoz; incluso se,
citan casos en lo? que la fractura expontánea .ha sido el primer síntoma q'ue. pa revelado la existencia
del neoplasma óseo. Por lo tanto, cabe preguntar: ¿por qué en Ia.eníerma de nuestro caso no podría
tratarse de una fractura motivada por-un sarcoma medular?

'

. Hay que tener en cuenta la manera como evoluciona y como determina una fractura una neopla
sia de este género. Elhueso presenta una tumoración fùsiforme porque el tejido compacto es distendido

-

por el neoplasma, rechazado hacia fuera. A medida que el tumor crece el hueso cede, como cede la piel
en los sarcomas 'superficiales, de suerte que el tejido óseo forma como una cáscara al tumor _ En cambio
nunca se presenta reacción perióstica. El sàrcoma destruye; ningún elemento reacciona a su presencia.
Por consiguiente, al palpar una diáfisis ósea con un ósteosarcoma central puede encontrarse' una
tumuración fusiforme como en nuestra enferma, es cierto, pero esta tumoración o es dura por estar
constituída por tejido compacto, o bien si es blanda, COIlJ.O sucede en ciertos casos, de fractura patoló
gica, presenta la crepitación apergaminada, es decir, que por la presión puede determinarse el estru
jamiento de las trabéculas de la débil cáscara ósea que rodea al tumor. En' fin, incluso cuando en un

cuadrante de la periferia del hueso es posible palpar la masa blanda de la neoplasia, por e-xistir allí
una destrucción ósea completa, todavía en otros se aprecian partes duras de neoformación osteoide
o de restos diafisarios que no. han sido.invadidos. Por lo tanto, la sensación es muy diferente a la
de tumefacción poco -dura, de uniforme consistencia, como reveladora de una reacción o infiltración
periòstica, que presenta nuestra paciente,
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En fin, la evolución de un. osteosarcoma y especialmente de un óstéosarcom� medular-hechaexcepción de la variedad mieloide a de mieloplaxas=-acosturnbra a ser rápida, y sólo he visto un caso
que hiciera escepción a esta regla general.

'
,

Para completar el estudio de las fracturas' espontáneas dentro del grupo que analizamos, debemosmencionar las provocadas por epiteliomas óseos, pero no es necesario perdamos aquí más tiempo que elnecesario para recordar, que los epiteliomas de los huesos, son focos metastásicos de epiteliomas de otrosórganos o se desarrollan a expensas del epitelio pavimentoso de antiguos trayectos fistulosos consecutivos a lesiones de inflamación crónica.
La posibilidad de una fractura espontánea por quiste hidatídico queda también poco abonada,por cuanto en el quiste hidatídico, 10 propio que en los tumores malignos óseos, no hay reacción dedefensa de ninguna clase, no hay engrosamiento perióstico: en cambio existe con frecuencia crepit ación apergaminada. Además, excepto en los casos de quiste' hidatídico supurado, no suele haberantecedentes subjetivos; a: menudo la fractura constituye el primer síntoma revelador de la existenciade la infección parasitaria del hueso. En fin, la fractura es completamente indolora.
Estos mismos argumentos son valederos para rechazar el diagnóstico de fractura por quistes simplesde, los huesos. Bajo esta denominación se comprenden afecciones de ll)uy diferente naturaleza. Unas

veces se trata de ósteomielitis atenuadas que nan determinado la producción de cavidades quísticas .

de contenido albuminoso. Hay que admitir sin embargo que estavariedad debe ser muy poco frecuente;'las colecciones albuminosas en las ósteornielitis son preferentemente subperiósticas, y fuera un caso
publicado por Braun, en el que se encontraron estafilococos en la cavidad y en Ls paredes de un quisteintraóseo diafisario, quizá no exista otro ejemplo plenamente demostrativo de su existencia en laliteratura médica. Otras veces los quistes intraóseos son pseudoquistes procedentes del reblandecimiento a fusión parcial de un neoplasma: encondroma, condrosarcoma, sarcomas de mieloplaxas, etc.Esta patogenia, conforme demostró Virschow, conviene a un buen número de quistes, en apariencia,

simples; de los huesos largos. Cabe asimismo suponer que todo proceso. de inflamación crónica: sífilis,tuberculosis, puede dar lugar a la formación 'de quistes, Por último nos quedan por- considerar los
verdaderos quistes solitaries o llamados quistes esenciales de los huesos. Admítase su origen en un
traumatismo, seguido de formación de un hematoma intraóseo o bien de osteítis traumática rarefàciente-ósteodistrofia quística tranmática; osteítis vacuolar metatraumática.s+considérese la patogenia como obscura como en la descripción clásica de Mikulicz-osteodystrophia 1'uve_lis cystica-:-Iocierto es que existen quistes intraóseos, a mejor pseudoquistes+-por estar' desprovistos de membrana
epitelial a endotelial propia-s-a veces de volumen considerable, que podemos considerar como perfectamente diferenciados de los quistes parasitarios, de los albuminosos a inflamatorios y de los neo-,

plásicos, los cuales determinan con frecuencia fracturas e� pontáneas o se revelan por ellas .

.

Pero aparte d'e lo dicho a, propósito de los caracteres típicos de las fracturas en los quistes parasitarios con mayor motivo aplicable a las de los quistes simples; dando por supuesto además que los
pseudo-quistes óseos, sintomáticos de procesos inflamatorios o neoplásicos deben estudiarse=dentrode lo que los haga reconocibles su fisonomía clínica-e-con los procesos que les han dado origen, y circunscribiéndonos a los quistes óseos solitarios propiamente dichos, es decir a la dystroPhia 1'uveniliscystica de Mikulicz, debemos tener presente que esta enfermedad aparece en la época del crecimiento,esto es, generalmente antes de los 20 años, que se localiza en el bulbo del hueso y que por 16 común
comienza o se revela por un traumatismo, circunstancias todas que no tienen que ver con las especialesde la enfermedad óseade nuestra historiada. ."

Pasemos por alto la discusión de la posibilidadde una -eeporotricosis, porque );!sta afección aptesde determinar una fractura provoca la formación de nudosidades induradas qué supuran, se 'abrenal exterior y dejan trayectos fistulosos..
, ,. ,La discusiónde diagnóstico requiere-en cambio el máximum de amplitud y precisión al tratar de

-

establecer la diferencia entre la ósteomielitis, la tuberculosis y la sífilis, porque en cada una deestas tres afecciones-y-aparte los síntomas confundibles a que pueden dar lugar-e-cabe hacer la uni
ficación del proceso que motivó las lesiones de la rodilla de nuestra enferma: con' las que, aparecieron con anterioridad y fueron evolucionando simultáneamente en la articulación del hombro y en

.la diáfisis humeral. .

La ôsteomieiiti: tiene un comienzo bien definido y la mayoría de veces tan poco confundible que,permite establecer con séguridad un diagnóstico retrospectivo. Podría tratarse sin embargo de una
ósteomielitis crónica desde un principio, pero esta variedad ya es más difícil de admitir con dos locali
zaciones/ simultáneas, una enla metàfisis humeral superior y otra en las cercanas a la rodilla, sin dar
reacciones térmicas o fenómenos generales. La mayoría de estas ósteomielitis que deterrninan una.fractura e.pontánea soil más bien ósteomielitis prolongadas a recidivanfes; en efecto,' por crónica quesea una ósteomielitis es difícil no, haya tenido fases de agudización para llegar a destruir el hueso yaun más al propagarse a una articulación vecina. Conviene en efecto tener en cuenta que nuestra en-
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ferma {ué resecada de la rodilla por un tumor frío articular de evolución compl�tamente apirética:
no cabe duda que es muchísimo más frecuente observar un tumor. frío calentado que una artritis ósteo
mielítica completamente 'fría. En resumen, admitamos una' ósteomielitis tan crónica y antigua como

queramos, que hubiese revestido la forma neurálgica, déterminado una ligera hiperostosis humeral
y se hubiera revelado por una fractura espontánea, ... pero què haya, además invadido des articula
ciones, hasta el punto de motivar la resección de la articulación de la rodilla, sin formación de secuestros,
de abscesos, de trayectos fistulosos y sobre todo sin determinar fenómenos generales, nb es imposible,
pero no es nada probable. Además, las fracturas espontáneas en la ósteomielitis no acostumbran a

recaer en la diáfisis como en nuestra enferma, sino en la parte más dañada, es decir, en la región yuxta
epifisaria. Por último, Y esto tiene mucho más valor aun què todo lo expuesto, en la ósteomielitis
'se adivinan por palpación los procesos de destrucción, eburneación y edificación ósea, Y se perciben
en un hueso deforme Y abultado estalactitas o placas óseas, a veces las forámina, las rugosidades de la
osteítis rarefaciente, la dureza del tejido compacto hiperostosado. Estos caracteres son especialmente
reconocibles en las junturas cuando hay artritis infecciosas concornitántes y en los focos de las frac-
huas espontáneas.

. -,

Tuberculosis.-No cabe duda que en la enferma que tengo ocasión hoy de presentaros era este, a

primer. golpe-de vista, el diagnóstico que reunía mayores probabilidades de certeza. Con electo, una
indivídua mal nutrida, con pérdida del apetito, que tiene primero una artritis fría del hombro, luego
otra de la rodilla" que decide a un notable cirujano a practicar una resección; que no presenta lesión
sifilítica alguna manifiesta, que se halla afecta de bronquitis y tiene esputos sanguinoleñtos, que nos

vieneel día menos pensado con una fractura espontánea dolorosa en la mitad de ladiáfisis más cercana
aIa articulación primeramente afecta, casi no se necesita mida más para qt;e se diagnostique a ojos
cerrados una fractura patológica de naturaleza fímica.

.

Pero no es precisamente a ojos cerrados como tienen que hacerse los diagnósticos y menos en

este caso en el quemucho los hacía abrir la anamnesis patológica de la enferma, donde figuran, conforme
se habrá podido observar, datos y argumentos para todos los gustos, pero muy especialmente en favor
de la tuberculosis.

.

y sin embargo las fracturas espontáneas por osteítis tuberculosa son poco frecuentes. Al nivel del
foco mismo de osteitis, fuera del hundimiento de los cuerpos de las. vértebras en el mal de Pott y de
alguno que otro caso de espina ventosa, son raras. A distancia, en las -diáfisis de 'los huesos afectos de
tumor'blanco, son quizá más frecuentes. Son debidas, a una distrofia ósea local, especie de esteatosis'
ósea, que anda parejas con la atrofia muscular, que se ampara de todo un hueso, una de cuyas epí
fisis se halla afecta de lesiones fungosas. La fractura espontánea de nuestra enferma pertenecería en

todo caso a esta segunda variedad: sería dependiente de la ósteoartritis del hombro.
Por consiguiente. toda la aparente COmplejidad del problema se reduce a resolver si la supuesta

. artritis actual del hombro y la anterior de la rodilla, eran de naturaleia bacilar.
.

Por lo que se refiere a la lesión ósteoartcular delhombro, llama 'la atención que aparte' una lige
rísima atrofia del deltoides-v-qué con la mejor voluntad es todo cuanto allí puede apreciarse-no exista
atrofia muscular. Debe tenerse en cuenta 'que dicha artritis comenzó hace la friolera de ocho años,
y es muy raro que en tan largo espacio de tiempo las lesiones no hayan evolucionado hacia el reblan
decimiento y la fistulización o bien hacia. la curación y la anquilosis con notable.retracción. Tanto
en uno como en otro supuesto, más quizá en el segundo, único a considerar en nuestro caw, la atrofia
de las partes blandas tendría que ser acentuadísima. Toda. ósteoartitis tuberculósa es regla general
se acompañe de atrofia muscular: ésta acostumbra a ser precoz; se instala, junto con la retracción y la.
posición viciosa, desde de los 'primeros tiempos ·de la enfèrmedad. Al cabo de ocho años, el hombro
afecto se presentaría con mayor motivo retraído, desmirriado,' con la parte esquelética deformada,
dibujándose bajo de la piel: Nada de esto es dable apreciar en nuestra enferma.

En cuanto a la lesión de la rodilla debe hacerse un diagnóstico retrospective, Y por.lo tanto fundado
siempre en probabilidades, pero así Y todo nos creemos autorizados para admitir que no era tampoco
de naturaleza tuberculosa.'

.

•

Examinada la reglón intervenida, observamos que fué objeto de una resección llevada a cabo con

mucho arte Y que fué seguida de completa y rápida curación, cosa por desgracia no siempre asequible
en un adulto con un fungos articular de fecha antigua. Observamos además que 'la resección fué eco

nômica=-el acortamiento del miembro es insignificante y se reconocen por palpación buena parte
de los cóndilos femorales Y de la meseta tibial-lo cual supone que las lesiories óseas serían poco pro
fundas, Y aunque podría tratarse de un fungus pura o preferentemente sinovial, debemos convenir
en que no .ocurre generalmente esto en una ósteoartritis de larga duración 'en la que fracasan los mé-
todos conservadores bien 'empleados. '.' .

.

- Debemos tener sobre todo en cuenta la evolución de esta artritis de larodilla. En un primer período
es tratada por la inmovilización y por las inyecciones modificadoras; en un segundo período la enferma
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ingresa otra vez al Hospital para hacerse operar. ¿Pero, por qué se decide a hacerse operar? No porque
su ósteoartritis se haya reblandecido y fistulizado COllia es lo corriente en las artritis tuberculosas
que se agravan, sino porque sufre. Ahora bien, ¿una artritis que deterrnina dolores progresivos a pesarde la inmovilización y que no va seguida al propio tiempo de una agravación anatóinica hacia el reblan
decimiento y los abscesos artri u osifluentes, lleva trazas de ser una artritis tuberculosa? ...

Ninguno de los argumentos expuestos tiene de por sí un valor decisivo, lo reconocemos, pero
son tantos los que se confabulan para rechazar, el diagnóstico de artritis tuberculosa, que todos juntosdan derecho por lo menos a dudar. Mas, existe en nuestro concepto otro hecho que tiene un valor con
,cluyente. La atrofiamuscular que en yana buscábamos en la artritis del hombro tampoco la hallamos
aquí. Observemos el miembro abdominal de nuestra enferma, lo encontramos robusto, bien nutrido;
comparémosle con el miembro sano: apenas si hallamos diferencia. Concedido que,pueda repararse,hasta-cierto punto, en general poco, la atrofia muscular obligada de una ósteoartritis tuberculosa
después de curada ésta por una resección, pero que pueda repararse mucho, y sobre todo que puedarepararse completamente; que un músculo como el cuádriceps que no recupera su función despuésdela artrectomia, llegue a tener su volumen normal, ya no lo consideramos posible. Si este- músculo,cómo también los del muslo flexores de la pierna, no están retraídos, no están atrofiados, es que no
lo han estado nunca, y si no lo han estado nunca, aquella juntura que se inmovilizó primero y se resecó
después, no estaba afecta de tuberculosis; se resecó por error de diagnóstico.

.Ultimà supuesto: fractura espontánea por sífilis,ósea.-Es sin disputa el diagnóstico clínico queconviene a nuestro caso. En los antecedentes figuran las cefalalgias persistentes y los abortos, que
merecen tenerse en mucha consideración: los dolores articulares y óseos nocturnos, con verdaderos
caracteres a veces de dolores osteócopos, no la merecen menor. El atacar la sífilis con preferenciaymás profundamente las diáfisis también debe tenerse en cuenta, como asimismo la larga duración
del proceso, el no haber invadido las partes blandas, la falta de atrofia muscular y de adenopatia,.

rregional. '

Nuestra enferma presentaba, según hemos expuesto, la diáfisis humeral ligeramente engrosada,
en conformidad con la hiperóstosis que la sífilis ósea determina. En el tercio medio del húmero, en
'el foco de fractura; hay la tumuración fusiforme que anteriormente hemos descrito-tan frecuente en la
medulitis sifilítica terciaria-y reacción perióstica típica con probable infiltración subperióstica. Ostemielitis gomosa que ha destruido el hueso, revelada por, la fractura espontánea, hiperostosis difusa.diafisaria y periostitis gomosa acreditable por la palpación, nada falta de las lesiones que la sífilis
terciaria acostumbra a determinar en los huesos. Téngase, sin embargo, en consideración que estos
síntomas resultan claros solamente después de haber eliminado todas las causas de errat, y que es
sólo pòr exclusión, esto es, después de haber sometido el raciocinio a esta disciplina, a este trabajo de
análisis que nos ha permitido repasar todas las causas de fraéturas patológicas, .como el diagnósticoclínico, después veremos si cierto a no, de sifiloma óseo ha podido quedar racionalmente establecido..

Un síntoma en contra existía no obstante para la admisión de este diagnóstico: el dolor. Se dice
comúnmente que las fracturas espontáneas ocasionadas por la sífilis no son dolorosas. No vemos la
razón. Si la ósteomielitis sifilítica, si el pseudo tumor blanco sifilítico, son dolorosos, no vernos el motivo
de por qué al sobrevenir una fractura han de dejar de serlo. Las lesiones continuas siendo las mismas;
más probable es aún que se agraven con motivo del trauma, por consiguiente, nada tiene de particular
que el punto más dañado,' a sea el de destrucción ósea máxima, se presente particularmente doloroso.
Por esto, ante la importancia de todos los demás síntomas, no hemos tenido inconveniente en dejaréste de lado.

.

Solamente después que el diagnóstico clínico estuvo establecido, se buscó su confirmación en el
laboratorio. Se practicó una serorreacción de 'Wassermann y resultó ésta francamente positiva.

,
Se practicó un examen Rôntgenográíico, y en la epífisis y diáfisis humeral, sobre tòdo en ésta,

se descubrieron las lesiones destructivas del terciarismo óseo.
Acto seguido se instituyó tratamiento. Inmediatamente después de la primera inyección de neo

salvarsán cesaron como por encanto los dolores. No recuerdo si 'el mismo día a al siguiente la enferma
pudo descansar pot la noche. Las cefaleas desaparecieron asimismo. A los ocho días se repitióla inyección intravenosa de neosalvarsán y después el tratamiento se ha seguido con inyecciones de aceite
gris. La consolidación de la fractura se obtuvo rápidamente y sin contratiempo.

�

.Vista de nuevo la paciente, continúa en perfecto estado, ha engordado bastante, la solidez del
húmero es completa, se ha.comprobado la anquilosis de la articulación escápulo-humorel, los dolores
de ésta hall desaparecido totalmente .

. Practicada una segunda radiografía con anterioridad a esta última revisión, se ha confirmado
todavía más, por el trabajo irregular de reparación de la fractura, la naturaleza sifilítica de la osteítis
de la que derivaba.
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DISCUSIÓN A LA COMUNICACIÓN PRESENTADA POR EL DOCTOR BARTRINA

DR. CARDENAL:
Me veo obligado a tomar la palabra, porque la enferma que ha constituído el sujetode la comunicación del Dr. Bartrina habla sido operada años antes en' mi Servicio de, Cirugíadel Hospital del Sagrado Corazón. Dicha enferma ingresó en el Hospital en Marzo de 1913, con una ar

tritis crónica de la rodilla, sumamente dolorosa y sernianqulosada en ángulo casi recto, que se resistía
a toda tentativa de corrección; se la sometió a la extensión continua con poleas Y' pesos, y a un trata
miento adecuado con inyecciones intraarticulares de Calot, que corrigió la deformidad, y,se le aplicó
después un apósito de yeso côn el cual salió del Hospital notablemente mejorada. Pero volvió a in
gresar en Septiembre del mismo año, solicitando enérgicamente que se la librara de sus sufrimientos,
y como quiera queIa afección presentaba todo el aspecto de.una gonitis tuberculosa, que se había
modificado anteriormente, pero no curado, por el tratamiento de Calot, además de la extensión conti
nua, se accedió a la operación. Le fué practicada la resección típica de la rodilla por el Dr. Moya, y en
el examen de la pieza extirpada pudo comprobarse la existencia de varios focos, caseosos intraóseos,
que parecieron' confirmar el diagnóstico hecho anteriormente de ósteoartritis tuberculosa.

De los datos expuestos por él Dr. Bartrina, parece poder àfirmarse que en las lesiones observadas
posteriormente por nuestro colega se ha tratado de manifestaciones tardías de Ia sífilis, y esto permite
sospechar, aunque no afirmarlo de un modo indiscutible, que podía revestir el mismo carácter la ar
tritis que diólugar a Ia resección citada. Es muy posible que así sea ye110 demuestra que todos los datossori pocos cuando se trata de precisar un diagnóstico, hasta de lesiones aparentemente del todo claras
y de observación diaria.

.
.

.Por ro demás, el Dr. Bartrina se ha ocupado de las causas o lesiones óseas que danlugar con mayorfrecuencia a fracturas espontáneas, pero, es indudable que entre ellas ocupa tal vez el primer lugarla que se conoce con el nombre de osteítis fibrosa quística que no ha citado, afección análoga, aunque"no enteramente idéntica, a la llamada enfermedad de Reklingha,usen, de ta cual difiere, sin embargo,
en que ésta es una lesión que afecta a la generalidad del sistema óseo, corno una especie de.neurofibramatosis difusa, mientras que la osteítis fibrosa quística afecta a un solo hueso, en muchas ocasiones,'.

y principalmente al nivel deIa metàfisis de los huesos largos. \

.

.

.

.

Dejas demás lesiones óseas que ha citado el Dr. Bartrina, la causa más frecuente, como origende fracturas espontáneas, es, sin duda, el.cáncer y dernás.neoplasías malignas; pero hay que tener en
cuenta que dichas neoplasias sólo excepcionalmente son primitivamente óseas, pues por lo general se

trata, en esos casos, de metástasis, que reconocen su origen eh un foco neoplásico anterior, perfecta,mente' conocido las más de las veces, aunque desgraciadamente no siempre. No existiendo, pues, ningima manifestación neoplásica anterior, en la enferma que -nos ocupa, ni tampoco manifestaciones
patológicas perceptibles antes de la fractura, en hl región en que ésta se prudujo, eralógico que nuestro
distinguido colega se inclinara a sospechar la existencia de una sífilis antigua, y;¡, que la existencia an-'

terior de un tumor blanco (aceptando que hubiera sido tal el que dió motivo a la resección "practicadaaños antes) 1)0 explicaba gran cosa el proceso actual, puesto que la tuberculosis es rarísima �omo cau-'
sa de fractura verdaderamente espontánea, es decir, sin manifestaciones patológicas previas pertect a-
mente, perceptibles.. ',.

,

)

Én cuanto a la sífilis, es indudable que, en la forma de un goma intraóseo terciario, .puede constituir causa oculta o poco visible de fracturaespontánea: yo he de confesar, sin embargo, que la he visto
más a menudo retardando.Ia consolidación de fracturas ordinarias, y hasta reblandeciendo callos de
consolidación ya formados, que como causa exclusiva de las llamada? fracturas espontáneas o mejor
dicho patológicas. Los hechos, sin embargo, en el caso objeto de esta discusión, parecen tan evidentes
que creono cabe dudar del acertado diagnóstico de nuestro colega, y por si alguna duda pudiera quedar,la curación obtenida gracias al tratamiento específico la disipa por completo; pues en las fracturas es
pontáneas por neoplasia maligna o metastásica 'difícilmente se obtiene la consolidación por ninguno de
los medios ordinarios, yen las producidas por la citada osteítis fibrosa quíst ica �61o seobtiene median
te la extirpación del foco fibromatoso: y quístico y-la implantación de un injerto óseo.-.) La principal enseñanza que se desprende, ,pues, del caso expuesto por el Dr. Bartrina, es que todos.los medios son pocos pàra asegurar y.perfilar un diagnóstico, aun en los casos de apariencia más común
y ordinaria que se presentan a nuestra cotidiana observación.

.'

DR. TORRES CASANOVAS:
Para esclarecer la naturaleza de la fractura espontánea presentada por el Dr. Bar

tripa, además de los datos clínicos que suministra la historia de la paciente, algunos de
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los cuales son significativos (cefalalgias, artralgías, abortos, etc.), creo no podían despreciarse los datos
radiográficos que en este como en otros casos .pueden precisar la naturaleza del mal.

Fijándonos en las radiografías adjuntas encontramos en ellas dos hechos muy significativos: unode ellos la hiperóstosis condensante de toda la parte del húmero situada por encima del foco de fractura
y luego el aspecto de la zona inmediata a la fractura.

La condensación ósea antes indicada sólo puede deberse a una ósteornielitis o a una sífilis, ya queni la tuberculosis ni Jas neoplasias producèn nunca condensaciones semejantes, y en el caso, actual,además.de que la historia clínica concuerda muy poco con una ósteomielitis de la extensión indicada
por la radiografía, los caracteres de las lesiones inmediatas al foco acaban de precisar la lesión sifilítica;
El aspecto especial de zonas claras alternadas con otras obscuras, indicando el doble trabajo de rare
facción ósea por un lado y de condensación por otro, dando así al hueso un aspecto comparable al de
una esponja; son típicos de una lesión luética e indudablemente que el simple examen de las radiogra-'fías permitía en el caso presente establecer la naturaleza específica del proceso.

DR. BARTRINA.

Rectificación.

Las últimas palabras què acaba de pronunciar el Dr. Cardenal sintetizan la conclusión o ense
ñanza que se deduce del caso que he tenido el honor de presentar a vuestra consider ación, el cual ha Ile
gada a ser interesante a fuerza de ser vulgar. Desde que vi a Marfan, pasando por casualidad 'por' elservicio de un reputado cirujano de París, impedi.r con su autoridad una resección de rodilla que iba
en aquel momento a practicarse por haberse tomado como ósteo-artritis tuberculosa lo que en realidad
era una artropatía escorbútica, tengo la seguridad que en todos los servicios, incluso en los de los más
expertos y avisados ciruj anos, se llevan a cabo un cierto número de resecciones óseas y articúlares
que nada tienen' que ver con la tuberculosis. .' ,,'

'

,

La vasta ilustración del Dr. Cardenal ha venido a suplir una deficiencia mia en la diSCUSIón del
caso clínico objeto-de la presente controversia, citando la osteiNs fibrosa de Recklinhausen como causa
de fracturas espontáneas.

'

Aunque confieso. esta omisión, pues debía por lo menos nombrar una vez esta enfermedad, en
realidad va incluída en el capítulo que figura en la disertación con el epígrafe (,Quistes de los huesos»,
v ciertamente en el esquema que me he trazado, allí la tenía incluída. Sin duda ninguna la enferme
dad ósea de von Recklinghausen es una enfermedad quística; es una osteítis fibrosa deformante con
ormaciones quísticas y tumores múltiples. Es afección que tiene ciertos puntos de contacto con la

'Ó:3teoma'aeia, con la enfermedad de Paget u ostcíts deíorrnantehiperostosante y sobre todo con la afec
ción descrita el año 1904 por von .Mikulicz en el Congreso de Naturalistas de Breslau, bajo la denomi
nación de ósteodistrofia quística, de la que nos hemos ocupado con algún detalle en la disertación.
Esta última afección y la osteítis fibrosa tienen un substráctum anatómico parecido; en las dos hay la
transtormación de la medula grasosa normal en médula fibrosa; en ambas existe rarefacción ósea,
considerable en ciertos puntos; en las dos, en fin, se presentau cavidades quísticas al nivel delos puntos
del esqueleto afectos de osteítis fibrosa rarefaciente. Pero así como en la enfermedad de Mikulicz el quiste
es único y la afección localizada en la metáfisis de un hueso largo (por esto al estudiar las afecciones
localizadas delos huesos nos hemos extendido algo en esta enfermedad), en cambio en la osteítis fibrosa
quísticà las cavidades quísticas son múltiples y la afección es sistematizada y general del esqueleto.

Bajo el, punto de vista de la frecuencia con que la sífilis terciaria de los huesos pueda ser causa
de fracturas patológicas; el mismo argumento aducido por el' D�,. Cardenal, de que el terciarismo óseo
es con frecuencia causa de retardos de consolidación y de pseudo-artrosis, constituye indirectamente
una prueba de que las fracturas espontáneas sifilíticas no son tina rareza. En efecto, en el gran grupo
de fracturas de causa indirecta-e-por otra parte las más frecuentes--existe un grupo interrnedio que
puede servir 'M transición entre las fracturas en las que es evidentela acción del agente traumático y
las fracturas.espontáneas. Dados los ejercicios que la mayoría de personas. cualquiera que sea su ofi
cio, se ven obligados a ejecutar todos los días, a mi manera de Ver lo verdaderamente extraordinario
es que existan casos típicos de fracturas espontáneas en la sífilis y otras afecciones óseas. Parece que
lo mas corriente tendría que ser la observación de fracturas ordinarias, quizá con menos dolor, un

poco menos de tumefacción y edema, seguidas de falta. o de retardo de consolidación, Recordemos la
habituallarga duración de la Sífilis de los huesos. Seguramente aparte los casos de simple desmineralización, tañto en los retardos de consolidación como en las fracturas patológicas lalesión ósea erà pre-
existente al trauma: todo es cuestión, p:ues, de tiempo, de grado.

.

En fin, en cuanto: a las lesiones que se observaron en el momento de practicar la resección de la
rodilla, claro qué nada tiene de particular se encontraran lesiones óseas: eran los sifilomas circunscri
tos o difusos epifisarios del tumor blanco sifilítico. En cambio lo que no ha dicho el Dr. Cardenal que
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se encontrara, porque no se encuentra nunca en esta enfermedad, fueron las fungosidades' de- aspectode carne ,de anguila, tan características del fungus articular. Este dato sí creo tiene un valor conside
rable y vale la pena de tenerlo presente en la'memoria. -Cuando al abrir una sinovial en un supuestotumor blancono Se observe la presencia de fungosidades con el aspecto típico expuesto, debemos .pen-
sar si el diagnóstico ha sido equivocado. .

.
El Dr. Torres nos ha demostrado con el estudio de lasradiograíías que acabáis de' examinar, que

, se tratabaa todas luces, de sífilis ósea. Ya ha hechci constar el Dr. Torres que yo no podía apoyarme� en el examen dé Jas pruebas radiográficas porque éstas fueron obtenidas solamente después de estable
cido el .diagnóstico clínico; pero \ como hoy día es 'conveniente que todo diagnóstico se apoyé no sola
mente en el examen clínico sino que también, en cuanto sea posible, en todos los demás medios complementarios de investigación o comprobación, agradezco muchísimo la intervención del Dr. Torres en
este debate, que con una excelente oportunidad y absoluta competencia ha permitido quedase completada: esta parte de mi trabajo, que por las razones expuestas había quedado sin el detenido examen

, que en realidad requería.

Abundo .en la opinión del Dr. Martínez Vargas; no sóJo la falta de retracción, sino que también
la ausencia o poca: preponderancia de la atrofia muscular, la falta de adenitis regional, la relativaindolencia, el no obedecer la afección al reposo, a veces la posibilidad de ejecución de ciertos movimientos,los, antecedentes, la evolución de Ia enfermedad, la .ausencia de fungosidades típicas en la sinovial ybolsas serosas invadidas ... permiten el diagnóstico de artritis sifilítica o por lo menos la exclusión 'de
la tuberculosis.articular. '

, .

.
.

Sesión del 4 de julio de 1916

, /

Comunicación del Doctor Agustín Bassols y Prim

Nota sobte la ducha-masaje
La cooperación de estos dos poderososmedios terapéuticos, la ducha y el masaj e, ha sido ênsayàda

con éxito en distintos puntos del extranjero. En nuestra capital la tiene instalada y funciona en el
Establecimiento Hidroterapéutico del doctor Puigcarbó.

La instalación comprende una cama, Ilarnémosla así, donde se practica ei masaje' y un aparato
completo de duchas adherido a la misma. La cama consiste.en un armazón metálico y resistente cu
bierta por una tela recia e impermeable sobre la cual se coloca el enfermo. Un cabezal hecho por un saco

degoma forrado de tela y lleno de aire. análogo a los que sirven para las inhalaciones de oxígeno;
y otro para los pies cuando el masaje se practica estando el enfermo colocado boca abajo completanesta 'parte de la instalación. El motivo de usar tela impermeable en lugar de-tela. porosa que permitiría que el agua se fuese escurriendo amedida que manase de.la ducha, consisteen que conviene precisamente que el cuerpo se encuentre echado sobre una lámina de agua; otramente, la parte que contacta
con la tela experimentaría una desagradable e inconveniente sensación de frío. Por lo demás el ar
mazón tiene un grado de declive suficiente para que el estancamiento del agua no sea más que el queconviene. La especie de almohada puesta hacia los pies cuando el individuo está colocado boca abajoevita que éstos tengan que apoyarse en los dedos.

_

,

'La otra parte de la instalación no se diferencia más-que por sus dimensiones del aparato generalde ducha usado en los establecimientos hidroterápicos. Consiste en un hidromezclador al cual abocan
las conducciones de agua fría y caliente: Un grifo de tres vías muy bien construído permite variar ins
tantáneamente la temperatura del agua con sólo mover la manecilla a uno u otro lado; y una llave
colocadamás cerca de la salida del agua gradúa la presión. La salida del agua,o sea propiamente Ia ducha,
se verifica por un largo tubo que resulta cerrado cuando está levantado y que para usarlo se colocahorizontalmente encima del enfermo desde los pies a la cabeza. Hay en este tubo una doble hilera de
agujeros por los cuales mana el agua a la temperatura ypresión deseadas. Hay, además, una mangueraterminada por una rosca donde pueden adaptarse pitones de varias formas para la ducha en pleno
chorro, en lámina; de lluvia, filiforme, etc. '
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En algunos -establecimientos, al objeto' de simplificar la técnica, debido al gran número de enfer
mos que solicitan· este medio de tratamiento, usan tan. sólo Ia ducha en forma de lluvia anotada en

primer término, a una temperatura constante de 34� a 380 (sistema Berthe). Es indudable, no obstante,
como apuntaré luego, que con la adición de resto de.l aparato podemos cumplir mejor las indicaciones.

Parece superfluo añadir que el local donde se practica la ducha-masaje está a una temperatura
conveniente, toda vez que debe ejercerse a cuerpo desnudo, cuando menos las partes que deben sufrir
la acción del masaje. Apunto esta observación, aplicable a todas las prácticas hidro y balneoterápicas,
porque he podido notar repetidas veces que la acción del baño o de la ducha fracasa y a veces perju-dica por estar ellocal a baja temperatura. '..

Este doble medio de tratamiento conjunto está,muy en boga en bastantes establecimientos del
extranjero, sobre todo de aguas 'minerales, como en Vichy, Aix-les-Bains, Évian, etc.

*
.

* *

Descrita la instalación entremos en el asunto.
La ducha, como quiera que puede adoptar todas sus modalidades puede, por lo mismo, ejercer

sus variedades terapéuticas, siendo tónica, resolutiva, sedante, excitante, antiflogística, sudorífica,
etcétera, bien así como el masaje puede también desplegar todos sus recursos.

Así pues la unión de estos dos elementos de tratamiento no tiene más objeto que ayudarse recí
procamente en su tarea; reforzarse mutuamente, o bien restar, corregir, modificar las acciones respec-
tivas.

.

La modalidad más usual de larnasoterapia es la de actuar sobre .la circulación periférica en un
sentido amplio, según el cual su acción se extiende a la circulación interna: actúa por lo tanto en el

.

sentido de acelerar los cambios internutritivos, pero por una acción principal de carácter mecánico.
La modalidad más usual de la hidroterapia es también la-de actuar sobre la circulación periférica

y consecutivamente sobre la interna, pero principalmente por una actuación de fondo nervioso.
- Estos efectos análogos se diferencian además por el hecho de que la masoterapia moviliza prefe

rentemente la circulación pasiva (sistema venoso y ganglionar) y la hidroterapia la circulación activa
(sistema arterial). Pero este concepto .séncillo se refiere tan sólo a los procederes de ambos medios más
.usados por una parte y más conocidos de todos: las fricciones y la ducha fría. Hay, empero, en uno y
en otro campo tal variedad de procedimientos, que con ellos pueden alcanzarse resultados comple
tamente diversos.

y antes de pasar adelante, séame permitido anotar un hecho de práctica corriente, nacido del
olvido que se tiene en nuestros días a la hidroterapia. Hay, en efecto, médi os que aun no se han. per
catado de los adelantos' en esta rama terapéutica y se han quedado en aquellos tiempos en que la
hidroterapia estaba. reducida al empleo del agua fría. Por esta razón les es indiferente prescribir la
ducha de lluvia casera o la acción de la sábana mojada a la prescripción de este medio terápico con la
complexidad que puede hacerse en los-establecimientos ad hoc. Y de aquí el desdén con que es mirada
la hidroterapia hasta que vuelva a ejercer de revulsivo un nuevo Priesttnitz o un nuevo abate Kneipp,

.

que desde el fondo de un empirismo grosero atraiga a las masas enfermas' y recuerde a la medicina
que no es justo el olvido en que tiene a esta rama terapéutica. Cuando, años atrás, estaba en auge
Wôrishofen, el profesor Hôsslin, director del sanatorio deNewitelsbach deMunich escribía: «La corriente
que se dirige todos los años en peregrinación al párroco de Suavia, no es otra cosa que la reacción
naturalprovocada como 'consecuencia del desdén con que trata muchas veces el público médico un
medio fisioterapéutico de aplicaciones tan variadas, de acción tan eficaz y de manejo tan cómodo
como es la hidroterapia, así çornò del estudio poco profundo que se hace del mismo (1).

Y'hecha esta ligera digresión, prosigo.
Las modalidades usadas en masoterapia y su efecto fisioterapéutico no necesitan ser recordadas,

porque.este medio ha tenido en nuestros tiempos un período de florescencia que las ha puesto ala vista.
Yen este sentido es conocida la variedad de efectos que se puedan obtener según que se usen las frota
ciones profundas o superficiales, las presiones, las percusiones, el amasamiento, las vibraciones, etc.

En cuanto a los procederes hidroterápicos, son desde luego más variados aún; sobre todo 'si se

ponen a contribución los .diversos elementos que se' acumulan en los establecimientos de este orden,
como 'los baños rusos, el baño turco, los baños locales, etc.

Aun no tomando en cuenta más que las modalidades de la ducha. ellas son tales que han motivado,
sendos volúmenes .corno es sabido de todos. _,

,

La ducha Irfa.como Ia ducha caliente, tienen a título distintocaráctertónico y excitante, así como
.la sedación es la característica de la ducha ternpladaçpero este concepto sintético es de todo punto

.r

(I) Tratado de TerapéutIca. ·Penzoldt y Stinzing. T. V., pág. 43�.
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incomplete por la suma'de los demás eiementos de la ducha: por su' duración, por su fuerza, por susasociacionesAsí por ejemplo la ducha caliente de larga duración ascerdente ò descendente tiene positivo- valor derivativo en los procesos congestivos de los órganos profundos. La propia ducha de poca fuerza
de percusión cuya temperatura va decreciendo lentamente. hasta que el sujeto acusa la sensación de
frescor para volver asubir lentamente es el tipo de la ducha hipotensiva. de valor en el tratamiento de
Ja nutrición retardada. La ducha escocesa es, según el modo de aplicarla, tónica, revulsiva, 'derivativa;la alternante produce efectos excitantes más marcados, etc.

.

Ahora bien: éstos diversos modos hidroterápicos y masoterápicos en la ducha-masaje pueden
superponerse aumentando sus efectos o bien contraponerse variándolos o alcanzar resultados distintos
según sean puestas en juego las modalidades de ambos medíos terapéuticos.

Maggiora y Vinaj hicieron años atrás algunas experiencias con el ergógrafo de Marey estudiando
la acción del baño o ducha sobre la aptitud funcional de losmúsculos, resultando dernodoclaro anotado
en sus correspondientes gráficas que las aplicaciones frías aumentan aquella aptitud al paso que las
calientes la deprimen. Pero si conjuntamente con la ducha o el baño caliente se practica una acción
mecánica, el masaje, digamos la ducha-masaje, permaneciendo iguales los demás factores fisiológicos,

.
acrece yhasta aumenta la deprimidaaptitud.' :Podo demás, la acción del masaje ha.ido siempre acompañando a la hidroterapia sobre todo bajo
su carácter de ducha. En los establecimientos de hidroterapia, la ducha es subseguida siempre de la
correspondiente fricción y golpeteo, procederes de carácter masoterápico. y esta compenetración de
ambos medios es la característica del entrenamiento en los diversos sports. La ducha-masa] e no hace más
que ponerlos en íntima relación al objeto de que coadyuveu al fin terapéutico que se persigue en cada
caso particular. Se trata por ejemplo de-vencer una retracción tendinosa de carácter blenorrágico con
sus puntas defluxión dolorosa: elmasaje se practicará bajo la acción de una ducha de moderada fuerza
y temperatura pero constante para unir los efectos antiflogísticos y analgésicos de Ia misma con los
propios de un masaje en que demine la dulzura, rapidezy suavidad de movimientos. El doctor De
cref (I) trata los esguinces y en especial los de-Ia articulación tibiotarsiana aunque sea con fractura
maleolar dentro de estos principios o sea con el masaje practicado bajo el chorro de vapor.Trátase de retornar el movimiento y las energías a músculos afectos de pseudoparálisis o pseudoatrofias consecutivas por ejemplo a prolongadas irercias; entonces el.masajegraduado, amplio, enérgico, con sus toques de percusión. se practicará bajo fa acción de una ducha alternativa que favorez-
'ca y excite là circulación intersticial. . ."

Las' artritis, por lo mismo, tienen también en la ducha-masaje un medio de tratamiento que no
debe olvidarse, sobre todo en los dos casos más rebeldes e intratables: cuando hay retracción muscular
a tendinosa por la cronicidad de la dolencia, o bien cuando hay síntomas de reacción flogística en
razón de la causa que la motiva. Evidente es que la forma y carácter de la ducha, como el proceder
màsoterápico, deben ser distintos en ambos casos. En muchos de ellos, los másrebeldes, la ducha-masa.
j e ha dado excelentes resultados. .

.

En los procesos locales de las vísceras del abdomen, del hígado, del bazo, del estómago, de los
intestinos, en el estreñimiento habitual, con al ducha masaj e sé pueden obtener éxitos mucho más brillan
tes que usando aislado cada uno de estos medios.

De entre las enfermedades tratadas en el aludido establecimiento con la ducha-masaje ha sobre
salido el reumatismo muscular. Sabida es la tenacidad de esta dolencia contra la cual se agota, a veces,el repertorio terapéutico sin resultado. Sabida es también su versatilidad: todo analgésico, la electro
terapia,.la hidroterapia, la masoterapia, etc.,"se envanecen con éxitos francos e indudables, ·pero tam
bién fracasan donde esperaban'obtener lisonjeros resultados.

Es posible que dé ambos extremos tengan la culpa los secretos que envuelve aún lapalabra reuma-
.

tismo. Pero sea de ello lo que fuere, la verdad es que ciertos reumatismos dolorosos agotan la pacienciadel enfermo y aun la del médico. La ducha-masaje no es una panacea para esta enfermedad, pero sí
que es un tratamiento que no debe ser olvidado a la par que los demás porque, a veces, alcanza sorpren-dentes resultados.

.

.

De entre ellosrecordaré el siguiente. Se trataba de un enfermo cOn reumatismo deltoidiano del
brazo izquierdo que llevaba encima entre alivios y agravaciones siete años de. fecha durante los cuales
se habían ensayado-puesto que sobró tiempo-toda clase dé planes terapéuticos sin resultado alguno.La larga duración de la dolencia había influído sobrela nutrición del brazo cuyas masas musculares
se presentaban flojas, .ytanto por ésto' como por el dolor el brazo parecía afecto - de pseudoparálisis.Se empezaron, con poca fe en verdad, lassesiones de ducha-masaje. y en poco tiempo, en solas 15 se

siones, se obtuvo la cesación de los dolores musculares y con ello la calma moral del enfermo y su

(1) Manual de técnica de amasamiento y g ímnasfav--Ma drtd, 1914.



ANALES DE LA REAL AC¡\DE1IUA DE MEDICnlA y CTRUGfA DE BARCELONA 235

,

vuelta a la vida normal. Algún tiempo mayorrequirió el retorno de la nutrición local y de la fuerza
de los movimientos.

.

También hemos empleado este medio en el tratamiento de la ciática. Enfermedad, como es sabido,
eminentemente rebelde a toda clase de recursos nunca es de sobra poseer otro medio para combatirla
La ducha-masaje ha dado excelentes resultados en casos de larga duración en los que los variados
medios puestos en uso, desde los farmacéuticos hasta los electroterápicos, como también la ducha y el
masaje, usados aisladamente, habían fracasado. En otros enfermos, en cambio, ha resultado también
ineficaz. '

Quizá empero, una de las mejores indicaciones de la ducha masaje estriba en lo que se ha llamado
nutrictón retardada. Sabido es que con este-modismo se entiende la insuficiencia en la marcha de los
cambios nutritivos, insuficiencia cuyos caracteres y condiciones vanse aclarando con las investigacionesalrededor delmetabolsimo, hoy en pleno desarrollo, interrumpido fatalmente por hl' horrible lucha que
ensangrienta y arruina a Europa.

Esta insuficiencia en los cambios nutritivos da como ,resultado una especie de intoxicación
lenta del medio interno, que se ve agobiado por elementos cuya evolución cíclica no ha terminado;'
que impregnan los tejidos, .con mayor intensidad los nerviosos como más susceptibles; que fatigan
a los órganos encargados especialmente de su transformación y eliminación final- y p(jr último que
significándose al principio por fenómenos vagos de neuralgias, hemicráneas, dispepsias, urticarias,
reumatismos, terminan según el predominio del principio retardatriz y la respuesta de cada órganodistinta en cada individuo, en litiasis varias, en la gota, la diabetes, obesidad, a-terio-esclerosis, nefri-
tis, etc., '

Ahora bien: la teoría y la práctica están acordes en que la activación de la vida íntima por lamovilización de sus distintos elementos en sentido de su marcha progresiva, es lo que se impone paradominar, este, estado, germen de tan diversos y graves procesos morbosos. Muchos medios posee la
terapéutica paraprocurar .este objetivo siendo, aparte los dietéticos, los de carácter terápico funcional,
electricidad, masaje, ducha, gimnasia, etc. los que sirven más para el caso. <ŒcdQs los trastornos provocados por el retardo de la nutrición, dice eldoctor Hericourt, son justiciables por la higiene de los ejercicios y la alimentación ... los baños, las duchas, las fricciones, los masajes, 'deben ser prescritos como
medios propios para activar las funciones respiratoria y excretora de la piel», que a su vez actúa sobre
la indicada génesis morbosa (I). La ducha-masaje, que reúne íntimamente dos . de estos elementos
alcanza a veces éxitos donde los demás habían fracasado; cuando menos no hay que olvidar este doble
factor terapéutico cuando tratemos a los muchos 'sujetos que nos consultan sobre estados anormales
que no siendo aun enfermedades declaradas, amenazan seriamente su porvenir. Punto es éste que con
vendría 'en la práctica no olvidar nunca.

Si fijamos la vista en uno de los hechos gèneralmente imputable al retardo de nutrición por anto
intoxicación-la hipertensión arterial-e-podemos ver clara 1<1 ayuda que se prestan ambos medios tera-
péuticos.

,
.

"

,

,

Anteriormente hemos indicado el modo deproceder hidroterápico para obtener laducha hipotensiva quepor intermedio de la circulación arterial en primera línea activaal centro cardíaco de la carga
periférica que debe sobrellevar. Ahora en cuanto a la accióndel masaje en esté mismo orden citaré
la autoridad indiscutible de Huchard,

'

,

El masaje: en este concepto recuerda la acción fisiológica de las contracciones musculares queactivando la circulación alivian el trabajo del músculo cardíaco, produciendo 'os efectos de una sangríadepletiva sin tener sus inconvenientes y como si se tratase de una sangría interna. «El masaje muscular,de otra parte es antitóxico porque favorece la desaparición de numerosos restos orgánicos que le into
xican 'como lo ha indicado Tabludowski, quien hace notar que IS minutos de reposo después de un

trabajo muscular activo son insuficientes para restaurar la fuerza muscular, al paso que la acción
del masaje practicado igual tiempo, duplica la cantidad de esfuerzo que pueden prestar los propios
músculos.i • '

El vulgo-dice que la cama enerva y, en efecto, desde el punto de vista que tratamos, el vulgo tiene
razón. Los músculos que no trabajan se cargan, pOr procedimiento, inverso, de productos de desasimi
lación que actúan en el sentido de quitarles fuerza reaccional; y la hidroterapia y la masoterapia han
demostrado su acción desintoxicante en .estos casos: su aunado concurso debe duplicar su acción.
Sujeto de vida activa que come bien, que trabaja mucho física e intelectualmente, de variadas apti
tudes, experimenta desde algún tiempo el signo característico del retardo del intercarrbio nutritivo.
Notà,� levantarse mayor fatiga, ineptitud para el trabajo tanto físico como intelectual, fenómenos
que Van desapareciendo a medida que transcurre el día, encontrándose al llegar a la noche en la ple
nitud de sús aptitudes. Este estado va acentuándose lenta y progrésivamente, llegando a preocuparle

(1) Las-trente: as de la enterœedad o--Trad. pág. 81.
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hondamente, dado el,' número de'obligaciones que pesan sobre él; y prevé la necesidad' de darse un
período de descanso que ha de causarle hondo perjuicio. Apela, ,entonces, a la ducha-masaje yen poco
tiempo recobra sus atenuadas energías.

-

.

.

Y son bastantes los casos de este orden tratados en el establecimiento terápico a que me refiero.
La ducha, el masaje, empleados aisladamente, han dado buenos resultados, però son mucho-más certeros
y rápidos con la unión concertada de ambos Iheftios.. .

.

En Vichy se resume la acción de este tratamiento en los términos siguientes: (jLa ducha-masaje
está ·indicada en la obesidad, el reumatismo crónico y las consecuencias de reumatismos articulares,
la. gota (fuera de los accesos), la ciática, la hipertensión arterial no complicada con lesiones cardíacas,
los desórdenes de la nutrición, la arterioesclerosis, la diabetes y las intoxicaciones. El másaje abdominal
debajo del agua favorece particularmente el tratamiento local de las .enfermedades del estómago,
del hígado y de los intestinos).

Yuna observación para terminar.
.

De algunos años a esta parte elsistema endocrine, tan absolutamente desconocido, ha empezado
'

a descubrir sus secretos y rápidamente se pone a la cabezade la biología como regulador del metabolismo
y de la morfología, en términos que, de hoy más, no podrá.prescindirse de él para explicarse en fisiolo
gía la marcha normal de los organismos y en patología los trastornos relacionados con su hiper o

hipofunción y acaso también los que ocasione-su desvío funcional o disfunción que, en tesis genérica,
es un caso especial de su exaltación a depresióri funcional. {

Aunque en el metabolismo de las substancias hidrocarbonadas el principal papel del sistema
endocrine corresponde al páncreas y capsulas suprarrenales, en el concepto genérico de nutrición în- .

tima parece que éste debe atribuirse al elemento tiroideo, cuyo papel Noordenha hecho gráfico diciendo
que el tiroides es el fuelle de las combustiones orgánicas: Sopla mucho, hayhipertiroidismo yla nutrición
íntima se acelera a compás. acaeciendo que si no se le va a mano por falta de saber o de poder aparece
todo el cúmulo de modalidades consultivas cuyo epílogo y resumen es la tuberculosis, enfermedad queacaba. Sopla de un modo deficiente, hay hipotiroidismo, sobreviniendo toda la lista de modalidades
morbosas cuyo común denominador es la nutrición retardada.

No sería pertinente aquí extenderse en mayores desarrollos puesto que me llevaría lejos del punto
de partida. Tan sólo lo he apuntado para hacer una observación de carácter general asaz olvidadamuchas veces y que 'puede ser la contestación a una pregunta que luego se ocurre: ¿Qué tiene que ver
la ducha-masaje COn el funcionar dejas glándulas endocrinas?

Siempre y cuando la ciencia-o mejor dicho el sujeto cientifico-e-se fija en un punto del funcionar
biológico en tanto que hecho' causal patológico, tiende a buscar la solución del problema terapéutico
en el mismo punto que ha llamado su atención. Y no obstante su resolución es. siempre compleja y
puede partir de púntosilejanos. no siendo él criterio etiológico próximo el más infalible ni mucho menos.

En el concepto actual de la Ciencia continúa siendo verdadera la antigua alegoría representada'
por una serpiente mordiéndose la cola y así toda modificación aportada en un punto al círculo vital
influye sobre todos losórganos y funciones conforme a cantidad, calidad ytiempo, De Ió cual se deduce
por modo lógico que una medicación doble de tantos recursos y poderes debe repercutir forzosamente

-

sobre el propio sistema endocrinò. .' ."... .

Y esta observación (que reconozco que bien hubiera podido ser suprimida) no tiende a más que a
llamar la atención sobre este razonar simplista que amenudo invade el campo terapéutico, que consiste
.en juzgar que el problema curativo estriba en una sencilla operación de suma o resta.

Por lo demás, el estudio del cómo se realiza esta influencia- sería muy complejo y un tanto obscuro
en el estado actual dë la ciencia y a todas luces inconveniente en esta pequeña nota destinada tan sólo
a llamar la atención sobre este recurso terapéutico, tan olvidado entrè nosotros.

Sesión del 4 de julio de 1916

Comunicación del Doctor don José Blanc y Benet

Vivisecciones «In aruma nobili»
Al meditar ell médico acerca del respeto que se debe a la v1da y al bienestar delprójîrno. no puede.

menos de ocurrírsele que la conducta más opuesta a ese respeto es la experimentación en el hombre
vivo y en primer término la vivisección.
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en el mismo punto que ha llamado su atención. Y no obstante su resolución es. siempre compleja y
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influye sobre todos losórganos y funciones conforme a cantidad, calidad ytiempo, De Ió cual se deduce
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Y esta observación (que reconozco que bien hubiera podido ser suprimida) no tiende a más que a
llamar la atención sobre este razonar simplista que amenudo invade el campo terapéutico, que consiste
.en juzgar que el problema curativo estriba en una sencilla operación de suma o resta.
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y )7a en este orden de consideraciones, ocúrrese indagar qué hay de verdad respecto a ciertos
hechos de este género que se han ido atribuyendo, en el transcurso-de los siglos, a médicos más o menos
eminentes.

,

En los apuntes que guardo, producto de mis lecturas, encuentro notas de hechos como los: aludidos,
ora sean reales ora supuestos. No tendré seguramente noticia de todos, pero estoy seguro de que he
registrado los principales. <,

Harne parecido de algún interés hacer de ellos un breve recuento; así, con vuestra venia y sin
pretensiones de ser completo, pasaré a examinarlos tomándolos por orden cronológico.Podemos prescindir de si, según se asegura en algún diccionario enciclopédico (I), los reyes ele
Persia entregaban a los médicos los condenados a la últimapena, con el fin de que aquéllos aprendieran
en éstos lo que convenía para là salud de los demás. Son tan remotos y tan obscuros los tiempos del
antiguo imperio persa, tiene por otra parte tan poco de común con la nuestra la civilización oriental,
que la mayoría de los historiágrafos de la Medicina consideran, con Daremberg a la cabeza, que no con
viene buscar los orígenes de la Medicina científica en el Oriente sino en la Grecia (2). Podremos, puesprescindir de los médicos persas y entrar en el período de la civilización griega, incluyendo en él, porsupuesto, la Escuela de Alejandría, donde todo era griego (3)..

..

".

El hecho más-remoto entre los que nos toca estudiar de que hace mención lahistoria es/si no me

engaño, el de

. Herôjilo y Erasístrato.-Hase dicho de antiguo, yel público lo repitió estremecido, que estos cé
lebres anatómicos, llevados del afán de conocer los arcanos de la vida y de la estructura humanas,
habían osado penetrar con sus escalpelos en cuerpos de hombres vivos.

Tratándose de una 'época ya tan remota, como la de estos fundadores de la Escuela de Alejandría,
anterior en unos tres siglos a Jesucristo, no pueden menos de hallarse grandes dificultades al intentar
descubrir lo que haya de verdad en aquel dicho tradicional; podránse todo lo más aventurar algunas
conjeturasguiándose por el raciocinio.

.

En primer lugar parece que debe darse. por admitido, según aseguran varios testimonies de la
época, que los Tolomeos, soberanos a la sazón. de Egipto, dieron licencia a Herôjilo y Erasístrato para
disecar cadáveres humanos. Si intentamos formar concepto .de la manera cómo el pueblo egipcio había

-

de recibir este privilegio otorgado a los famosos sabios, hácese preciso fijarse antes un poco en el
culto que la religión egipcia dedicaba a los difuntos.

.

. A 'la hora de la muerte; según los egipcios, la vida se desdoblaba, y, si por un lado el alma volaba
al otro mundo (4), quedaba en éste, morando en lo que nosotros llamamos el cadáver, otra suerte de
principio vital no bien definido, que llamaban «el doblet (Ka), como si dijéramos «el otro», elcual
infundía él los muertos una suerte de vida aun bajo la misma losa sepulcral.

Mospero, uno de los más notables egiptólogos modernos, recientemente fallecido, escribe a este
propósito: ,

.

'.

\
<<Aquellos para quienes la parte duradera del hombre era «el, doble» .(el otro principio vital), se

complacían en creer que los muertos continuaban la 'vida unavez enterrados; y quisieron proporcio
narles aquello que formaba -la alegría y la riqueza de los habitantes de nuestro mundo (5).»

De donde las ofrendas 'a los difuntos de víveres, enseres, joyas, etc.
'

En el Libro de los muertos, de que cada momia Ilevaba un ejemplar, el alma llamada el tribunal ele
.

Osiris presentaba entre otraslas siguientes justificaciones: «Señor, decía, yo. nunca quité las provisiones
ni las vendas de los muertosh y repetía tres veces: «¡Soy puro, soy puro, soy puro! (6).>}

,

¿Qué prueba esto sino que .el quitar las vendas con que solían ernbalsamarse los cadáveres se .

consideraba como una profanación, una impureza, un sacrilegio?
Estas nociones, que merced a una ciencia reciente, la egiptología, tenemos hoy de .la religión de

aquel pueblo, nociones de que carecían los historiadores de la Medicina que cuentan tan sólo algunos
lustros de fecha, proyectan a nuestro entender luz vivísima que permite juzgar el caso de las vivi

.

secciones atribuidas a Herôiilo y Erasistrato,
Los historiadores griegos y romanos comprendieron muy poco de la religión de los egipcios;

dijeron tan s610 que este pueblo tributara una especie d'e culto a los difuntos; mas las noticias que
ahora tenemos de la: doble alma y de la vida bajo la tumba, muy recientes, pues data de menos de un
siglo el descubrimiento de la clave para la lectura de los jeroglíficos, y por lo mismo no se conocía el
texto del Libro de los muertos, ni de otras inscripciones mUy expresivas respecto del particular, perrni-

(I) La Grande Encyclopédie, palabra Vivisection. '

(2) CH: DAREMBERG: Histoire des Sciences Médicales, Paris, ISio, tomo, L, pág. 6ï Y sig.
(3) CH. DAREMBÉRG; op. cit., tomo I, pág. 150.
(4) A la eotra tierra. como decían ellos, según 'cita de G. MASPERO: Histoire ancienne des peu-ples de l' Orient. Paris,.

1893, sme. edity p, 36.
(S) MASi'ERO, op: cit., pág. 36.
(6) MASPERO, op. cit., págs. 38 y 39·



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGfA DE B."RCELON'A,

,
.

ten aducir un argumento nuevo acerca de} caso de Heró/üo y Erasistrato; argumentes que yo no he en

contrado en ninguno de los historiadores de hl. Medicina por míconsultados.
El razonamiento que yo creo perfectamente ajustado a los cánones de lacrítica histórica, �s el

siguiente; Desde el momento que los muertos se consideraban 'vivos entre los egipcios, había de tenerse
por crueldad inaudita, al par que por una impía profanación, la disección de los cadáveres a que por
privilegio real se entregaban los mencionados .anatómicos. El pueblo, no sólo el más supersticioso,
sino aquel qué se ajustaba a 'Jas creencias entonces más en boga, podía decir 'con verdad desde su

punto' de vista que las disecciones se hacían en cuerpos vivos, es decir, que gozaban de aquella vida
que (Ka), el otro -principio vital, les daba. ASÍh en el Egipto antiguo, decir que se disecaba en cuerpos,
vivos era decir algo equívoco, que sufría dos interpretaciones: la de la vida ordinaria y la de la vida
que «el otro. infundía a los difuntos.

Pues bien: ante estas dos interpretaciones que hoy caben acerca del dicho de los egipcios que acu

saba a Herôjilo y Erasistratoôe disecar hombres vivos, la justicia más elemental exige, mientras no se

pruebe lo contrario, optar por la más favorable � tan célebres anatómicos.'
'.

Yque la interpretación contrària no se ha probado ser la verdadera vaisa verlo en segùida. Verdad
es que Celso daba como admitida la especie entonces corriente de que Herôiilo y Erasístrato disecaron
en cuerpos de hombres vivos (r);_pero ¿qu.é valor puede tener el testimonio de Celso 'posterior en más
de 300 años a los anatómicos alejandrinos, desconocedor, como romano que era: de la.religión de los'
egipcios'? Puesmenos confianza podemos otorgar todavía a Tertuliano (e), que vivióyoo años después
de aquellos deis sabios, y limitábase a copiar lo dicho por Celso, primer autor en que aparece la inju-
riosa especie, repetida después por varios escritores (3).

.

Las obras de Herôfilo y Erasistrato, que hubieran podido 'tal vez sacarnos de dudas, se perdieron
en él incendio de la Biblioteca de Alejandría, que Ornar.iel sarraceno, ordenó el año 630 de nuestra era.

No obstante, dispersos en varios autores antiguos se hallan fragmentos de dichas obras, los cuáles han
sido amorosamente recogidos. Pues bien: en uno de tales fragmentos halla el historiador Chinchilla
una razón que a nosotros nos parece decisiva para rechazar definitivamente la injuriosa leyenda de la
vivisección. En efecto: por el testimonio de Praxâgoras sabemos qûe Erasisirato creía que las arterias
sólo contenían aire; y acerca de esto escribe el citado Chinchilla: «Es absolutamente imposible creer

que Erasistrato tuviese en esta materia una opinión tap errónea suponiendo que hubiese abierto
algún .hombre vivo. Yo diré más: que dicho anatómico ni aun llegó a disecar animales vivos (4))).

y una vez rechazada la calumnia. resulta fácilcomprender la veneración y el respeto' de 'que los
reyes de Egipto y aun las personas ilustradas de aquel tiemporodearon a estos dos sabios, y se com

prende también que Erasistrato pudiera escribir sin vergüenza esta frase. que se halla entre los frag
mentos de susobras: (INada tan bello como un médico que reúna la doble perfección dël arte y de la <:

conducta moral (5))).
,

"'Después de las atribuídcs a Herôiilo y Erasistrato (6), no hallamos vivisecciones mencionadas
en la historia hasta llegar a un orador latÍFIO de origen español, Fabio .Quintiliano, que vivió en los

siglos I y II de nuestra era, quien da por supuestos unos hechos que espero habéis de encontrar
sumamente inverosímiles.'

.

Dos gemelos que tenían padre y madre cayeron enfermos. Consultados los médicos, dijeron que
-

ambos. padecían exactamente la misma enfermedad. Todos los médicos consultados desesperaban
de la curación, exceptuando uno, el cualllegó a prometer la curación de uno-de los hermanos, cual
quiera de los dos, con tal que se le permitiese hacer la disección del otro, pues viendo .sus entrañas
podría conocer como había de curar 'al primero (7).

(I) A. C. CELSI, Medicina, lib. I.
(2) TERTULIANO, en el tratado De Anima, capvX escribe: «Hœrophilus ille, medic us ant lanius, qui sex centas ex se

cuit ut naturam scrutavetur, qui hominem odiit ut nasset, nescíoun omnia interna ejus ll quido-exploravlt, ipsamorte
mutante quae vixerant, et morte non simptící, sed ipsa' inter artificia expectioll�s errante». (Patología de.MIGNE, tomo II
de TERTULIANO, p.703.1' .'

.

.

.

La traducción es como sigue: eEste HER6FILO, que dejóde ser médico para convertirsé en carnífice', que disecó cente
nares (seis cientos) de cuerpos para interrogar a la naturaleza, que detestó al hombre Para poder conocerle, explorando
quizá de un modo manifiesto las entrañas, habendo que muriesen los que vivían, y cuenta qùe lla se trataba de una muer-

te-sencilla, sino que venía por el mismo ar tificio de las seccíones.» ,

(g) An. BURGGRAEVE, en su Histoire de l'Anatomie, Paris' 1880, pa�. 14, dice que enadie puede tomar en serio tal
acusación». '

(4) Historia general de la Medicina. por D. ANASTASIO CHINCHILLA, Valencia 1841, torno I, pág. 136, nota 2.

(S) L. SORANO DE EFESO, L. I, Tsagogae in Medicis Antiques, p. IS9, Venetiis, IS47 (cita de SCOTTI: Catecbismo Mé-
dico, Roma, 1836, p. ·IS.

.'

.

. "<,
(6) Como ejemplo de experimentación en el hombre, aunque no con miras médicas, se cita el caso de Attalo II:r-

Filometor, quien reinaba en Pérgamo 137 años antes de J. C. Al decir de GALENO, este rey experimentaba los venenos

y los contravenenos en los criminales condenados a muerte. (Dicc·ionario de P. LARROUSSE, palabra Viv·isection y la Nou,
velle Biograpbie Générale, artículo ATTALE III Pniiometor,

.

.

(7). M. FABII QUINCTILIANI ut ferunt Declamationes X I X majores. Lugduni Batavorum MDCXX (dice sin duda
por error MDDCXX) pág. I6S: «Declamasio VIII I Gemini Languentes, I Argusnentum, I Gemini, quibus erant pate. et

mater, aegrotare colper-unt, Consulti 111eâici dixerunt eunadem. esse.Laaiguorem, Desperuniibus reliquis promissit U1WS se al-
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Evidentemente aquí se viene a acusar al médico de haber perpetrado una vivisección. ya que se
.

lee: «Al operado se trató de darle 'fuerzas por medio' de pociones cordiales; se procuraba distraerle condiscursos, se le restañaba la sangre y se le volvían a colocar las vísceras en su sitio, cerrando luego lasaberturas que sé le habían practicado». Y enotro lugar añade Quintiliano: «Jamás hombre alguno hasufrido tales invenciones de la crueldad; se le mató como si se hubiese querido curarle.iAcusación tan grave como ésta contra un médico que no se nombra, viénese abajo con sólo considerar que toda la narración tiene la traza y el cariz de una.fábula urdida para que Quintiliano (I)pudiese dar otra muestra de la elocuencia forense, que era su característica y causa de su reputación.En esto consisten precisamente sus tituladas Declamaciones, que pasaban por modelos del estiloforense (2), y entre las cu�les se encuentran la de los Gemini languenies (los gemelos enfermos), que. motiva estas consideraciones, Se imaginaba para el objetó un argumente, un hechoIitigioso a criminal
y se ponía en boca delabogado el discurso conveniente. En este caso el- abogdo' es el representantede la madre, el cual dirigiéndose a los jueces imputaba al padre abuso de la autoridad al entregar a lamuerte uno de sus hijos:

No cabe, pues. tornar en serió semejante Declaraciôn, ni creer.estuviese basada en un hecho real.Después de esto, para encontrar mencionada alguna vivisección hay que llegar hasta el siglo XIV .

.
de nuestra era, durante el cual se habla de prácticas anatómicas reprobables en el hombre vivo perpe-tradas por un profesor de Ja escuela de Bolonia: Mondini de Luzzi.

'

Cesar Cantu, que en su Historia Universal (3) se hace eco de esta imputación, viene a compararla.con las de igualgénero que hubieron de sufrir' Herófilo, Erasisirato y Vesalio, vais a ver con qué falta defundamento. '. .'
.

Sabido es que desde Galeno cayó en desuso el estudio directo de la anatomía en el cadáver humano, .

guiándose los anatómicos tan sólo por los cadáveres de animales; mas, corno Galeno reinó en absoluto
en las escuelas hasta el siglo XV, resulta' explicable que si Mondini t;n el XIV se atrevió a disecar cadá
veres humanos, ello había de ser' considerado por los espíritus timoratos corno una peligrosa y vitandainnovación, que llegaría a suscitarle enemigos, los cuales exagerando las cosas calificaran su 'atrevi-miento necrópsico de vivisección, /

. . '. ,.' :': .

'

'

. La historia en este, asunto no puede, por la mera afirmación de un rumpr anónimo ,e irresponsable,fallar en contra de un profesor de tanto mérito como el anatómico boloñés (4).
.

. .

'.
y vamos al caso de German Colot (siglo xv). Hasta Guido de, Chauliac nadie en Francia s� había

arrojado a practicar Ia operación de la talla. Guido la practicó alguna vez, al parecer, ateniéndoseestrictamente al proceder que describe Celso, sin arriesgarse a hacer la más pequeña variación. Despuésde Guido, que vivió en el siglo XIV, cayó seguramente otra vez en desuso la operación hasta la siguientecenturia en que, habiendo recorrido la Francia un cirujano lego italiano; un Norcini, practicón litotomista, hubode confiar su manera de éonducirse a German Colot, cirujano francés. Lo dificil era, sinembargo hallar oportunidad para ensayar la operación" dado lo desusado de las autopsias. Mas he aquíque el monarca entonces reinante en Francia, deseoso sin duda de que para un asunto tan vital como'el del mal de. piedra no hubiese percisión de recurrir a cirujanos extranjeros.vdió medio a Colot parapoder ensayar la operación: cedióleun arquen;> de Meudon! criminal condenado il. muerte, que estabaafecto de cálculo vesica) (S). Con lo cual pudo realizar là operación en enero de 1474, con resultado tansatisfactorio que el rey, que debía ser Luis XI, otorgó al arquero la gracia del indulto (6) ...No veomotivo para llamar a esto una vivisección, en el sentido de experimentación; claro es Auelo conveniente hubiera sido ensayarla en el cadáver; pero hay que tener en cuenta que si en ItaliaGuillermo de Saliceto, Guillermo de Varignana y �l citado Mondini pod�an ya disecar cadáveres en

terum sanaturum, si alterius vitalia inspexisset, Permittente paire exsecuii infantem et vitalia inspexit. Sanato uno, accusaiempater.abluxore malae tractiones»
'.(r). ,

Si realmente las Declamationes -son de este autor, JULIO RINN en la Nouvelle Biographie Générale, articuloQUINTILIEN, escribe: «Les Declamations comprennent dixneuf discours entiers, qui semblent pour la plupart, sinon de samain, au moins de son école....
'.(2). JUVENAL toma siempre a QUINTILIANO por el tipo del abogado retórico, eel principe de los dialécticos, la perlade los oradores. El resfriado no hace presa en su voz melodiosa .• JUVENAL, Satira VII, Les belles letres,(3)'. Véase la edición española de GASPÂR y ROIG, tomo II, pág. 95 al fin.

(4). ,ANTONIO PORTAL, el más antiguo historiador que conozco de la Anatomia, no hace mención cie este hecho at ribuído a MONDINI, que élllama MUNDINUS, en su Histoire de l'Anatomie et de la Chirurgie, par M. PORTAL, 3 tomos, ParisMDCCLXX.
'

En la vigente y concienzuda obra Ntncuelle BiograPhie Generale artículo MONDINI DE LUZZI nada hay referentea vivisección, como tampoco se alude lo más mínimo a este asunto en el articulo que al anatómico bolonés dedicael Dictionnaire encyclopèdiqu« de Sciences médicales, llamado de DECHAM.BRE. ,-

La misma opinión se nota en la obra citada de DAREMBERG y en los demás historiadores de la Medicina, quese citan en este trabajo.
(S). La Grande Encyclopédie, artlculo Vivisectiol', dice, siu duda equivocadamente, que a este ·arquero se le prac-ticó la ablación del riñóri..

.

.

.(6). Véase: Historia particular de las OPeraciones quirúrgicas, por D.' ANASTASIO CHINCHILLA; Valencia,'1891, tornoI, pág. 234 Y el Diccionario Histórico Enciclopédico de D. V. JOAOUÍN B'ASTÚS y CARRERA, tomo IV, Barcelona, 1854,palabra Talla.
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el siglo XIV, "en Francia la �resistencia contra estas prácticas tué mucho más duradera; pues Guido
de Chauliac no parece, al decir"de sus biógrafos, haber .disecado ningún cadáver (I); y si bien uri Papa,
que debía ser Gregorio XI otorgó en 1376 a la escuela. de Montpellier licencia para disecarlos (2), no

es probable que esta práctica-se extendiera entonces por toda la Francia, o en todo caso debía ser
.

rara mucho tiempo después, ya. que Carlos VI, ante la resistencia de los gobernadores a entregarcadá
Veres para la disección, ordenó _

en 1396 que las dichas autoridades entregaran cada año el cadáver
de un sentenciado a muerte; y aun un siglo después o sea en 1478 debía ser cosa solemney rara, ya que
fué celebrada la liberalidad del rector de la Universidad de París que leIlevó a disecar en público
un cadáver; asimismo en 1496 la facultad decidía que todo cadáver que hubiese servido a los estudios
fuese inhumado en tierra sagrada y se celebrase un oficio en su honor; todo 10 cual esindicio de algo
desusado y extraordinario (3).

.

.

.

Volviendo, pues al caso de Colot ensayando la operación) de latalla,: como es 'prol?able que
operase con j!l consentimiento del reo, quien podía vislumbrar la perspectivà del indulto, ya no

parece tan reprensible el acto como una vivisección meramente investigadora. ,

El caso de V¿sàlia (siglo xVI).-Este nos detendrá muy poco, por cuanto los historiadores de
la Medicina Española Morejón (4) y Chinchilla (5) casi han agotado ya el asunto, demostrando
palmariamente que debe tenerse por pura patraña el asegurar que la Inquisición condenó il Vesa- .

lia por vivisección. Chinchilla admite, que, en efecto, hubo condena, pero no' fué n.otivada ¡::or vivi
sección, sino por bajas intrigas de otra índole; esto podrá exculpar a Vesalio, pero lo cierto es que
no se halla fundamento alguno para admitir tal condena en ninguno de los autores contèmporá
neos del anatómico bruselés (6). Don Antonio Llorente, que escribió después, con .nurrerosos docu
mentes a la vista, la- historia crítica de la Inquisición española, a pesar de que nombra varias
veces a Vesalio, nada refiere que señale un mero indicio para admitir el caso supuesto.

La fábula, que seguramentefué urdida muchos años después de lamuerte de Vesalio, ni siquie
ra se presenta igual en todos los autores que la propalan (7). Los más ilustrados de entre los que
Ia admiten, como Jourdan, Mangeto (8J, Haller (9), Portal (10), el P. Feiiôo (II) y Melchor Adam
(ri), llegan casi a eximir de culpa al célebre anot órmco, pues todo lo más -presentan el hecho como

un caso de muerte aparente en el que todos, al par de. Vesalio, ,habían creído que se trataba de un

difunto., .

'

_

En Jin, en tiempos recientes un profesor de la Universidad de Gante, Mr. Burggraeve (13), ha
probado mediante documentos concluyentes que ni siquiera esto ocurrió, sino que la patraña es

hij a del odio que muchos años después de muerto el célebre' anatómico se sentía en los Países'
Bajos contra el gobierno españoldurante y después de los hechos que motivaron la insurrección de
Flandes en tiempos de Felipe II." .

'..
.

El caso de Falopio'(siglo xvr).-En este no hubo propiamente vivisección. Por más que el reo ce

dido a Falopio por el duque de Toscanaestaba condenado «a ser anatomizado», según seexpresaMo
'rt¡'ón (14) parece que no hubo operación in vivo, sino que el genial anatómico s� prestó a ejercer el re
pugnante oficio de verdugo, contradiciendo a la vocación del médico que no es para matar sino para
curar o aliviar. Propinó al reo dos dracmas (7 gramos) .de opio, el cual no surtió efecto a causa de una
cuartana que padecía el criminal; «por lo que muy contento el reo, creyéndose victorioso contra

aquel veneno, rogó a Falopio y a sus compañeros que le dieran otra toma para ver si el Gran Duque
le daba por libre, En efecto le dieron igualdosis, con la que murióaquel desgraciado (IS).»)

(I). DAREMBERG, op. cit" tomo I, pág. 303, nota.
(2). Vade-Mecum histórico bibliográfico, por D. ANASTASIO CHINCHILLA, Valencia, 1844, pág. 9.
(3). Diccionario de DECHAMBRE, palabra Ánatomié",pág. 220. ,

.

(4) Histona bibliográfica de la Medicina=Españoia obra póstuma de D'. ANTONIO HERNÁNDEZ MOREJÓN, Madrid,
1842, tomo II, pág. 276. ,

(5) ANASTASIO CHINCHILLA, Historia de la Medicina Española. tomo 'I, p. '148.
(6) El anónimo autor del libra: Médicos perseguidos por la Inquisición española, Madrid 1885, supone erróneamente

que ALBERTO DE HALLER, que se hace eco de la fábula, era discípulo de VESALIO. Con decir que VESALJO murió en 1564
y ALBERTO DE HALLER nació en 1708, queda demostrada la mala fe del Anó1!imo, que preocupado en concitar elodio con

tra el tribunal de la Inquisición, no repara en admitir los 'más absurdo con tal de servir a' su intento.
(7) "Baste decir que para unos se trataba del cadáver de un caballero. (PORTAL, FEIJOO, etc.), 'y para otros de una

mujer (HALLER dice que se llamaba Egra): «Cum cuium nobilem Egram, nimis cupidus, vix mortuam et calentem incidís
set.s in corde vitae superstitis indi tia pulsos edidi:: (,HALLER: Elementa pbvsiologine, lib. IV, secc. 5.', párrafo 16,
p�g, 497; la traducción e,s: «Habiendo por su demasiada ansia y deseo de anatomizar, abierto a la noble Egra, aun caliente
y apeuas difunta, se vieron en el pulso manifiestos indicios de los restos-de vida que conservaba el corazón.. '

(8) Véase HERNAND'EZ MOREJÓN" loe. cít.
'

(9) ALBERTO DE HALLER, loe. cit.
(ro) ANTONIO PORTAL, op. cit., tomo I, p. 398.
(r r) BENITO JER6NIMO FEIJOO, Teatro critico, tomo I; discurso V, n.s 26 yen la carta titulada Monstruo bidpile,

tomo primero, de Cartas, n.v 6.
'

(12) In Vita medicorwm.
(13) BURGGRAEVE, Etudes sur Vésale.
(14) HERNÁNDDEZ 'MOREJÓN, op. cit. tomo II, P- 27.
(15) HERNÁNDEZ MOREJÓN, lac. cit.
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Cantú trata de defender a su compatriotá el anatómico de que hablamos diciendo que hay historiador <Ige, de .este pasaje de las obras de Falopio, en que se cuenta hecho tal) vituperable, asegurafué interpelado en dichas obras 40 años después de su muerte (I).

y. ya I?-0 encontramos otro caso alguno hasta llegar a los q).1� podemos llamar nuestros días, Porlo d\cho habéispodido notar que nadie hasta aquí ha presentado pruebas convincentes de 11Hl solo casode vivisección in. anima nobili en ninguno de los siglos anteriores al J:{IJ:( de nuestra era.Pero una vez se entra en el expresado siglo sorprende dolorosamente Ia observación contraría,
.

Con el gran vuelo que tornan todas las ciencias naturales, con el impulso dado a la Anatomía
y Fisiología por Ludwig en Alemania, Hunter en Inglaterra, BiclJat, Richer.and y Magendie en Francia,despiért ase una verdadera fiebre .de investigación, el afán .de ir en busca de Io .ingoto, que se propagaentodos

. sentidos y a todos los campos de la .ciencia; fiebre que Se va .exacerbando cada vez más,y no parece haber negado todavía a su fastigium; fiebre que se acompaña algunas veces de delirio de
,act,os" calificación la más suave que cabe ,aplica� a ciertas reprobables maniobras en el hombreviw.

.La atención de esos atrevidos irivestigador es parece haberse fijado de preferencia en elmodo detransmitirse las enfermedades .venéreas.
. .'La antigua cuanto acreditada revistainglesa J'he Lancet quejábase ya.en 1836 y 37 de-tan abusivosexperimentos, .exclamando con Ia firma de William Wallace: «No más experimentos sobre elhombtevivo. ¡Bastante concluyentes son los de Wallace! LÇl cuestión queda ya resuelta: ¡la ciencia na �xÍcgeya nuevas víctimas! [lo cierto es que nunca las ha exigido]. Tanto peor para aquellos que cierran Ins

ojos a la evidencia (2).» ,,

.En 1859 un interno del Hospicio de I' Antiqua.ille de Lyon inocula, .con autorización del jefe de la
clínica, pus <;le placas mucosas sifilíticas a un, enfermo afecto de tiña, siendo Par ello procesados y-condenados .el jefe y él interno, por razón de no proponerseun fin terapéutico.isino la mera experimen-tación en el hombre obrando como in anima viti (3).

'

y ya llegamos a los tiempos por nosotros vividos.
En 1880 Bohai inyecta a estudiantes, es de suponer que con su, consentimiento, cultivos del gono-.coco, habiendo dado en tres de ellos resultado positivo (4).

.',En 1883 el profesor Welander inocula también la blenorragia, habiendo repetido des.p:u.�s v,ª,r;�ªsveces lasmismas .tentativas (5).
.

," .Por la misma época Bockhart provoca una blenorragia perfectamente caract.erizada .sinyectando.enla uretra con upa jeringa de Pravaz un cultivo de gonococos en su cuarta g�J).eraciÓn. Verdad es queSé trataba de un paralítico general que .debía morir algunos días más tarde y se encontraba encondícienes favorables :PÇlra la producción de .una inflamación supuratoria (6)). Tal .se alega a la manera de.atenuante, .

Bwmm, sin esta atenuante, provocó ep des .individuos sanos, blenorragias típicas, introduciendoen su .uretra, cultivos .puros de gonococos una -vez de tercera generación y otra de vigésima (7);'
.

También la tuberculosis dió motivo para experimentos reprobables por aquella misma épocadel ISaO al '9o.)iubo quien .intentó directamente elexperimento de la inoculación en un moribundo,
qu.e tuvo éxito (8); Baumgarten en 1885 ó 1886 «convencido de què el cáncer y la tuberculosis eran':pad�ciIllientos incompatibles, sembró cultivos puros de bacilos bovinos en seis cancerosos, determi-'nando .con ellos abscesos .únicamente (9)�.

.

y tras la tuberculosis .era ya de prever que vendría el cáncer:
(<Ell'elmes de -marzode 1887 una mujer que tenía un cáncer de la glándula mamaria, se dirigióél Heu Hahn, cirujano de Berlín. Era ya imposible operar. Con objeto de no revelarala enferma quesu estado era desesperado, Herr Hahn trató de obrar sobre el espíritu de la .enferma por medio de

un expediente inofensivo' [así dice el texto, pronto veréis con qué ironía] que viniese a tranquilizarla
,

-

(I) C�SAR CANTÓ: 'Historia Universal, edición citada, tomo V, p. 393.(2) The Lancet, volumen de 1836-37, p. 53g.
(3). FERDINAND MERLIN: La responsabilité. médicale, These de Lyon, I8g2.(4). H. HALLOPEAÚ: Traité élémentaire de Pathologie générale, Paris r Bço, p. 234.(S). Véase La Vie Médicale de Abril I8gg, p. 26.

.-

(6). HAL.LOPEAU, loe. cit.
(7). HALLOPEAU, loe. cit.
(8). A. VERNEUIL; Sur l'inoculàtioa directe de la tuberculose à l'homme, comunicación ete 22 de Enero de 1884 a laAcademia de Medicina de Paris.

.

.

(g). Primer Congreso Nacional de la Tuberculosis, Zaragoza, Octubrede Ig08. Sección V, tema 12: ¿ Convendríasubstituir la ganadería bovina por la ovina, caprina y equina'? ... etc, Desarrollado por el Dr. D, RAFAE,L RODRiGUEZ MÉNpEZde Barcelona, folleto, pág. g. .
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y a evitar que cayese en el desaliento,.'Hizo la ablación de una parte de la mama afecta y la injertó
erdamama indemne de la cliente. El injerto prosperó. De esta suerte (diceIa revista de donde lotomo)
púdose tener la convicción de que el cáncer es contagioso (r).)}>

'

,

En aquel mismo año, r887, Chantemesse consiguió provocar en individuos sanos las lesiones del
Boton a Grano delNilo, inoculandolos cultivos del microbio causante del mismo (2).

Por aquella misma época hubo de ocurrir que Bartolôw, viéndose ente el caso de una mujer con
cancroide del parietal que dejaba al descubierto la pulpa del cerebro, no vaciló en hundir dentro 'de la
corteza cerebral las agujas explorativas de Ull aparato farádico. Las primeras excitaciones provÇlcaron
contracciones en las extremidades del lado opuesto, sobreviniendo después un ataque epileptiforme

• éon pérdida de conocimiento y estado comatoso que duró veinte minutos. (Es cita de Charcot.¡ (3).
Cornil en r8gr tuvo 'el desahogo de llevar, a la Academia de Medicina de París lanoticia del expe

,

rimento perpetrado, no dijo por' quien, en dos mujeres no advertidas y que por lo mismo no habían
dado su consentimiento, las que duranteel sueño clorofórmico sufrieron el mismo injerto del cáncer
que ya vimos practicar a Hahn (4).

'

,

Estos casos hubieron de provocar severas reprimendas por parte de los más respetables acadé
micos, pero ello no fué bastante .a impedir que fuese posteriormente reproducido el experimento con

éxito por Bergmann, quien no vaciló en deslustrar su fama de eminente cirujano con este lunar (5).
Tanto hubieron' de llamar la atención estos' casos por tratarse de médicos de gran reputación,

y tanto fué el ruido que metieron los periódicos, que dió motivo a que un desaprensivo autor dramático,
Francisco de Curel, llevara el asunto a la escena en La nouvelle idole (el nuevo ídolo, a sea la Ciencia),
obra dramática tendenciosa en que se discute ardientemente el pro y el contra de la experiment ación
en el hombre y de lo que allí se llama los fueros de la Ciencia, a nombre de los cuales el culto al nuevo
ídolo exige, por lo visto, como el de los ídolos antiguos, sacrificios humanos (6).

Antes de que Neisser ensayase en r8g5 la inyección de suero de enfermos sifilíticos, corno preven
tivo de la sífilis, experimento que desgraciadamente <lió el resultado contrària, pues ocasionópreci
samente la lues; ya en r8g2 un médico francés teína ganada la triste prioridad de tan vituperable
experimento (7).

El profesor Finger, de Viena, en r8g8 inoculà con éxito la blenorragia en el hombre, lo que ya
parece harto redundante después de los experimentos referidos' de Bohai, Welander, Bockhart, Bumm
y otros casos que se refieren en una revista médica suiza bajo el título nada equiívoco de Crímenes
científicos (8). ,

.

A una persona de 7g.años se le inoculó un/virus sifilítico atenuado por distintos procedimientos'
y que había pasado antes por una serie de monos a fin de obtener una suerte de vacuna, Produjo, es
verdad, dos pequeñas pápulas que curaron después de algunas semanas, pero ¿quién dej ará de condenar
este acto desde el momento en que no se tenía la seguridadde que no fuese más nocivo (g)?

Aunque no se trate propiamente de unaivivisección, habéis de permitirme citar otra verdadera
monstruosidad ética a que condujo ese fetichismo de la Ciencia, en Alemania, allá por los últimos años'
del pasado siglo a primeros del presente. <Un llamado sabio había tomado varios niños en la cuna,
los había confiado a una viej a sordo-muda: y 19S tuvo completamente aislados del múndo en una habi
tación inaccesible, abandonandolos a la Naturaleza porque ésta por sí sola los educase. Los resultados

, fueron tales como la razón podía ya prever: los desgraciados niños, alejados de los cuidados necesarios
de una madre, privados deguía y de enseñanza, tenían todos los instintos de la bestia: no sabían hablar,
eran idiotas. Felizmente para la .moral pública, escribe Surbled, el hecho se descubrió, la opinión
rechazó tan cruel barbarie... y el tribunal condenó al falso sabio que pretendía hacer «fisiología experi-
mental» embruteciendo a sus 'semejantes (ro).» ,"

Por aquella misma época, Reisert de Breslau, «queriendo estudiar la germinación de los forúnculos,
hizo una verdadera siembra de sus gérmenes incómodos y dolorosos en el cuerpo de un niño enfermo,
Verdad es, ha dicho el profesor en excusa, qU,e el pobre pequeñueloestaba afecto de una enfermedad
",

,-_.

(I). Berliner Klinische Wochenscbrift, 1888, n.o 21', citados por FR. GUERMONPRÊZ; L'assassinat mUical, Paris 1904.
p. ,99, nota I. '/

(2). El mismo CHANTEMESSE lo declara en los .Annales de l'Institut Pasteur, 1887, págs. 480 y 481'.
(3). Véase Hallopeau, op. cit. pág. 701 Y 702.
(4). Véase GUERMONPREZ, op. cü., pág. 98 Y sigs.
(S). GUERMONPREZ, op. cit. p.: 99·
(6). Noticias sobre el drama de' CUREL hemos podido adquirirlas en La Vie Médicale'de Abril de 1899 y en la Reflue

des questions scientifiques de 1900, toma II, p. 370.
(7).

'

A lo menos así lo asegura la revista La Vie Médicale. número citado. -,

(8). La revista Correspondensblaü far Schweiz" Aerste, citada por La Vie MUicale de Abril 1899.
(9), El problema de la Sífilis por H. ARRUGA, Barcelona, 1909. pág. II. (Publicado también en la Gaceta Médica Ca-

, talana elmismo año).
"

'

(10). G. SURBLED¡ Le COnJea", 1890 p. 17S.
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incurable y condenado a muerte próxima, «P�ro, pregunta Guermonprez, ¿es esta razón bastante paraañadir unsuplicio a una agonía (I)?)}'
, ',' ,El �6 de marzo de Igò4, en la sesión de una Sociedad de Boston, Mr. Herbert Dwart acusó públicamente a los médicos del hospital deIa misma ciudad de entregarse a experimentos numerosos entiernos infantes, añadiendo que estas bárbaras practicas hacía algunos años que duraban (2).

,

,

En 1909 Maisonneuve da noticia de que un estudiante de Medicina, que no habla tenido sífilisni era heredo-sifilítico, fué inoculado (es de creer que con su consentimiento), con virus sifilítico enescarificaciones producidas con tina lanceta. Todo con la mira de apreciar la acción de un remedioabortivo de la sífilis (3). Este acto, como el de Bohai con el cual tiene parecido si bien enel que ahora citamos había el propósito de ensayar un abortivo, debe ser reputado por inmoral pues,los estudiantes sujetos a la experimentación, sugestionados tal vez por el prestigio del profesor, impulsados por là vanidad de actuar de héroes, no es fácil que sedieran perfecta cuenta, de todas las consecuencias que podían derivarse, tanto para ellos, cuanto, si algún día contraían matrimonio, para sus
cónyuges y para la 'prole.

'

Ahí tenéis todos los datos que he podido coleccionar; sino todospueden con propiedad ser llamadosvivisecciones, -todos caben bajo un rótulo más comprensivo: abusos en la experimentaciôn, No sonmuchos, ciertamente; y si bien es probable que registrando con mayor cuidado los anales de la ciencia
podrían tal vez añadirse algunosmás (4), debemos reconocer que no son frecuentes tales hechos, a Diosgracias, sino que constituyen una rara excepción. ,

Lo que impresiona no es precisamente el número, sino el que delas fechas consignadas en cada_caso parece desprenderse un indicio poco tranquilizador, yes que én los últimos tiempos se nota unacomoexacerbación peligrosa de lo que ya no debiera calificarse de tecnojilia (amor a la ciencia), sino.de verdadera tecnolatria, de un furor experimental que traspasa todas las barreras.que antes le opusieran ladecencia, lamoralidad y la vocación del médico, destinado por Dios al alivio de las dolencias hu-
manas y si posible a su curación. jamás a ser causa de las.mismas,

",

Con ser, en realidad estos hechos poco numerosos infieren, al divulgarse, entre, el público, herida
muy profunda al prestigio de nuestra noble profesión, alejando de ella quizá a muchos que la necesitan,

No; no hay derecho a cometer semejantes atentados ala vida yal bienestar del prójimo en nombrede la Ciencia. En todos tiempos y por lo mismo antes que naciera la Ciencia Médica, pudieron medianteel orden moral realizar los hombres el fin para que son llamados a este mundo: lo que demuestra que'el ordén moral es anterior y,por ende superior a toda ciencia." ,

Lejos de mí la intención de discutir .ahora este punto de moral médica; considero, sí, del caso,repetir aquel hermoso apotegma que habéis oído de Erasistrato: «Nada tan bello como un médico quereúna en sí la doble perfección del arte y de la conducta moral.»
,

y aquí pongo punto, no sin antes hacer votos para que puedan volver aquellos tiempos en que el
neófito, al abrazar la profesión médica, juraba ante la Divinidad, poco más o menos, con las palabrasde Hipócrates: «Pura y santamente viviré y ejerceré mi arte. En cuantas casas entrare.harélo para elbien de los eníermos.s

,

,

Apéndice del doctor, don Jaime Peyrí a la comunicación del doctor Blanc

Arning en 1884 inoculó al condenado a muerte Keanu, en las islas Hawai, al cuál mediante estacondición se le conmutó la pena por la de cadena perpetua.Inoculó pus rico en bacilos en una flictena del antebrazo derecho, enla oreja previa escarificación
y debajo de la piel del antebrazo izquierdo introdujo un tubérculo fresco. Las dos primeras inoculaciones

(I). GUERMONPREZ, op. cit., p. 68, nota.
(2). GUERMONPREZ, op. cit., pâg, 252,
'(3). H. ARRUGA, op. cit., pág. 12, nota.
(4). HERNÁNDEZ MOREIÓN, en el 2.° tomo, pág. 27 de su obra póstuma Historia bibliográfica de la Medicina Esp.ñola, después de referirse aIos hechos atribuidos a Herófilo y Eraslstrato, dice textualmente: eEn tiempos más cercanoscuenta ASTRUC casos de esta misma naturaleza .• Nosotros hemos registradolas obras de ASTRUC que se encuentran en lasbibliotecas de esta ciudad y no nos ha sido dado hallar el párrafo a que se refiere MORR]ÓN, sin indicación de obra nicapitulo.
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incurable y condenado a muerte próxima, «P�ro, pregunta Guermonprez, ¿es esta razón bastante paraañadir unsuplicio a una agonía (I)?)}'
, ',' ,El �6 de marzo de Igò4, en la sesión de una Sociedad de Boston, Mr. Herbert Dwart acusó públicamente a los médicos del hospital deIa misma ciudad de entregarse a experimentos numerosos entiernos infantes, añadiendo que estas bárbaras practicas hacía algunos años que duraban (2).

,

,

En 1909 Maisonneuve da noticia de que un estudiante de Medicina, que no habla tenido sífilisni era heredo-sifilítico, fué inoculado (es de creer que con su consentimiento), con virus sifilítico enescarificaciones producidas con tina lanceta. Todo con la mira de apreciar la acción de un remedioabortivo de la sífilis (3). Este acto, como el de Bohai con el cual tiene parecido si bien enel que ahora citamos había el propósito de ensayar un abortivo, debe ser reputado por inmoral pues,los estudiantes sujetos a la experimentación, sugestionados tal vez por el prestigio del profesor, impulsados por là vanidad de actuar de héroes, no es fácil que sedieran perfecta cuenta, de todas las consecuencias que podían derivarse, tanto para ellos, cuanto, si algún día contraían matrimonio, para sus
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,

y aquí pongo punto, no sin antes hacer votos para que puedan volver aquellos tiempos en que el
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resilltaron 'estériles. En la otra apareció 'al 'mes un nódulo inflamado rico en bacilos que se ulceró,
después de estar rodeado de un círculo de supuración. Aparecieron dolores en el 'territorio del cubital
y mediano. A los cuatro meses cicatrizó, dejando un queloides COn un 'nódulo amarillo en el centro,
rico en bacilos; algunos meres después los dolores desaparecieroñ. Pero des años más, tarde el enfermo
estaba afectode lepra tuberosa, por lo cual fué internado en la leprosería de :N!o'lókai.

La doctrina clínica de las enfermedades 'venéreas se ha 'formado totalmente en inoculaciones -

in anima nobili.
,.

,

Hunter inoculó 'pus blenorrágico (que debería ser blenorrágico y Iuético) en el prepucio y pene de
un sano y aparecieron úlceras y luego adenitis y síntomas generales, delo cual dedujo erróneamente la
identidad del virus 'blenorrágico y sifilítico, retrasando la concepción clínica de estas enfermedades.

Bell comienza a batir la concepción de Hunter con inoculaciones en estudiantes, y demuestra la
diferencia de la blenorragia y la sífilis, fundando el dilerentisma. _-

Wallacéinoculó ensanos y demostró 'que a veces el chancro n'O produce trastornos constitucionales
(blando). ,

Felipe Ricard, al demostrar definitivamente la diferencia de la blenorragià y de la sífilis, practicó
2,500 inoculaciones en sanos o enfermos.

'

Waller demostró, inoculando pus y sangre de sifilíticos a dos infelices afectos de favus y de
lupus, que, contra laopinión de Ricord, la sífilis constitucional produce sífilistambién y que la mani
festación inicial no 'siempre �s un -chancro.

Von Rinecker en 3 individuos, un médico anónimo del 'Palatinado en 14, diferentes productos de
sifilíticos, demostrando la contagiosidad de la-mayoría de los humores y secreciones de los individuos
afectos de sífilis. Menos suerte tuvo -Guyenat por una inoculación de serosidad de una 'pápula, pues
fué condenado por el tribunal correccional de Lyon apagar 100 francos de multa y 50 Su jefe de clí-
nica . Gailleton. '

En Ia época conternporânea etiológica Se/ han hecho también expérimentes in anima nobiU:
.
Metchnikoff prueba el poder 'abortivo de 'la 'pomada 'de calomel en 'un estudiante 'que se .prestó a 'èllo.



l .

Necrología de don luis Suñé y MoJist
Secretario perpetuo de la Real Academia de Medicina y Cirugíra de Barcelona

por el Dr. D. JUAN VIURA y CARRER.AS, Académico numerario (I)

Excxo, E. lUlO. SEÑOR: .

SE.ÑORES ACAD.ÉMICOS:
SEÑORES:

Asomó el mes de diciembre de 1914, envuelto en melancólicas neblinas. La tristeza flotaba en elambiente de la ciudad condal, Ia congojainvadía nuestros hogares y elluto encontró albergue en el
s' no de numerosas familias. Se registraban, a Ia sazón, sensibles óbitos debidos a la epidemia de fiebretifoidea, que se había enseñoreado muy singularmente de los más modernos distritos de nuestra. bellaurbe, si bien en aquellos. momentos tendía, a. menguar 'el mal; para mantenerse luego, es sensible confesarlo, como endemia que se tolera y soporta, cual si no fuese evitable. Mientras en tan aciago períodola Parca despiadada cortaba el hilo de juveniles existencias, tronchando en nor las vidas más lozanas,súbitamente; nos sorprende infausta nueva, que se divulga con pasmosa rapidez entre Ia clase médica,causando penosa emoción: Luis Suñé y Molist, el estimado amigo, el excelente médico, el erudito escritor; el ilustre Académico, se halla en trance de muerte, víctima de infección eberthiana ...

Ni los mâs pródigos cuidados y cariñosos desvelos de su atribulada. familia, ni Ia sabiduría de los
reputados profesores que, solícitos e incansables rodearon el lecho de nuestro malogrado compañeroen sus postreros días, consiguen impedir que la guadañá implacable segara en brève plazo una vida:
,en Ja, plenitud de sus funciones, .

.

En la denodadaIucha, en la ruda batalla librada entre la Medicina. y lamuerte, sucumbe al finnuestro inolvidable consocio, exhalando, el último suspiro el 5 del. mentado mes, dejando anonadados
en legítimo desconsuelo a sus afligidos deudos y dolorosamente impresionados a c:uantos le conocieron
y lamentan la pérdida del afectuoso amigo.

¡Descanse en paz, en las eternas regiones donde mora su alma!
Al morir Suñé y Molist desaparece una excelsa figura médica de Cataluña, que desciende al sepulcro después de rendir ampliamente frutos completos, abundosos y bien sazonados, multiplicando ydifundiendo, por .modo admirable, los diversos actos y demostraciones de su pericia y saber, que. conjusticia le hacen acreedor al título de hijo esclarecido de nuestra Escuela de. Medicina, egregio y valiosomiembro numerario de esta, Real Academia. '.

.Sus preclaros méritos, sus vastísimos conocimientos, su extensa cultura.y un algo, cierta bonhomie
.peculiar, sello característico y distintivo. de su simpática personalidad, acrecentaron su fama, creándole brillante aureola que le cercó en vida y sigue resplandeciendo' aún sobre su tumba.

Con admirable constància. digna de loa, diligente y perseverando con virtud benedictina en su
cotidiana labor, al desempeñar el cargo de Secretario perpetuo de esta Real Academia, mi ilustre ami
go. dejará perdurablemente grabadas en la historia de esta Institución páginas brillantes de su fecundo
actuar durante cinco lustros. Así,' al hacer ostensible hoy, con negros adornos.Ta honda pena que anida en lo más íntimo de nuestros corazones, es juste rememoremos su pasado, para que su acendrado.
amor al trabajo. y su intenso. ardor científico sirvan de perenne ejemplo y poderoso. -acicate en nuestro.modo .de ser y en las manifestaciones todas, así de nuestra vida profesional; como de nuestra vida..corporatíva.

.
.

.
.

.

En mi mente. quedará en todo tiempo. impresa la sacudida moral que experimenté, al quedar cortada bruscamente y por-modo inesperado mi antigua y nunca interrumpida amistad COn Suñé y Volist.Es notorio, brotó ésta cuando bulliciosos y alegres nos sentábamos en los bancos del Institute de segunda. enseñanza de esta capital; anudóse- durante los seis años de internado en esta Facultad de Medici
na, verdadera aurora. de nuestra vida científica: y se reanuda más y más, cuando ansiosos por nuestroprestigió, esgrimíamos, con ímpetu.muestras primeras armàs, ejerciendo el cargo. de médicos numerarios en la C<\.Sa de socorro del Distrito segundo, por ambos renunciado a los seis años del respectiveingreso. Ulteriormente, pensando más 110ndP" actuando en firme y definidas nuestras especiales aptitudes, sellamos nuestro. afecto cordial, colaborando juntos en las tareas de est aCorporación, desde 1893 ..

(I) Leíd'a en la sesión, pública. extraordínar ia, celebrada et �.� de Octubre de 1916 •.
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Huelga, pues, exprese los sentimientos y recuerdos que se agolpan en mi ánimo, en este instante,
y todos cuantos días, asistiendo a las sesiones de esta Academia, dirijo la mirada al sillón que tanto
enalteció nuestro fenecido Secretario. No hallo frases bastante expresivas y elocuentes para hacer
partícipes de mi justo duelo a cuantos esta noche os congregáis devotosen este acto, solemnizado por
vuestro concurso, para afirmar nuestro tributo de admiración y recuerdo a Suñé y Molist. Quisiera
patentizaros las simpatías y sincero afecto quemutuamente nos profesábamos, pues el tiempo no ami-
noró 'aún el dolor sufrido por la separación.

'

.>
Mejor deseara, señores, en oportunidad tan señalada, poder ofreceros no tan sólo rasgos y mani- .

festaciones de su vida profesional que más hayan logrado admiraros, acciones meritorias aisladas,
aunque respladecientes, o actos de generosidad o desprendimiento, nunca bastante agradecidos; yo
anhelo presentaros como ofrenda, la unidad armónica y plena, de toda su vida. Acertadamente se cree,
que el sencillo hecho de la muerte produce extraña modificación en, el juicio, que tenemos formado
de todo hombre eminente.T'or encima de la vida científica, según UR erudito escritor, (<se cierne lo hu
mano dé todo vivir, la personalidad y autoridad del médico o delliterato, què ya se nos presenta como

invariable, como incisa en mármol. La muerte es gran artista y con su dedo marfileño modela-y pinta
para los venideros.t

,

No se me oculta que he de vencer dificultades para bocetar siquiera una figura digna dela admi
ración y respeto que se atrae una memoria o recuerdo insigne. Así, quizá tan sólo dando rienda.suelta
a cuanto siente mi. alma, pude alentarme para aceptar el cometido que me confiasteis, resultando yo
'grandemente honrado, y por ello debo -expresaros mi más profundo agradecimiento, pues, aunejercien
do tan triste misión, esto no obstante, me depara la grata conyuntura de narrar o exponer; sometidas
a vuestro clarividente juicio, las obras y facultades más salientes de mi estimado compañero. Me im
puse ser veraz, evitando llegar a la suma de inmerecidos elogios, cayendo en elfalseo o exageración
delos hechos. Mi pluma podrá ser calificada de indocta, pero no se desvía empujada por la lisonja o

la adulación, ajenas a mi abierto carácter y a mi deseo de imparcialidad.

Será bien intente la presentación del llorado Académico, antes de relatar su vida, consagrada al
trabajo y a la ciencia, antes de juzgar y ensalzar sus obras" su cultura, ms producciones científicas,
sus acciones médico-sociales. Para quienes no, le conocieren, interesa su silueta físico-moral, en un

momento dado'de, su actuar constante.
' '

En verdad, no se remontó con vuelos de águila, ni le impulsaron la acometividad y la: audacia
delleón; era mejor artificiosa abeja que silenciosamente y con su constante labor nos-brinda sin inte
rrupción, sus inimitables productos, artísticos en 11. forma, exquisitos por su Iabor. Los hombres que,
como él, aplican casi en secreto ,y por modo fecundo todas sus aptitudes a los cometidos que tienen
asignados en el conjunto de .la gran, obra social, resultan para la nación preeminentes y honorables
ciudadanos, ilustres y perfectos varones. No olvidemos, señores, que los pueblos y las naciones, en cada
época y generación, se desenvuelven y progresan ante todo, merced al superior ingenio y elevada cali
dad merital de innúmeros productores fértiles,' que sobresalen mUy nótablemente en las diferentes
clases sociales por modo digno de encomio e indeleble recuerdo, Queda permitido a muy pocos trepar
hasta 1<!$ altas cumbres donde se glorifican los más, grandes gènios, o alcanzar se les admire, con motivo
y. justificadamente, eternizados sobre artísticos monumentos, en las vías públicas, 'ostentando a la
posteridad su fama mundial.

Sinteticemos, ahora, su personal semblanza. .

Nuestro primer secretario perpetuo era enjuto de, carnes, de baja estatura, sentando subien con- ,

formada cabeza sobre' columna vertebral algo encogida. De rostro ovalado,' muy pronunciada nariz
y despejada frente: sus bigotes y luchana de tonos grises dábanle cierto parecido a un renombrado'
hombre público; fallecido ya, muy popular 'en España. .

- ".' , .'.
Tras los cristales de sus gafas, que desde joven usara, descubríais su vista algofija, su me1ancó1i-'

co mirar: la fisonomía revelaba tendencias a la observación perpicaz, con aparente indiferencia y vague-
'

dad, Meditabundo, a veces, se transparentaba, casi siempre, en su semblante, el carácter reflexivo y
la benevolencia. De aspecto sencillo, casi pusilánime, apareda como hombre siempre dispuesto a con-

descender a.evitar lalucha y el apasionamiento. .....
'Si le interrogabais con insistencia, ansiosos de su autorizado parecer, no èra raro verle coma dis

traído; era que fraguaba en su mente la redacción de irnportante'documento de secretaría ° de trascen
dente artículo para là prensa profesional. 'Cuantos nos honramos con .su trato, recordaréis que, a II?
mejor, al conversar con él, no erà raro verle desaparecer: deimproviso, como alma que llevà el diablo,
sin daros cuenta del inciso inesperado. Frío, impasible; no 'se emocionaba, así al-revelarle grata noti-
cia, como al comunicarle sensacional acontecimiento.

'

Pulcro en el vestir, y envuelto a menudo en obscuro levitín, solía llevar cuadernos y papeles en
las manós: así andaba cornqpreocupàdo yprésúrosc-pudiëndo decirse¡ ÇQit'�gráfica' frase de nuestro
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inimitable Comenge, que aquel señor, siempre atareado, mas parecía anticuario extranjero que eximio
Académico español. .

' .

No conocióla soberbia, ni la envidia, que corren parejas con la insignificancia; no fomentó rebel-
días jamás, ni sintió pesar del bien a de la gloria ajenos.

r

.

r:

Ni la vanidad, ni el egoísmo, eran patrimonio de mi buen amigo, defectos censurables que vemos

aparecer-bajo el ropaje de la más correcta; seriedad, en cuanto se hunda ligerainente el escapelo sobre
la tenue corteza humana. Solía repetir, no estuvo en sus andanzas esa imperfección humana, la vanidad,
yconfesaba en uno de sus escritos que cada año iba entrando más en la certidumbre de que La Bruyere,al.describir a Fédon, pintó su imagen de cuerpo entero. .

'

Nunca sintió esa inmodesta avidez de vanas prebendas a distinciones, ni anduvo jamás, con afán,
impetrando por favor codiciados honores; No padeció ese trastorno de la sensíbilidad, que denominaré,
con urr conocido autor, sed histérica del éxito, del elogio y de la popularidad efímeros.

'

, Dotado de memòria prodigiosa, era sobrio de palabras, premioso en la frase. Emitía la voz en
tono semi-apagado, como temiendo dejar oir su opinión, que muy bien se merecía mayor vehemencia.

Nunca propendió a la polémica, ni estuvo dispuesto a figurar en grupos a banderías' prestos a la
lucha. Transigente por temperamento, era factor aglutinante, propicio a servir de nexo entre los di
versos elementos de las corporaciones a-que perteneció.

En suma, y según opinión unánime, vimos a: Suñé indulgente, pecando de iluso, modesto, con-bon
dad que nunca declinaba, ocurrente, leal en sus amistades; de cortesanía ingénita, sin afectación y
querido de todos. Acaso haya tenido émulos; dudo tuviera enemigos.

Bosquejados sus principales rasgos psíquico-físicos, estudiémoslé, desde su niñez, en sus esponta
neidades, en la integridad de su vida, al peregrinar, por este mundo, con significación propia. Veámosle
en su espíritu, en sus aspiraciones. No descompongànos el conjunto.iante la rigurosa-necesidad de cono-'
cer los diferentes fragmentos, ya que la existencia humana, como aeta quees de un solo individuo, á.
manera de círculo evolutivo envolviendo todos los aetas del hombre y sus episodios, constituye un hecho
naturalmente único e indivisible. la realidad, la condición esencial de todo individuo, queda-bien
expresada en este breve lema: MultiPlex quia vivus, vivus quia unus.

Nació en uno de los más antiguos barrios de Barcelona, de padres- catalanes, modestos industria
les, prototipo de aquella clase artesana honrada, que formaba-el plasma de nuestra poblacióna media
dos del siglo' pasado (I). Supo inculcarle el padre la probidad y otras preciadas cualidades que adornà
ron a- Suñé, y junto con su amorosa consorte, prodigáronle, en los albores de la-vida, sanos y virtuosos
consejos, que, quizá recordados más adelante, en determinados momentos en que la- duda torturase
su inte igencia, aparecieron como estrella refulgente, que,' según.expresión benaventina, puede alum-

, brar el tortuoso sendero en las noches obscuras del alma.' .' . .

.

De humilde linaje, así en la infancia como en la adolescencia, ofreció primicias de su's futuros des-.
tellos, Contrarrestando impotencias, luchó para-aprender y venció.abroquelado con su estudio, arma
do con su propio esfuerzo. Con optimismo creciente, despreciando las injusticias de la vida, consiguió
su reputación, muriendo después de muchos años de ocupar, entre los-médicos, alto sitial, habiendo
adquirido patente en las filas de la aristccracia que más encumbra, la aristocracia del saber.

Cursando los estudios de Medicina en nuestra Facultad, hízose notar ya, desde los primeros años,
así de los profesores como, de sus condiscípulos, por su espíritu observador, tenaz; entregado a los H

,
bros, maravilla de aplicación.Sintiólas pasiones.de la juventud sin desviarse, no arrastrándole tampoco
fuera de su cauce, como a tantos otros, el.torbellino revolucionario dominante (1868 a 74):

: Contribuye, en dicha�época, a la reorganización del cuerpo de alumnos internosy de sus sesiones
cientíñcas, tomando parte activa en los debates. En tan remota {echa se inicia como escritor en la pren
sa 'profesional, colaborando en las columnas de «La Independencia Médica), junto con otros internos,
Cardenal, Barraquer, Bonet, Esquerdo (D. P. y A.), Pi Y Suñer (D. J.) y el que tiene la honra de did-,,

giros la palabra, alcanzando todos, 'luego, 'fama de insignes profesores, olvidando el desnivel entre
los indiscutibles merecimientos de estas personas y los míos, En las páginas de aquel periódico nos brin
daran hospitalidad, impulsándonos con sus luminosas enseñanzas, aquellos nunca bastante alabados
profesores Dr, Robert y Dr. Giné, verdaderos maestros de cuantos mencioné, en el período de inter
nado, influyendo con su paternidad clentífica ennuestro porvenir. Permitidme rinda, desde este hono
rífíco sitio, el más ferviente y respetuoso testimonio de admiración y agradecimiento a tan eminentes
y venerados maestros,

'

'.
'

(I) Luis Suflé y Molist vino al mundo, en Barcelona, el II d'e Enero de 1852. Tom6 el grado de Ltcencíado en M_edicir�. C( n
brillante expediente escolar, en Mayo de 1874, no pudiendo graduane de doctor, por caU�8S a je r as a 'u, o l uru a d . f.n J�I(" fu é

nombrado alumno interno pensionado en.recompe nsa de rpos
í

c ior es ganadas en asígna, UI as èe la cal r e r a. Ell J&_í5 ft é p' 01-
brade médico de las Casas de Soccrro, de Barcelona, y dejó este cargo por renuncia, seis años después. En 1877, fue nrmbr ado
Secreta rill perpetuo de la Real Academia de Mtdicina y Cirug ía, de Barcelona. En 1912 se le confiere elcar g o de Sub delc ga do
de Medicina del dts t rtto del Norte e Inspector munlclpal de ��!lld�d.
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Atraído por: su ainór il. l¡i investigacíón experimental, entonces rarísima, y seducido- cual él grupo
�de animosos jóvenes nombrados por las'atrayentes doctrinas delgran fisiólogo Claudia Bernard, inició
el' estudio práctico de las ciencias biol6gicas. Funda la modèsta sociedad <El Laboratories, juntamente
con el malaventurado Colomer, alma de aquella agrupación ylos entonces alumnos Barraquer, Car-
dënal, Vilar; de Riba y quien estas lineas escribe.

. ,

Allí, en modesto y exiguo locat, casi sin dinero, se constituyó, creo el primer Institute de experi
mentaciones biológicas en España, donde aprender la fisiología, la terapéutica y la toxicologíà experi
mentales, en el verdadero libro en que deben estudiarse, a sea en el' de las vivisecciones, en el animal

,

vivo.
"

Suñé, en, sus Memorias íntimas, <).1 describir .la organización de ,este modesto centro científico
dice: «Esta Sociedad se aparta bastante del trpo ,de las demás: en ella no hay presidente, ni otras traba
zones académicas: .hay tansólo amistad nien entendida y un cajero. Es una especie de República, de
envidiable tranquilidad' y de progresiva gloria.»
.' Consigno gustosísimo en esta ocasión, que el Laboratorio fué admirado por cuantos, en aquella
época de lucha, sentían palpitar en su pecho elafan investigador y su arnot al humano-progreso. Gran
des figuras médicas barcelonesas no se desdeñaron, .en breve; de engrosar nuestra agrupación, apor
tándonos sus conocimientos: Robert, Giné, Letamendi y Rodríguez Méndez"se complacieron en alter
nar cori nosotros, todavía, alumnos, en actos de experimentación trascendente.

,
,

Hase escrito que et Laboratorio tenía algo del barrio latino de, París, por su vida íntima, casi dé
bohemios; mas, no duela a sus fundadores, ya que de' állí' no surgieron vituperables consecuencias.
Antes por el contrario, discípulos y maestros debemos vanagloriarnos de haber encendido con potente
hit, dürantè aquel' período de inquietud y contiendas civiles, la antorcha d,è la Ciencia, alentando con
bríos el renacimiento de là Medicina experimental en nuestra patria.

, , '

Mis farde se fusionaban el .Laboratorio y la naciente, Academia de Ciencias Médicas d'e Cataluña,
perdiendo conjuntas aquella primitiva y laudable' tendència práctica, que, ahora, con aplauso, se
Intenta recuperen. Añosdespués (1889), Suñé, era elegido Présidente de aquella Corporación.

En el-lapso de tiempo indicado, mi amigo realizó una serie de experimentos notabilísimos sobre la
acción fisiológico-terapéutica de là digital, de la belladona" del jaborandi, del opio, etc.j investiga fun
ciones de los dentros de inervación y del sistema nervioso periférico; comprueba efectos tóxicos del
fósforo', arsénico y otros cuerpos, practicando experimerítos degran alcance con los respectivos anti
t6xÍèO¡:L Observó los efectos de la extirpación del bazo enlos perros; estudió la formación de círculacio
ríes colaterales. etc. Cori estos' y otros estudios, aumentaron.sus prestigios, sin decaer jamás. Nuestro
compañèro se Crecía, al convencerse de que mediante. el análisis experimentalllegamos a desentrañar'
la corícepción sintética de los fenómenos, de la vida.

_
.

Penetrado de las ideas sostenidas por C. Bernard, era uri convencido de que sólo existe una ciencia
en Medicina, y esta ciencia es la fisiología, aplicada tanto al hombre sano como al hombre
enfermo.

� Estaba persuadido de que el espíritu del hombre adquiere dos órdenes de nociones: subfetivas o
a-bstractas y objetivas o concretas, Sin olvidar que' jamás una sola de éstas nociones puede existir en nos
otros aisladamente, Empero, reconocía que en las ciencias biológicas debemos atenernos especialmen
te (corno método de investigaciórï) a las realidades objetivas. En fisiología: bien constituída, las teorías
serán deféctuosas; si no se cimentan' sobre hechos bien conocidos, confirmados en el laboratorio: sólo
d'e' esta suerte, se dictarán las leyes positivas de la investigación fisiológica y de la crítica experimental.He ahí la clave, el fundamento, diré mejor, de los impulsos deSuñé y Molist.

'

,

Conmeridiana Claridad, opinó siempre que la Medicina no es tan sólo el artedel práctico. No: laMedîciïra eS,�sin du da, una Ciencia, y los médicos, como, dice el sabio maestro Grasset, sari verdadera-mentelos obreros de la biología humana.
'

.

Discurriendo eneste sentido, no tuvo que rectificar, años más adelante, estos principios funda
mentales, ni,abdicar del' criterio' establecido antaño', pues hoy caminamos por. estos mismos
dërroteros, Pasó �l reinado de las concepciones filosóficas; perdió, quizá en demasía, su omnímoda
iñfluencia el influjo del trastorno anátomo-patológico, el exclusivismo de la patología celular, y hoyel p'ensamt'e'ntd fisiológico, según el patólogo citado, domina por entero la ciencia del hombre. Es
perfecto el conocimiento del funcionalísmo del individuo en estado normal- y en estado patológico;lo qué priva: en otros términos, consideramos a Ia Iisiopatolëgía como la base fundamental' de la
clínica.

.

_

" ".

Muy joven aún, en los ratos de holgar, que no los tuvo, sino de descanso, que le dejasen' libres las
horas de guardia en la Casa de Socorro, nos regrua los primerizos frutos de su fecunda imaginaciónypoderosa inteligencia escribiendo la novela realista «Misterios del Hospital», crítica, entre punzante y
amena, de sus contemporáneos maestros y escolares, conteniendo' acerbas censuras contra la Adminis-
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tración. de un hospital de esta ciudad (I). La: obrita obtuvo gran resonancia: mereció entusiastas elogies
de unos y, fué muy severamente juzgada por otros. No han visto la luz pública otras dos novelas suyas
de tendencia análoga, tituladas «1�1 poder de la voluntad» y «Dos amantes».

Tales trab-ajos, en los que destacan cuadros pintados por mano experta y en los que se sostiene'
. un estilo castizo y deleitoso, diputan a Suñé y Molist como escritor correctísimo, novelista imitador
de1 natùralismo en boga en aquellas fechas, después que, con rapidez inaudita, invadieron el campo de'
la literatura las publicaciones de Zola, autor de' Les Rougon-Macquart y de Pot- Bouille, representantes
genuinos del arte naturalista (1871).

.

No me hallo investido de autoridad bastante, y es impropia la ocasión, para juzgar el innovador
sistema literario, que tuvo ya sus predecesores en escritores helénicos y latinos. El acentuado cinismo
de Rabelais y las t:nismas audacias descriptivas de Quevedo, son, en el concepto. de algunos pensadores,
el preludio de del naturalismo nuestros días. Más tarde, los Balzac, Sthendal y otros,

.

empezaron su

historia.. .

' .

. .

Sin embargo, no hay que confundir là novela realista, basada en elmétodo analítieo y experirriental,
y aun si queréis adaptada a la escuela naturalista, en cuanto metodología Iiteraria, en cuyo espléndido
desarrollo se aplauden sabios autores, con la novela naturalista de la que fué principal propugnador
Emilio Zola, pues ésta, por el fondo fisolófico de sus doctrinas, no puede aceptarla quien no sea deter
minista� materialista y fatalista, según expresa una cultísima escritora, gloria de las' letras patrias,
la senora; Pardo Bazán. .

.

Nuestras convicciones nos apartan de los adeptos a este último orden de literatura, siendo lamen
table haya adquirido tantos prosélitos la novela naturalista, dé hl. que pudo decirse brilla tanto por sus
bellezas literarias, como por sus deformidades morales, No se me tache de duro e intransígente, así
razonando, pues, para ello me basta tener en cuenta, además, el documentado juicio emitido por el
P: Blanco García en su famosa obra (ita Literatura Española en el siglo XIX. (I891-18�4).» Este crítico,
afirmativo y clare si los hùbo, resume su competentísima opinión en estos breves asertos: «El natura
lismo corrtemporáneo, dice;' es la conjunción de dos elementos afines, la negación pesimista en el fondo

y la desnudez absoluta en las formàs; correspondiéndole una parte muy principal en este desaliento
, que enerva y entumece el espíritu', contando su libre y grandioso vuelo por Jas esferas de lo idéal. De'
ahí, los desastrosos efectos de la novela: naturalista, 'consagrada al solo culto de la materia.»

Aparte estas salvedades, conste que la novela:: de Suñé surge COInO producción de una fantasía viva

y fecunda, luciendo en ella ingenio agudo y originalidad', con àlgunas páginas dignas de un buen psi
cólogo. Alegaré en disculpa y abono del autor, que Ia obra, aunque realista, reviste cierta timidez en

algunas situaciones, es perspicua y suave en la interpretación, no anda por los lodazales del sensualis
mo y en sus cuadros novelescos hay pulcritud, no apareciendo los impúdicos matices y las crudezas'

q:re han generalizado .Zola y sus secuaces. '.
.

Algún tiempo después de recibir el grado de licenciado '�n Medicina, comienza Suñé y Molist, con
vigor; su trabajo intensivo. En 1878, funda con otros comprofesores la «Gaceta Médica de Cataluña».
Junto con el Dr. Gelabert, inicia la publicación de «La Higiene para todos» (1881); interviene en la apa
rición de otras revistas profesionales ycolabora en periódicos médicos de otros puntos d'el reino. Es
cribe biografías, revistas generales, traducciones de estudios médicos en diferentes idiomas, etc. (2)

Se le, honra con el título de socio honorario del Ateneo Científico de la Habana, corresponsal de
la sociedad de Terapéutica de Madrid, de la Sociedad Española de Higiene y socio corresponsal de esta
/ Real Academia (1877).

.. ,

En 1876, por su Memoria sobre «La acción de la digital», obtiène medalla de-oro de esta Corpora-.
/

cióny en 1881 le otorga la misma Real Academia el premio Garí, por su monografía «Inflarríación
de las membranas muc6sas». ..

,

De esta suerte, y coli. otras merecidas distinciones, quedaba afirmada, desde los juveniles años,
su personalidad y su aportación científica, descollando como' erudito escritor médico. Su triunfo era

seguro� �

,

."
,

No' puedo substraerme al deseo de exponeros, aunque sea en conciso esbozo, algunas de mis im
presiones más' interesantes acerca los substanciosos trabajos citados, y sobre algún otro no menos rele
vante, expresivos todos de su laboriosidad científica. Me veda ser extenso el carácter de este acto:

vuestra sagacidad suplirá! lo imperfecto de mi, resumen.
En su estudio sobre «La acción fisiológicade la digitaJ y su valor clínico en las afecciones cardíacas»,

soh de aplaudir, sin reservas, sus extensos conocimientos dé íármacoterapia, sus condiciones de .inves-
..,.-

,

-

.

(1) «Místertos de l.Hospítab , novela publtca da con el seudónimo de Emíl ío Solá.-.Un volumen en 8.·, èe 523páginas.-Bar-
cetona, l8�3ó '.'

,

. .

. (2) Consúltese e,l Diccionario de escrttores.y artistas catalanes del siglo XIX,. por Ellas de Molins, 1889, y se obtendrán datos
blbllográfic.os importantes. .' .
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tigador analítico, sus dotes riè botánico práctico y su fina intuición, al inquiriry d�inear las relaciones
entre los síndromes de-las cardiopatíasy la acción fisio-patològica de la dedalera. Ytened presente que
en aquella ocasión el autor anduvo con bagaje asaz reducido por el campo de ·la·clínica,·limitado a

elegir escasos derivados deIa digital purpúrea, como quiera que, entonces, el empleo de la digitalina
se juzgaba uri atrevimiento, rubricándose con temor su formulación, habida cuenta que acababa de ser·

descubierto .tan utilísimo alcaloide por .Nativille, en 1868. No Se habían alcanzado nuestros felices
tiempos en los que el célebre Huchard y otros cardiólogos, de fama universal, nos trazaran las

·

normas pata manejar con metódico acierto ,el indispensable tónico-cardíaco en las enfermerías de'
cardiópatas.' -

.

La cultura médica de Suñé osténtase profusamente en la monografía «Inflamaciôndelas membra
nas mucosas), tesis desarrollada con plétora de detalles, cimentando; sobre un sano criterio de là ana
tomía patológica, el concepto. de iriflamación. admitido entonces. Desecha lo hipotético que entorpe
cer pudiera, lanzándose con entusiasmo en brazos de la anatomía y fisiología patológicas, que son sus
sabios mentores al internarse en el estudio de las flegmasías de las mucosas, Escudriña, indaga y. escla
rece puntos obscuros de patogenia y tratamiento y se eleva a adinirables alturas alllegar al conocí- .

miento de los trastornos surgidos en los territorios celulares. '

Bien se os alcanzará, pisaba este terreno seguro y sin vacilar, COT} reconocida superioridad, en unos
momentos que denominaré de revuelta científica, en los que, verdaderos iconoclastas, derrumbamos,
en todas las naciones de. Europa, antiguas lucubraciones e ideologías, y brillaba el sol de las doctrinas
del genial, Rodolfo Virchow, quien con su «Patología celular» y su monumental obra «Patología de los

, tumores»: iluminaba el horizonte científico.
..

.'

Casirne envanezco, al 'poder recordaros côn 'fruición la complacencia y el goce, verdadero fervor,
por la Ciencia, con que nuestro biografiado, en el trabajo a que me refiero; pregona los rr ás rrodernos
e interesantes conceptes de patología general escogidos en las páginas de aquellos textos, y en las de
los tratados de Julio Cohnheim y Rindfleisch, que eran su alimento intelectual cotidiano. '

.

El autor desconocíaen aquella lejana época los portentosos descubrimientos de Pasteur y sus dis-
· 'cípulos, muy posteriores, e hizo gala en su trabajo de los adelantos adquiridos con el cotejo 'de las' com
probaciones entre el síndrome y la alteración-anátomo-patológica del órgano. Decidido defensor del
amnis célula é célula, estudió las formaciones celulares, .para alcanzar luego er perfecto conocimiento'
de la función. En esta monografía siguiendo al profesor de Berlín, va conducido por el buen sentido y
la razón; allado de la ley íisio-patológica, halla siempre los hechos que han servido para establecerla.

Quiso espigar y recrearse por el campo de la Higiene en sTIS relaciones con las actividades del
·

espíritu, y recoge competentes plácemes, alleer, en el acto de su ingreso en estaReal Academia, el dis-
.

curso reglamentario, «Higiene del espíritu». En esta obra revela el novel académico sólidos conocí- .

mientos de los tratadistas clásicós en esta materia, y descubre sus cualidades de pensador profundo,
atestiguando, en sus _páginas, que tan sólo 1!1 desconocimiento de arduos problemas psíquicos y de
la higierie, o la adopción de doctrinas defendidas por algunos sabios riquísirr as en hipótesis gratuitas
y en datos científicos no comprobado!", puede conducir a funestas 'deducciones. Cabe añadir que su
discurso suscita-dudas difíciles de aclarar y 'deja entrever cuestiones de ardua resolución.

Se condensan los filosóficos y' meditados conceptos de Suñé y Molist, en ei siguiente párrafofinal de su oración final de ingreso, que me honra transcribir:
- .

«Las leyes mentales son, según Buckle, los grandes reguladores delpregreso; pues bien, estudie
mos siri cesar estas leyes de la materia nerviosa viva, higienicémaslas racionalmente; en cuanto' su fisio
logía se vaya enriqueciendo con los datos experimentales de la ciencia, y quizá en pocos siglos seremos .

más dignos de reinar -en la Naturaleza, alta la frente al Cielo, con la inefable dicha de haber llevado
potente luz a las tinieblas de la ignorancia, de haber vigorizado el pensamiento, y dado belleza inma
culada a las armoníasdinámicas o espirituales que exhala ese cerebro humano, arquetipo de todas
las maravillas que Dios levantó del caos.»

"
.

Su amenísimo discurso acercade «La Emoción», leído en una de las inaugurales dela Academia de
Ciencias Médicas de Cataluña, es una acabada obra literaria quele acredita como prosista de verda
dero mérito. En giros- castizo? y frases claras, gratas y elegantes, cautiva su lectura, por el arte y la

· destreza corr que el autor modela su pensamiento y sus oportunas reflexiones médico-sociales. Explica,
por manera singular, esta modalidad del estado de cc nciencia, aspecto afectivo sensible del placer o
del dolor, que todos hemos experimentado y comprendido, siendo, no obstante, tan difícil de definir,
como de fijar sus límites. '.

.

.

En aquellos párrafos analiza ese fenómeno interior tan complejo, gama de sensqciones y senti
mientos, síntesis de elementos intelectuales y afectivos, de todos los que parece ser la emoción su con
creción completa.

.

Pinta con suaves colores la influencia de la expresión de esas víbraòíones' del alma denominadas
emociôn, que es goce, alegría o deliquio, unas veces, horror; llanto o' estupor en otras ocasiones, -
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Admira.Ia descripción y còmento de esas situaciones de la.expresiva espiritualidad del individuo,
que quizá aparecerían mejor reveladas con las armonías de la música que con el discreto y preciso uso
de lapalabra. Así expone y analiza las emociones más violentas, con sus latidos del corazón, que parece
escapar del pecho, la respiración anhelante y las llamaradas del rostro, como las que, alas veces, sólo
soI). notadas por la tenebrosa inquietud cerebral, a la beata euforia a que lleva el sueño plácido del
espíritu (I). Añadamos, asimismo, con el eruditísimo e insigne profesor Dr. Gimeno, es indudable no

hay estado 'de nuestro ánimo, por insignifícante que sea, què no vaya acompañado de cierta emoción
agradable a desagradable; así, pudo afirmar el fisiólogo Beaunis, por lo mismo, que no hay acto psíqui
co, emoción, idea a recuerdo que nos deje del todo indiferentes.

"

Aja espontaneidad literaria de Suñé, suceden períodos en que le atraen estudios de orden profesio-
nal, muy beneficiosos para la ciencia, Sin,abandonar el cultivo de las flores, entra de lleno en là reco-
lección de �opiosa m.ie:,.· '., .' . \. .

'

,Su ardiente entusiasmo por los estudios de fármacoterapia, no tan sólo 'en los libros, SI que con

creces en el terreno experimental, excede de lo' ordinario. Es del dominio público que llegó à 'intoxicar
se, siendo alumno, emprendiendo en sí mismo repetidas experiencias sobre la acción del jaborandi
y la pilocarpina; y 'ya entrado en años, acontecióle un percance ànálogo investigando los efectos de la
aconitina, en cuya última ocasión le asistí, en noche angustiosa, 'temiendo verdaderamente por su

vida: ','
,

.

.

Su espíritu ci carácter observador alcanzó tales exageraciones que, a guisa de paréntesis, he de
revelar carpo en cierta ocasión logró mantenerse encerrado, durante veintitrés minutos, dentro uri
ataúd, con el solo objeto de averiguar in ánima nóbili, los efectos que eli vida pueden producírseduran-
te la permanència en tan macabro aposento. .

' '.,

. Estos y otros Jat03 análogos muestran cuanto arraigóse su' convicción de que po bastan los razo
namientos, ni los libros, para conocer los fenómenos o los hechos científicos: apreció útil presenciar
los experimentosy los fracasos para creerlos.

.
'

.

Dominaba toda la literatura médica dé là Therapia, juzgando muy acertadamente que la actua-.
ción fundamental del médico, su finalidad ante el enfermo, es remediar los males, curarlos. En verdad,
señores, cuando el paciente solicita nuestra auxilio, cuando la sociedad os contempla, no exige tan
sólo de nosotros vasta erudición; no pregunta cuál es la valía de nuestros conocimientos en las ciencias
auxiliares; no; ante todo, se suplican actos, indicaciones terapéuticas activas y precisas que atestigüen
nuestro saber práctico. 'Debe procurar, el clínico, la posesión de abundoso caudal de medios
curativos, pues su reputación se elevará tanto más, cuanto mayor sea su suficiencia terapéutica, .ora
aminorando el dolor, ora paliando los sufrimientos de nuestros semejantes. La terapéutica, dice el co
nocido profesor holándés m. B. J. Stokvis, es, parael médico, là sanción de la obra, el coronamientó
deLedificio.' \ '

Hay más: su atención avivóse siempre ante la resolución de problemas terapéuticos enlazados
con la patología. Doctísimo, cual era, cifró sus éxitos más salientes en el dominio de la acción de los fár
macos en el hombre sano y en el individuo enfermo, en lafisiología patológica. Obró; a la cabecera del
enfermo, percatado de que no es posible una razonada indicación, sin el estudio completo de la pato
logía general. Preveía lo que, ha poco, nos enseña el digno profesor de Montpellier, ya mentado: es de-
cir, que la físiopatología es la que determina y realiza las indicaciones.

'

'

En su ejercicio profesional parecía prohijar las recientes afirmaciones de Landouzy, cuando sus

tentaba que la fisiopatología es siempre clínica en sus informaciones; suministra la indicación surgida
de la patogenia y. proporciona los medios de acción fisioterapéuticos; a en otros términos, que será
la mejor terapéutica la que derive del análisis del estado hígido y patológico del individuo, al objeto
de iluminar a inspirat el oportunismo del médico.

'

,

"

.

De propósito; hicehincapié en el criterio adoptado por Suñé y cuantos fuimos fundadores del «Lá
boratorios, o sea, en la absoluta necesidad del cultivo práctico de la fisiología. El tierqpo y los hechos,
maestrosen fructíferas enseñanzas, avalarán nuestra aserción. Es indudable: el porvenir de la patología
y de là terapéutica está fundamentado en la fisiología. Importa en deíinitiva, dice Courmont, estudiar
la desviación de las funciones, la manera'como el organismo reacciona ariormalmente, bajo la influen
cia dé una causa determinada. Lo afirma igualmente Alberto Robín: es menester constituir la patología
funcional, y estudiar siempre, Cf ma base, la enfermedad âe'la función.

De esta suerte pertrechado, acercósesiempre mi caro amigo alIado del enfermo, armado de po
tentes agentes curativos, y si bien en momentos dados os parecía indeciso, vacilante; su espíritu no

dudaba; elegía con decisión las más activas y oportunas indicaciones, puestas en entredicho, en algún
caso, por lo audaces.

' - .

.

.

. '. . .

.

.

.
�

,Il) «El Haltazgo y Descubrimiento arqueol6glcos en la hístcrta del Arte», dtacúrso. de recepeíón de lExcmo. Sr. D. Amalio.
Gimeno en la Real Academia de Bellas Artes de Sa!) Femando.-Màdrid; 1916. . "

,
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Sibien avanzando en edad se entibiaron sus entusiasmos terapéuticos, no por ello menguó la
confianza omnímeda que' en él depositam. su numerosa, Y eseogida clientela, entre la que contaba

,

distjnguidos colegas. Con sencilla Y ocurrente frase, 'salpicada 'de oportunas; hístorietas. disipaba
tinieblas del ánimo, apocado de los enfermos; así, quedaban eHos tan confortados Y tranquilos, fiando
ep' las' luces del que reputaban su bienhechor.

�,

'..,'
'

Su' alma de artista, su viva imaginación, no podía circunscribirse al prosaico Y' árido campai de las:
ciencias, Su potente mentabilidad quiso romper las, vallas que €ncierraT). los limitados espacios, de la
Medicina y desalentado de las luchas contra las resistencias de la materia, voló su' espíritu: hacia re-.

giones más plácidas Y serenas. Quiso gozar embelesado las suaves ternuras de arte en' aquellas esferas
donde la imaginación, impera y a las que sólo, al hombre es dable llegar; siendo, según proclama un

atildado escritor, el único animal de la escala zoológica a quién fué concedida tal merced.
Así, en susmocedades profesionales saludó con poéticos y bien rimados cânticosalasMusas.repu

tándosele, durante su vida, tan afamado médico y elegante prosista; como cultivador inteligente de
la música, Perfecto dilettante del piano y del violín, dejó oir, Gan brillantez Y tonos magistrales en la
ejecución, obras selectas de Beethoven, Chopin-Wagner, etc., de tal suerte, que fueron unánimemen-
te celebr�d,as sus 'inspiradas interp�etaciores, en las que <).btuvo verdaderos triunf?s.; "Deleitándose en: la contemplación de la belleza que dimana del arte, en sus distintas creaciones
Suñé acudió siempre, para solazarse en apacible goce, al drama, al concierto a a la conferencia, donde
quiera ostentase sus: galas y acentos elmérito artístico, no superándole nadie en entusiasmo para admi-
ran y aplaudir el arte bello en sus geniales obras,

'

Dotado, de buen humor, dando a esta palabra su sentido figurado, como expansión placentera de,
nuestra actividad, escribió. trabajos festivos, chispeantes, de sobresaliente mérito, algunos de ellos:
'todavía para muestra, andan, ere mano en mano, sus «Consells als metges), oídos siempre con hilaridad
Y demostraciones de regocijo. Su innato buen humor daba: veracidad a la opinión manifestadá por
algunos, creyendo que hay personas que nacen de casta de nísperos y otras de raza de pimentones.

El camino por dond-e llegó a atesorar su vasta erudición admirada: IDor cuantos. le trataron enla
intimidad, no podíaser otro que la.lectura asidua., metódica, constante. Pensando, con Bacon" que la
lectura completa al hombre, y ceñido, desde sus primeros afias, a: hl. memoria de Cervantes, y, con él.
a su consejo de' no dejar de leer papel que se venga a lamano, lo leía todo; con.suma atención. Os asom

braríais ak consignar, sin hipérbole, que nuestro académico batió el record de la lectura (perdéneséme
la frase) entre nuestros comprofesores. Citaré algunas de las obras: los veinticuatro-tomos del Diccio-

'

nario Enciclopédico hispano-americano y sus apéndices; la Historia de la Revolución Francesa, escrita
por Thiers; las Mujeres Célebres, del admirable orador Emilio Castelar: los Heterodoxos españoles,
de Menéndez Pelayo; los treinta y cinco volúmenes de la Historianatural de Buffon; innumerables
obras de Medicina y Cirugía; todos los tratados de Terapéutica y materia médica; la mayoría de-traba-

. jos referentes a su. especialidad; novelas de los, autores contemporáneos: obrasde literatura, arte, socio- .'
logia. etc., y muchas más que omito para' no fatigar vuestra atención: siempre agradecida. No exagera
ré, pues, al concederle el título de médico más leído entre los coetáneos catalanes.

Las diversas y abundantes obras consultadas, junto con la complejidad e índole distinta, de tas
.doctrinas, noticias y datos, 'de' varios órdenes que atesoraba, gracias a la lectura de sendas páginas,
sublimaron las facultades de su entendimiento; y debido- a ello, así' como a su envidiable poder reten
tivo, su inteligencia era archivo de anécdotas, pensamientos e historias de las más, prestigiosas figuras
médicas o.sociales, que, referidas oportunamente, amenizaban su conversación; cautivando a los, oyen
fes. EUo; no impedía que, al concretar rápidos' juicios a resoluciones, no obstante la incertidumbre
reflejada.en su semblante, surgiera luego nítido de su mente-el pensamiento,

'

A no haberle sorprendido la muerte, no dudo hubiéranse elogiado, en trabajos próximos à publi-.
carse, originales, orientaciones hijas de tanto derroche de tiempo, de tantas horas restadas al reposo,
contribuyendo por tan plausible proceder a perpetuar su vida eientíficà.

.

En sus postreros años, contemplándole reservado, de aspecto triste y deprimido por la fatiga,
asomaba enmi mente la-sospecha de si nubecillas de pesadurrbre, acentos demelancolía; empañabansu
ánimo; quizá'marchito. Llegué a temer no había sabido encontrar para sí mismo la. felicidady ventura
que, por toda suerte de medios, anduvo buscando para los demás.

A poco de ejercer.Ia profesión, encariñóse cori la especialidad otorrinolaringológica, adecuada a sus

aptitudes, e inducido por sus aficiones, toda vez que Suñé y Molist, según acabamos de atestiguar, era
observador minucíosoj.ebediente al método y de actuar permanente. -Además'cúpolefruirse, por ende,
en la contemplación de los maravillosos primores del aparato auditivo en las ifligranas de su estruc
tura.. Sintióse cautivado ante la admirable arquitectura anatómica dellaberinto acústico y ante las

sutil�s'y delicadas funciones de Iii olfaci6n. Mi distinguido consocio, peritísimo otólogo, Dr. Batey,.
.

'-.
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insigne en .la especialidad, le considera de techo y-de derecho como el decano de los otólogos catalanes,pudiendo aseverar,se que, desde la mùerte del Dr. Ariza, se le reputa el más antiguo de los mejoresde España.
.

Gozando de envidiable y sólida reputación en la región catalana, extendióse su bien .cimentadafama por el resto del suelo hispano, y su nombre traspasó las fronteras, no en alas de fama vocinglera,ni conseguida mediante propaganda, en sus múltiples formas de reclamos y exhibiciones, sí que llevado
por los rieles de su pensamiento claro y profundamente científico, según frase de mi antiguo amigoDr. Sojo, ilustre profesor de Otología de esta Universidad, Politzer, de Viena, reputaba de gran valor
los escritos y trabajos de Suñé, debiéndose a su iniciativa que -el retrato de éste figurase en la galeríadeespecialistas creada -por el otólogo Vienés en la biblioteca de la Fac�1tad de Medicina de la capitalde Austria. En idéntico sentido resonaron frases de encomio, en algunos -Congresos internacionales,oídas de labios de Loewenberg, de París, y de Ferrari, de Roma.

.

Ha sido uno de los otólogos 'que lograron ver, provechosamente, mayor número de pacientes del
oído. En su estadística, dispuesta yordenada, a base científica, llevaba registrados unos ,32,000 enfer
mos éticos, desde 1876, hasta pocos días antes de su fallecimiento. Con justicia, pues, se le aclama,
en la práctica otológica, como elprofesor de más vasta experiencia que -existié -en nuestra .patria.No .debió su especialízación a lecciones recibidas de experimentados maestros, ni al obligado viajeal extranjero. se formó y desenvolvióse, con su selo esfuerzo individual, nutrido -con -el estudio y .su
incansable Iaboriosidad. A fuerza de consultar libros y sobre el cadáver e .improvisando instrumental,
de exploración, inició sus primeras campañas en Ia interesante especialidad 'que tanto glorificó.Le califican algunosdeotólogo puro, de aurista exclusivo; mas, téngase en-cuenta que si su práctica no se especializó, en sus comienzos, en los procesos de la rino-laringo-faringe, no fué por carecer
del estudio completo y aventajado ·de este conjunto de órganos, sino más bien por no haberse desple.gado, en aquellas lej anas épocas, el portentoso desenvolvimiento de da especialidad rino-laríngea, cuyapatología y terapéutica han realizado, después, tan 'sorprendentes y iútiles avances. Empero, le juzgo
como un concienzudo cultivadorde la conjunta o -completa especialidad.

Apasionado -en 'su dominio de la patología y de Ia fármacoterapia, cuyos -escollos 'sorteaba 'a
maravilla, dada .su competencia 'en 'estas disciplinas, sintiósiempre Suñé, en verdad, .inclinaciones de
-internista; creo .posible no ambicionó jamás llegar a la realización de los atrevimientos .o audacias
-que distinguen y elevan a los modernos príncipes de .la cirugía. Ello no 'fué óbice para que figurase,últimamente, como-un-discreto cirujano.del oído, mesurado en sus resoluciones, interviniendo con-éxi
tos brillantes y lisonjeros en las trepanaciones mastoideas, en las antro-aticotomías y aun -en gravísi-.mos procesos ótico-enceíálicos.

_

,Sus múltiples tareas y atenciones a sus numerosos clientes, no le vedan estar al_corriente-de Il'os
más modernos adelantos en la terapia 'farmacológica y quirúrgica de su acariciada especialidad, Pero,modesto -siernpre.iy rehuyendo imponer su ecuánime criterio en Ia clínica otológica, jamás nadie osó
censurarle por haberse entregado írreflexivo, y COmo obsesionado innovador, a] empleo de procedi-'mientos curativos de escasa sanción experimental, o sólo 'ensalzados por criticable y fugaz noticia de
la prensarprofesional, olvidada, en breve, al compás de la vertiginosa evolución de experiencias seudo
científicas. Amparándose en el superior criterio de mibuen amigo, es indudable-cabría evitar lamenta-

'

bles errores, manteniéndose, a veces, enëlsuaviter in modo, que con su depurado.criterio actuó constan-
temente, previo el estudio particular del caso clínico. .

Si mepreguntáis cuál es el puesto de SuM entre los otólogos españoles, .contestaré ,pahidinamentequejo elevo como personalidad significada, sobresaliendo delos demás con no esc<l;s0 mérito. Le incluyo,atenido a discreta y juiciosa opinión de un colega citado, entre los otólogos de la vieja escuela, mas inclinado à la cirugía 'inofensiva.que a las agresividades-de una cirugía de altoempuje. Añadiré, conuno
de sus biógrafos, escogía las armas de combate, mejor de 'los 'armarios de la botica y de los arsenales
de la Medicina interna, que de las vitrinas del instrumental operatorio.Suñé y .Molist no juzgaba él trabajo como vil fatiga, sí que como bendita ocupación que alegra,
regula nuestras energías, es honrado esparcimento y conduce a 'la- felicidad, De esta suerte, concentrótodos sus afanes, así en el cultivo de una ilustrada práctica otológica, como lanzando a Ia publicidad
sus escritos, según podéis colegir leyendo los títulos de los sesenta y tantos artículos insertos a! final
de estas páginas, _

amén de las notables comunicaciones .dirigidas a los Congresos internacionales de
Bruselas, París, Florencia, Londres, Madrid yBarcelona, que otorgaron alto honor a la Otología es-
pañola (1).

,

Algunos muy reputados otólogos achacan al carácter un tanto irresolute de nuestro compatricio
a pesar delnúmero fabuloso de enfermos que trataba, no hubiese entrado de lleno en determinadas
actuaciones ,profeSIonales, que son el verdadero desiderátum de los otorrinolaringólogos en la actualidad.

(1) En-untën-conctros COlegas, fundó"en,tSS6,la'Socie'dad española de Lartngolog ía sOtolog ía yRínotogta. Posteriormente,con algunos médicos especialistas, la Revista de J.arlngologia y Otologia. Escribió notables articulas en varias revistas de la.espectattdad y, d_e muchos de ellos, se'aa cuenta en las .Memorias de la Sociedad española de Laringologia,Dió repetidas vecesconferencias sobre puntea.interesantes de práctica otológica. Existe, Inédito, un compendio depatologfa ,y tratamíentc .de las"afecciones'del aido, 'cuya pubticacíon babía acordado,
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'No me sorprende; mi caro amigo, con talento analítico en SUmO grado, barruntosuíría en su entendi
miento claro y con toda la plenitud de conceptos doctrinales; la falta de ímpetus, ,r.esultante deja ac-,

ción de ideas antitéticas que revoloteaban en su mente. Era profesor de vasta ilustración, según queda
aseverado, y sentía, con ardor, susamores al sacerdocio médico; mas ¡ay!, con los años, ante las decep
,ciones en el'continuo batallar en las trincheras de la clínica, se fueron amenguando sus entusiasmos,
enfrenándose el poder de su voluntad, y, así, cuando más avanzó la vida, <:o�o tantos y tantos otros;
sufrió el desengaño, por la experiencia, de lo absoluto en Medicina. A ello, debéis imputar su falta de

,

decisión, con, tintes de escepticismo, que, empero, nunca le privó de dejar sentadas útiles, sabias y, pro
vechosas indicaciones terapéuticas, farmacológicas y quirúrgicas. Suñé otólogo,' era el mismo Suñ51
social; Entre� des ideas o, tesis contrapuestas, rechazaba lo extremado o lo dudoso; esíorzóse siempre
en adoptar conclusiones de conjunción, intermedias.

'

Le reputo especialista, en la verdadera acepción de esta, palabra, entendiendo que la división del

trabajo, entre los médicos, no consiste en el desmenuzamiento de órganos y funciones, antes, mejor _

en el completo y categórico estudio del mutuo enlace de lo'anatómico y lo funcional. Es inaceptable
la especialidad particularizada en absoluto; sólo los médicos de acertado pensaniiento, cual era él, que
siempre tienen larnirada fija en el concepto general de la enfermedad; de sus causas y de su trata

miento, no olvidando el oenjunto ,
o sea la 'individualidad humana, pueden ejercer con brillantez la

especialidad elegida.
'

La perfección del especialista, dijo Letamendi, está en razón directa-del conocimiento del con"

junto a que pertenece el. particular órgano que estudia o trata.
En su precioso discurso «El oído en sus relaciones con elorganismo», en el trabajo de contestación

al Dr. Botey, al ingresar éste en esta Real Academia, en las comunicaciones' a los diversos Congresos
Internacionales y en todos los escritos, de su especialidad, perdurará inmanente el recuerdo del renom
brado otólogo, que, durante su larga etapa científica, supo desterrar Íos doctrinarismos a la antigua
usanza, vivificado por las conquistas del panspermismo; aceptando la intervención de los agentes
microorgánicos en la génesis.de los procesos morbosos. Con su claro juicio de pantiatra, 'especializado,
nunca dejó de parar mientes en elterreno donde se desenvuelve el microbio, en ese organismo decaden-
te o maltrecho, que hace susceptible, o prepara, la invasión y desarrollo' del geImen. ,

,
,Su significación biológica y su. ponderadapersonalidad de terapeuta y patólogo, permitióle enal

tecer por modo laudable y extraordinario la otorrinolaringología en el principado de Cataluña. Agra
dezcamos .tan digno laborar, ya que así hemos podido acudir, amigos, y admiradores, no tan sólo'a
lamentarnos por haberle perdida dé nuestro lado, sí que además para tributarle postrera manifestación
de duelo en està sesión necrológica, Ioándole como el médico otólogo que cooperó brillantementé al

ensalzamiento, y esplendor de su especialidad, e� España. '

'

Está verdaderamente justificado elluto que embarga a la Real Ac�demia' de'Medicina y Cirugía,
de Barcelona; Penetrada ésta, en 1886;' de las envidiables cualidades y conocidos merecimientos, de
Suñé y Molist, le abre gozosa sus puertas; abrazándole en su seno; como un elemento representante
de la sabiduría: la honradez, la lealtad y la suficiencia. Mas, esto era poco; al año siguiente, segura de ¡

,

sus aptitudes, a la vez garantía de acierto, le nombra por aclamación su Secretario perpetuo, cargo
,

desempeñado hasta el fin de sus días 'con tacto singular, rodeando con nimbo de honor y grandeza el
sillón que ocupó, y difundiendo con sus destellos de excelsitud' los serios prestigios de estaCorporación
en todos, sus ,actos.' Deja, pues, entre nosotros, vivo recuerdo, imborrable, imperecedero.

'

,

Al historiar la dinastía de nuestros secretàries vitalicios, sé le elogiará, por voto unánime, como
iniciador glorioso de esta honorable legión, revelándose, de modo ostensible, que nuestro compañero, ,

'por todos exaltado, conquistó después de persistente ynuncaasaz alabada lid, el cariñoso aplauso y'
justo homenaje que hoy lededicamos, para recordar, a través de lostiempos, las notorias e inaprècia-
'bles prendas de su gestión celosa, no interrumpida, digna de ejemplo y duradera memoria.

.

Su abnegacióny desinterés rayan en lo extraordinario, mientraspermaneció en su actuación.
El excesivo cometido diario; las molestias sin límite, casi oficinistas; innúmeras exigencias, rápidos y
'minuciosos' menesteres y cuantas obligaciones son hijas del cargo, sospecho llegasen a perjudicarle en

sus intereses absorbiendo su actividad y su tiempo. Tened'la certeza de que nuestro preciado Secreta
rio antes consintió ver mermados sus ingresos y la numerosa clientela, ql}.e dejar de favorecer, aun a,

costa de su sacrificio personal.icuanto tendiese allustre y progreso de su amada Academia de Medi
cina. No solicitaré, pues, vuestra venia, compañeros académicos: estoy firmemente seguro interpreto
con fidelidad la natural cortesanía, el agradecimiento y el sincero afecto que brotan de vuestro corazón,
rindiendo al que fué nuestro estimado Secretario perpetuo los más fervorosos votos de aprobación y

.

alabanza, del pleno de la Academia, en este solemne y luctuoso momento.
..

.

Ni uno solo de nosotros puede olvidar, la lectura de las reseñas de las sesiones inau

gurales de esta Corporación, que oímos, año tras año, durante cinco quinquenios, premiando con

'gozoso asentimiento los ingeniosos conceptos vertidos en primoroso documentó literario, donde CQn
galanura en el decir nos exhibía el trasunto completo de las' tareas anuales de esta Institución oficial.
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En ellas, .entre lo pertinente y propio de la secretaría, se reflejaban sesudas y particulares opinionespersonales, datos históricos irnportantísimos, noticias, rasgos o sucesos inéditos, de interés retrospecti
vo, exhumados, algunos, de 'nuestros antiguos archivos, revelando, todo ello, las bellas cualidades dé
bibliófilo y bibliógrafo que adornaban al que juzgábamos insubstituíble secretario,

Todavía me parece resuenan vibrantes en este recinto, santuario de nuestras corporativas tradiciones, los ecos de las palmadas con que muchos de los que acudían a las sesiones inaugurales saludabanlos párrafos leídos por Suñé. Con delectación era escuchada la ímproba tarea que, anualmente, era forzoso se impusiera quien, ataviado con su talento y su elegante pluma, vencía todos los años las difi-
. cuItades de una narración, que, siendo en el fondo idéntica, la convertía él en lectura amenisima, sin
fatigar al auditorio, que atento y silencioso saboreaba aquellas bellezas de la lengua castellana que brotaban de sus labios, maravillando a Ia concurrencia las espléndidas vestiduras, de muy selecto corte,
con que hermoseaba los más sencillos pensamientos. -.A su ímprobo trabajo débese la colección de manuscrites, folletos y obras catalogadas en los ana
queles de nuestra Biblioteca, junto con el hallazgo de volúmenes antiguos meritísimos, fruto d� sus in
cesantes búsquedas. Merced a. procederes de selección, engorrosos y entretenidos, cual consumado
archivero, agrupó los documentos, clasificados todos con admirable orden. Es tal su.acertada disposición, gracias a su paciente obrar, que no titubeo en.considerarle, con razón, como el introductor, en
esta Secretaría, del verdadero hilo de Ariadna para dirigir nuestros pasos por el intrincado laberinto

. delegajos, librosy monografías dispuestos para los usos de la Corporación.Con el beneplácito de todos vosotros, dignos académicos, paréceme poder considerarle como
el alma de este organismo. Pues, si bien ciertamente son éstosconsulevantadopuntualcumpliryelprestigio de su autoridady saber, quienes forman la institución y le atraen su influencia, ni ello, ni los tra
bajos que publica, ni las decisiones que establece o sienta, son otra cosa que el cuerpo, de 'la Academia.
El alma, es el secretario; 'éste inspirasu manera de actuar, mantiene y ordena la vida de relación, e
inicia su influjo en las manifestaciones médico-sociales. Es fiel guardador de los secretos y, a su manera,
regula el orden de íntimos acuerdos, vigila el estado económico y alienta su prosperidad.Premiemos, perpetuamente -reconocidos a nuestros' compañero. y colaborador, tanto quebranto,
ese activo cooperar que le dignifica, y sea mayor nuestra gratitud, pues, al obrar con mayor celo de
lo exigido, .mantuvo el apogeo y nobleza de nuestra Corporación, siempre con apariencia de pasividad,huyendo de estériles y aparatosas expansiones, sin envilecerse jamás en la cotidiana alabanza propia.

Bastarán breves palabras y conoceréis a Suñé y Molist en el orden moral y en el social o político.A su apasionamiento por el saber, yesclavo del cumplimiento de las funciones profesionales; a su
vehemente deseo de depurar y discernir lo cierto de lo dudoso, de aquilatar lo inútil o 10 fructífero,
junto a su adoración a lo bello, según acabo de patentizar, se aunabanlos actos bondadosos que derrama
su ingenuo corazón, a topas horas compasivo y dispuesto a desinteresada generosidad. Era la personificación del vir bonus, medicina peritus. No ha legado a su familia riquezas adquiridas en el ejercido.de su especialidad, módico como fué en sus honorarios. En cambio, los suyos heredan la gloria dé su
nombre, tesoro valioso, capital incalculable, producto de lo honrò�o de sus actos y de las facultades de
su entendimiento con que plugo al. Creador dotarle. '.

En-todos sus escritos, mayormente en los de tendencia psicológica compulsados, y en varios de.
sus juicios y disquisiciones, no se afilia entre aquellos que, «dislocando los verdaderos fines del saber,intrigan para que la materia niegue la verdad de las más sublimes intuiciones del espíritu», Estoy convencido puede sintetizarse su pensamiento en esaelocuente frase que, en mi juventud, oí prenunciar
a uno de mis maestros, celebrado polígrafo: «La Ciencia, decía, o es investigación, o no es nada, y la
Verdad, o va derecha a.Dios, o no estal verdâd.t·

.

Poseyendo noción exacta de sus deberes cívicos, de su misión social, cooperó y rindió veneración
. al culto de todo cuanto atañe al ejercicio de los actos de la ciudadanía, creyendo antipatriótica o ver

.

gonzosa la dejación de esos deberes, convencido de que llegado el día en que todos sacudamos el maras
mo y elindiferentismo, bien calificados de verdadera cobardía moral, interviniendo con sostenida fir
meza en la vida: pública, alcanzaríamos mejorar el estado de nuestro país. Enamorado de nuestrapatria,
no podía soportar, casi no se avenía a resignarse, con nuestro lamentable modo de ser político y social .

.

' Eri presencia dé las grandes crisis que sufren las' sociedades contesnporáneas, aplaudía el manteni
miento delos eternos principios del orden social, sin los cuales debe convenirse son posibles los cam
bios eri los gobiernos o mutaciones en las diversas tendencias políticas, pero no el anhelado y verda-
dero progreso. .

Genuinamente catalán, admirador y amante de su patria chica, suelo con, plenitud de fueros yatributos de honda raigambre, desposeído de tendencias radicales, acarició fecundo y sano regíonalís
mo y,' por ende, cifró sus inspiraciones en lareívindícación de la vida local, en el mantenimiento <,l�'
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nuestro derecho propio, en -el de Ia lengua catalana, a sea del verbo de, expresión q1,le aprendimos a

.balbucear mientras nuestras madres nos mecían en la cuna. Y así debía ser, toda vez que la reivindi-:
cación regional debemos tener presente es un problema nacional, que se .siente el). toda España, .aunque
más vivamente expresado en Cataluña. De ello podrá ésta estimarse orgullosa" si alcanza a que sus

.ansias de bienestar, sussentimientos dereconstitución y expansión. resuenen, según dijo con elocuen
cia un fogoso tribuno, cual aldabonazo que despierte Ias energías dormidas .de las demás regiones,
avivándoles sus impulsos; que serán de :gran alcance,..si nos asociamos todos, libres de 'odiosos '.exc}u
.sivismos, para trabajarconjuntamente en la grande obra de la salvación y engradecimiento de Ia
patria.

No me .atrevo a afirmar en este instante 'si .sus anhelos le acercaban a .sumaban .a los partidarios
.

del nacionalismo, sustentado últimamente, aceptándolo en el sentido de crear un Estado en Cataluña
y planteado, poco ha, como un problema de reivindicaciones trascendentales, que sólo.con reformas del
régimen constitucional pudieran resolverse. Mejor opto por opinar aspiraba, 'dentro sus [ustas .convic
ciones, abominando de ese centralismo absorbente y anerniante que anula o .merrna Ias iniciativas .de
la región, a un-regionalismo descentralizador, con determinadas garantías, no circunstaacial, sino .per
manente. Regionalismo que nos permitieraconvivir en idéntica aspiración conlas demás regiones, a fil). de
afianzar, conjuntos, una era próspera, progresiva y venturosa. Precisa añadir, que, tolerante ante las di;
vergencias de credo político que existen en esta región, siempre semanifestórefractario, opuesto .resuel
tamente, a todo sentimiento, a toda idea, a todo acto que, en lo más mínimo, pudiera atentar ,a Ia
unidad nacional, a la integridad de España, que por otraparte es indudable, anularían, siempre, cuan
tos sentimos, sin prejuicios, el patriotismo catalán .identificado con el patriotismo español,

-

.

Señores: antes de terminar, he de asociarme con alma y vida, .interpretando los vehementes deseos
de esta Real Academia, al acerbo dolor .de esas .amantísimas madre e hija, y .al.de esos bien qll�l:idos
hijos, nuestros antiguos amigos doctores Suñé Medán ¥ Oliver Rodés.. No sin rogarles, asimismo,
alentado por las vibraciones de los más cordiales sentimientos, mitiguen su tristeza y-estimen COIDo .un

lenitivo a la justa amargura que les agobia, el nobilísimo orgullo en que todos abundamos, unos ¡por el
entrañable amoro-que endulzó sus días, y otrospor la constante amistad con que nos favoreció el ínclito
médico, al poder evidenciar.ven esta solemnidad, �que Suñé, COmO esposo, padrey amigo, vivió siempre
laborando y consagrado firmemente .al cumplimiento .de Jos .más -sublimes .deberes. ¡Bien merecida
tendrá, en los salones de esta Academia, .la hornacina en que mostrar su efigie, 'para Perdurable ejem
plo de los venideros vitalicios!

.Señores Académicos: me atrevo a rogaros, .acogiéndorne a vuestra benevolencia, os.dignéis aceptar,
en testimonio de cariñoso y dolorido recuerdo, esa modestaguimalda, tejida con flores de agradable
fragancia, recogidas en su.fértil campo de acción médico-social, y.al .derramar nuestras .lágrimas sobre
la 'tumba, forma de expresión póstuma, -sinoera y sentida, de cuanto nos acongoj a .la pérdida del inol
vidable académico, ábranse nuestros Corazones a dulces y fundadas esperanzas, al dirigir las miradas
a lo alto y divisar entrecelajes aquellas tan consoladoras .palabras: «No todo muere;' cuando la vida
del hombre se extingue, comienza tin nuevo vivir.»

HE DICHO.

Méritos y publicaciones de .dcn Luis Suñé y M()list

Epocá escolar, (I868.a 1874.) .Premio .ordinario de las asignaturas de Anatomía, Disección; rEera
'péutica, Patología general y Patología, 'interna. Ahlmno interno pensionado de la Facultad (1870 a
1864). Fundador de una sociedad, escolar denominada <£1 Laboratories. Redactor de La Independencia
Médica. Desempeñó el cargo de practicante en la ambulancia <le la Cruz Roja, en la provincia de Ge-
rona, durante Ia guerra carlista, "

.

Epoca titular. (1874 a .1814.) ,Ayudante substituto .del Profesor clínico Doctor don Nicolás .Homs
(1875). Socio fundador d.'! la Academiay Laboratorio ae -Ciencias Médicas de Cataluñay Présidente
de la misma (1890-1892). Premio (medalla de oro) en el concurso que, en el año 1875, .abriôIa .Real
Academia de Medicina de Barcelona: Socio corresponsal de la misma en 1875. Premio Garí (1;000 pese
tas) en el-concurso de 1877, anunciado por dicha Corporación: Fué nombrado académico numerario
de .la misma, en 1886, intitulando su discurso de ingreso Higiene del espíritu,. Fué elegido Secretario
perpetuo de la propia Real Academia de Medicina,. en ]:887, cargo que desempeñó hasta su muerte,
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Leyó su discurso de tumo Del 'oído en sus relaciones con el organi;mo, en 189Si yel de contestación al
de ingreso del Dr. D. Pedro Esquerdo, en 1893. Fundador y redactor de la Gaceta Médica Catalana.
Colaborador de todaslas Revistas Médicas de Barcelona y de algunas de otros puntos de España ydel extranjero. Fundador, con el Dr. Gelabert, de laHigiene para todos (periódico semanal). Idem con
el Dr. Roquer y Casadesús, de la Revista de Otorrinolaringología. Uno oe los fundadores del Inter
nationaler Zentralblaü !ür Ohrenheilkunde, de los Dres. Brieger y Gradenígo, que se publica en Breslau.
Tomó parte activa en los Congresos médicos internacionales de Bruselas, París, Florencia. Londres,Madrid. Organizó el Congreso Español de Otologia, celebrado en Barcelona (1899). Dió uria conferencia
pública sobre, La evolución del órgano del oído en la escala zoológica, en el Laboratorio Zoológico «Aragó)),de Banyuls-sur-Mer. Sccio oorresponstl de la Academia de Medicina de Zaragoza, del Ateneo Científico
de la Habana y de la Sociedad de Higiene de Madrid. En 1896, ,sus publicacione-s le abrie-ron las puertasde.la Société d' Otologie et Rhinologie, de París. Fué, durante diez años, médico de las casas de Socorro
de Barcelona, renunciando el cargo por exceso de ocupaciones. Socio de la Económica Barcelonesa
de Amigos del País y de otras Corporaciones científico-literarias de Barcelona. Presidente de la Juntade Defensa de la clase médico-farmacéutica de Barcelona (1892). Presidente honorario de la Sección
de Otorrinolaringología, del II Congreso Español Internacional de la Tuberculosis, celebrado en Bar
celona (1910). Presidente de la Sociedad Barcelonesa de Otorrinolaringología (19II). Miembro fundador
de la Asociación Española de Otorrinolaringología (1912).: Subdelegado de Medicina del Distrito del
Norte de esta capital e Ipspector municipal de Sanidad (1912).

En la sesión del dí? 15 de Diciembre de 1913, la Real Academia de Medicinade Barcelona, acordó,
.

por unanimidad, testimoniar al Sr. Dr. D. Luis Suñé YMolist.su gratitud por el celo e inteligencia con

que venía desempeñando el cargo de Secretario perpetuo, ofreciéndole con tal motivo, una artística
placa, como homenaje de admiración y simpatía, que por modo duradero le recuerde 'el reconocimien
to de la Corporación.

Publicaciones diversas
(\, �

Análisis clínico de las orinas aplicado a la seméiótica (Lecciones prácticas dadas como ampliaciónal curso de Oftalmología, de 1874, del Dr. Carreras y Aragó). La Lndependencia Médica; enero a mayo
de 1875.

'

_
_

Historia clínica de unos. accidentes debidos a la vacunación'. La Independencia Médica, diciembre
de 1874.

'

El jaborandi en Barcelona. La Independencia Médica, marzo-abril 1875.
Necromanía súbita. La, Independencia Médica; II septiembre -1875.
La mostaza blanca, n.O 3. La Higiene-para todos, 1881.
Higiene del oído, núms. 5, 6, 7, 9 y 10. La Higiene para todos, 1881.

_

"

Gordos y flacos. La Higiene ara todos, abril 1881.
Reglas higiénicas referentes aja diminución de la obesidad. La Higiene para todos, mayo 188r.
Consideraciones sobre algunos puntos de la acción fisiológica y terapéutica de la ipecacuana.Gaceta Médica de Cataluña"1878.

_ , _'-
Fractura del parietal derecho con hundimiento: meningo-encefalitis traumática, curación. Gaceta,

Médica de Cataluña, 1878.
'

División traumática casi completa del dedo, índice. Unión rápida por medio de la inmovilidad ylas curas con alcohol y algodón. Gaceta Médica de Cataluña, 1878.
.

'<Propiedades de los salicilatos a dosis alta (reumatismo poliarticular agudo curado en 20 horas).
Gaceta Médica de Cataluña, 1878.

Absorción cutánea del iodo-asociado al aceite de hígado de bacalao. Gaceta Médica de Cata
luña, 1879.'

.

Las aconitinás. Gaceta Médica de Cataluña, 1879.
Gangrena pulmonar provocada (al parecer) por un miasma morboso. Gaceta Médica de Cata

luña, 1879.
Influencia de la presión intralaberíntica en las afecciones del oido. Gaceta Médica de Cataluña, 1879.
Tubérculo subcutáneo doloroso inserto en el neurilema de una rama superficial del nervio

músculocutárieo. Gaceta Médica de Cataluña, 1879.
El nuevo anestésico de Paul Bert. Gaceta Médica de Cataluña, 1879.
Ortomorfia (ortopedia) quirúrgica. Mano talus no congénita. Curación en 20 días.' Gaceta Médica

��ta��I��
,

,

.

La trementina y el fósforo. Gaceta Médica de Cataluña, 1879.
)7
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Diagnóstico de algunos casos !ll�rbosos con carencia de datos subjetivos. Gaceta Médica de Cata:
luña, 1879.

" ' ,
,

Efectos de la irritación en la adenopatía sifilítica. Revista de Ciencias Médicas, 1880.
, Hongos parásitos de la oreja humana. Revista de Ciencias Médicas, 1880.

.

,

.

Coloraciones qué se producen en las orinas por efecto de Ciertos medicamentos. Revista de,Cien-
cias Médiças, 1880; , '. .

' ,

Utilidad deltáltamiehto explorador ên el epitelioma dell�bio. Revista de Ciencias Médicas, 1880.

Publicaciones de la especialidad

I. De la otoscopia en las enfermedades deloído. Gaceta Médica Catalana, 1879.
2, Semilla de algarrobo en la caja del tímpano con destrucción de la membrana. Extracción.

Gaceta Médica Catalana¡ 1874." ,',
'.

.

3.' 'Los audiíonos 'y los 'aparatos preconizados para hacer oir a, los sordos. Gaceta Médica Cata".

lana, 1880.
..

,

4. Losbaños de mar como causa de sordera. Revista de Ciencias Médicas, 1880.
S.' Las estrecheces nasales en susrelaciones con las enfermedades del oído. Revista 'de'Ciencias

Médicas, 1881. .

.

.

.

,

.
.

, �
..

6. Observaci�nes prácticas sobre elèateterismo de la trompa de Eustaquio. Revista de Óencias
Médicas, I8ih.

.
.

'

.

. 7, PÓlipo supratimpánico. Curación con el ácido crómico. El-sentido Católico en las' Ciencias

Médicas, 1881. .

. / .' ..

EC Afecciones del oído producidas por la ducha nasal de Weber. Gaceta Médica Catalana, 1881,

. 9. Sordera grave por otitis media crónica esclerosa, con anquilosis de los huesecillos, Gran mejo
ría a benefició de las corrientes de inducción. Revista de CienciasMêdicas, 1881.

10. Osteosarcoma mastoideo y congestión meníngea. Gaée,�fl" Médica' Catalana, 1882.
II. Otitis seudomembranosa del' conducto auditivo. Sensaciones gustativas deterrninadas por

la aplicación del iodoforme en el fondo del conducto>' auditivo externo. Revista .de Ciencias Mê-

âica«; 1882.·
'. ....' ....

.' '.'
'

. .' -

".

,

12: La otorrea en general y.su' tratamiento, Revista de Ciencias Médicas, 1883.
'

IJ. Mastofobia. Revista de CienciasMédicas, 1883. ,

14, Síntomas auditivos' en el sarampión. Anales de Otología ji' Latingología, Alcalá de Hena-
res, 1883:

.,

IS. Parálisis del facial en las otopatías. Anales de" Otología y Laringologia, 1884 •

.
16. Sordera absoluta y parálisis de ambos faciales por traumácerebral, Anales de Otología y

Laringologia, 1884.'
.

.

17. Microtia congènita. Anales 'de Otología y Laringología, 1884. ,

18. Laberintitis aguda con lesión del nervio facial. Anales de 'Otología y Laringologiá, 1884.
19. Introducción de 'èandelillas en Ia trompa de Eustaquio.- Revista de. Otologia y Laringo-

logia, 1885.'
, .

.

.

.

'20. Clasificación de los grados de sordera. Reoistâ de Otologia y Laringología, ¡,885'.
. 2:ç. Deformación nasal por desviación traumática del tabique cartilaginoso, Revista de Otologia

y Laringologia, 188S. .

'

'.. .

.

izo Percepciones simples en ciertas sorderas absolutas (laberínticas) para la voz humana. Revista
de Otología y Laringologia, 188S.

.

.

.
.. .

,

23. Gran osteoma del oído medio, operado con éxito. Revista de Otologia y Laringologia, .I8S6.
24. Nuevo aparato para insuflaciones tubo-éticas. Revista de' Otología :Y Laringologia,', 1886.:'

':·2S. Observacionessobre varios casos decuerpos extraños en el oído, Revista de Otològía y Larin-
gologia, 1886. ,

.

26: Sobre las otitis complicadas con lesión del hueso. - Revista de Otologià y. Láringologia; 1886.
'27:' Desastres que pueden ocurrir a consecuenciade enfermedades del' oído, eri los empleados de

las líneas de ferrocarriles. Trad. de Grazzi, 1886. .

28. Perforaciones quirúrgicas del tímpano y medios pará mante¡{erlas' abiertas en' caso 'de oclu-
sión completa de las trompas, 1886.

' .

29. Apuntes clínicos para la historia dé las. otitis, corriplicàdas con lesiones del hueso temporal,
1886-1887.' .'..

,

."

'. 3-0. Crítica de los tímpanos. Nicholson, 1887.
31. Epitelioma de la oreja curado por extirpación, 1887.
,32. La occipitalgia como pronóstico 'gravé de' la otitis, I88i:
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33. -Contribución al estudio-dé la pneurnotérapiaenIas afecciones deloído, 1888.
34. Otitis consecutivas a los traumatísmos del maxilar inferior. 1888 .

. 35. Fibrosarcoma mastoicleoó' 'Dificultades �h el djag�óstico.' Cp.r�¿¡ón con el cauterio, iB88.
36 .. Desde Bruselas. Cartas al Dr. Roquer acirca del Congreso Internacional de Otología, 1888.
37· La trepanación en las otitis dolorosas ebúrneas, 1889. Congreso de París.
38. El Hipnotismo en otología, 1889.

'

-

39. Là Grippe del año 1889-1890 y sus efectos sobre el oído, 1890.
40. Reflejos timpánicos. Historia clínica, I8go.

-

41. "Sobre la cir-ugía operatoria del hueso temporal, 1890.
'

,

42. Tímpano artificial de colodión, Í890. i' � .

43. Otitis aguda, Síntomas de gran gravedad. Osteítis, Curación. 1890.
44. Los síntomas auriculares. en la neurastenia, .1890.
45. Grippe auricular. Obscuridades diagnósticas en los niños, 1891.46. Anosmia y Kakosmia, 1892.
47. Sur quelques particularités des blessures par arme à feu dans la mastoïde, Comunicación al

Congreso de Florencia, 18g5. . ." '.48. Las osteítis de la porción.escamosa del temporal. Comunicación al Congreso de Madrid, 1896.
4g. El oído en sus relaciones con el organismo. Discurso de turno en la Real Academia de -Medi-

cina de Barcelona, 18g8. '

,

'

.'
,

50 .. Parásitos vegetales en el oído: conducto y tímpano, 18g8.
SI. El formol en las otorreas. Congreso de Barcelona, 18gg.

, 52.:. ¿Qué puede esperarse de la electroterapia en las, afecciones laberínticas? Congreso de Barce-
lona, 18gg. ,',', .-

53. Tratamiento médico de las otitis supuradas agudas complicadas de artritis mastoidea, ,lg01.
54. Infección de la herida quirúrgica en las osteotomías antromastoideas. Revista de Ciencias

Métücas, 1900. .'
.

55. Defensa del.otoscopio de Brunton, Ig01 ,

.56. Mastoiditis dobles supuradas, curadas sin operación; R,evistá de Ciencias Médicas, 1902.�57. La evolución del órgano auditivo en la escala zoológica, Ig02.
58. La .levadura de cerveza en la Otología. Reinsta de Ciencias Médicas, Ig02.

, 59 .. Rinitis fungosa por cuerpo extraño. Revista de Ciencias Mêâicas, Ig02.
'

60. Parásitos.vegetales del oído. Revista de Ciencias, Médicas, Ig02.
, 61.-' Contribución al estudio clínico de las complicaciones otocerebrales, 19°5.

. 62. Disquisiciones sobre higiene olfatoria y gustativa. Discurso de contestación al Dr. Botey
en Ia Real Acadèmia de Medicina, 190s.

'

,

'

,

,
"

,

'

63. La adrenalína -en ciertas granulaciones' del tímpano, 1906: ,'�,
'

,,'

64. Aphoristique ou abrégé' symptomatologique des ot�� et de leurs complications" à l'usagedes médecinsnon spécialistes. Revue hebdomadaire de LarnJlfologie, d, Otologie, et. de RhinQlogie, de
.

Burdeos, .1906." ,.." .
,

"

,',
.

65. Consideraciones sobre las otitis -tuberculosas y las otorreas deIos tuberculosos. Congresode la Tuberculosis de Barcelona, IglO.
.

'

,

.

: 66. Otitis media aguda supurada. -Osteomastoiditis aguda. Síntomas.de flebitis del seno lateral.
Curación sin intervención quirúrgica operatoria. Sociedad Barcelonesa de Otorrinolaringología, Ig12.

Sesión del 28 de octubre de 1916 .

PRESIDENCIA: DR. CARULLA

Una causa de irreductibilidad -en las luxaciones dé 'codo
'

POR EL DOCTOR A. MARTINEZ VARGAS
SEÑORES:

Las luxaciones de codo son de lo más frecuente en los niños; pero las luxaciones complicadas,
esto es.ràbiertas, con salida de los huesos a través de la piel, cuálla que tengo la honra de pr�se.nt_¡l,J;9_S,

. son tan raras, que un cirujano de extensa clientela como Malgaígne declara que no ha v_istg pe,rsonal-<,. , .
- i ;.,., • ,.

" ... '.'. oo··, _ _'
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PRESIDENCIA: DR. CARULLA

Una causa de irreductibilidad -en las luxaciones dé 'codo
'

POR EL DOCTOR A. MARTINEZ VARGAS
SEÑORES:

Las luxaciones de codo son de lo más frecuente en los niños; pero las luxaciones complicadas,
esto es.ràbiertas, con salida de los huesos a través de la piel, cuálla que tengo la honra de pr�se.nt_¡l,J;9_S,

. son tan raras, que un cirujano de extensa clientela como Malgaígne declara que no ha v_istg pe,rsonal-<,. , .
- i ;.,., • ,.

" ... '.'. oo··, _ _'
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mente un solo caso (L. Delarbre). y como

la rotura del ligamento capsular hace acce

sible la sinovial alosmicrobios que se desarro
llan eficazmente en ella y producen artritis
graves, estas luxaciones tienen una gravedad
intensa, pues como ha dicho Morestin (1),
ecomo en toda la patología de las artritis=-la
sinovial-es el órgano esencial y las heridas
de las articulacioens son desde luego y sobre
todo, heridas de la sinovial; sin lesión de esta
las heridas articulares carecerían de indivi
dualidad y de interés.t

Historia clím·ca.-El 7 de noviembre de

1915 encontré en una cama de mi sala de

Cirugía el niño José Cortina, de Tots (Léri
da), de 9 años de edad. Acababan de traerle
del tren, envuelto en trapos su brazo derecho.
Unos días antes, allá en su pueblo, iba mon

tado en un burro y por un salto que dió éste
fué lanzado el niño por encima de la cabeza
del animal; recogido del suelo, con grandes
dolores y llevado al médico más próximo, en
la Seo de Urgel, éste se dió cuenta al punto
de la gravedad de la lesión y recomendó a la
familia que inmediatamente le trajeran a mi
sala del Hospital Clínico, «donde acaso tuvie
ran que practicarle la amputación del brazo»,

Descubierta la región enferma, pudo
apreciarse en la cara interna del codo dere
cho. según revela la fotografía n.v r, una

Figura núm. 1 herida algo elíptica de unos siete centíme-
tros de longitud en su eje mayor, ocupada

en toda su extensión por casi toda la extremidad inferior del húmero, La relación recíproca del brazo

y del antebrazo estaba intensamente alterada; por virtud del accidente, el húmero, al salir a través
de la piel, se diri

gía abajo y aden

tro, hacia el ej e
del cuerpo; la ex

tremidad superior
del antebrazo se

dirigíahacia arriba
y afuera; la mano

se hallaba desvia
da hacia dentro.
La herida, de bor
des desgarrados y
sucios, dej aba ver

en sus dos tercios
superiores, marca
dosenlafotografía
La por las líneas
de A, la epitr6clea,
rugosa, con restos

por arrancamiento
de fibras muscula
res, sin los múscu
los que en ella se

Figura núm. 2

(I) Des plaies articulaires (Arch. gin. de Médec., Paris, 1903, p. 536).
.
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insertan, los �inco lla�ados epitrocleares q_u�, son el pronador redondo, elpalmar mayor, ei palmar
menor, el cubital anterior y el flexor superficial de los dedos; a veces un haz supernumerario del flexor
pron:ndo. En e� tercio inferior, señalado por las líneas de B, presentábase toda la tr6clea, pues el borde
inferior de la piel está por fuera de su labio externo, detenida en el cuello del cóndilo, en elcanal cóndilo tr?clear. Desde la �itad interna de la garganta de la tròclea. el cartílago articular estaba ya en
negrecido hasta el borde interno, señal de que se había alterado su nutrición' en cambio lamitad externa
conservaba su aspecto nacarado normal, como puede verse en la fotografía.La violencia del golpe debió ser extraordinaria, ya que, además de haberse arrancado la inserción
�e los cinco músculos epitrocleares, la extremidad del húmero hubo de romper la barrera delligamentointerno y de la cápsula articular. Sabemos que la articulación del codo tiene cuatro ligamentos: interno;

Figura}lúm. s· Figura_núm. ,:;

externo, antetr y posterior, y un ligamento capsular, especie de manguito cilíndrico, fibroso, que recu
bre la extremidad inferior del húmero y la superior del cúbito y del radio. Elligamento interno se ca

racteriza por su grosor y resistencia, y consta de 3 haces, que desde la epitróclea van a la apófisis coro
noides y al olécranon: el primero o haz anterior, el z.? 6 haz medio y el3.0 o haz posterior que se dirige
hacia atrás y abajo en forma de abanico y se llama ligamento de Bardinet. Todavía existen unos

manojos arciformes o ligamento de Cooper. Pues toda esta barrera fibrosa geutánea había sido des
truída al hacer irrupción la extremidad inferior del hueso a través de la piel en la cara interna
del codo. -

Dispuse en primer término que se fotografiara el brazo y a continuación un lavado el más minu
cioso posible de la herida en sus bordes y en los huecos internos. Después se sometió a la radioscopia,
yen la figura 2.& tenemos el ejemplar obtenido en la proyección lateral yen la anterior. En ambas se

aprecia la luxación sin fractura; pero en la anterior es donde se destaca mejor la enorme separación
de las extremidades articulares. En los fotograbados 3.° y 4.0 pueden verse las relaciones de las piezas
articulares.

Queda, pues, bien sentado el diagnóstico de luxaciôn. complicada del codo, con salida del húmero
a través de la piel de la cara interna; arrancamiento de los músculos epitrocleares y rotura delligamento
capsular y del interno del codo.
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Tratamiento.-Una vez atendidas estas exigencias diagnósticas, a las 48 horas de su ingreso me

dispuse a reducir la luxación. Sin anestesia era imposible todo intento, porque los dolores impedían
toda maniobra. Se practicó la anestesia y se agrandó la herida trazando una incisión de cinco centí
metros por encima y por debajo de la herida; la reducción se hacía imposible. Eralo también lograr
la adaptación exacta de los extremos articulares y que ésta se mantuviera por si sola. Me-decidí a cortar
el tendón del tríceps, con lo cual podría darse por vencido todo obstáculo a la reunión, y a pesar de
ello seguía sin conseguir el encaje articular, como si no hubiera hecho sección alguna; la movilidad de
los extremos era tan amplia como puede suponerse; pero la unión recíproca imposible; algo había in
terpuesto en el centro de la articulación, que lo impedía. Reconocí el interior de ésta y pude advertir
que sobre la apófisis olécranon se había agrupado-la cápsula articular, que formaba una a modo de

Figura núm. 5 Figura núm. Ii

caperuza que impedía la entrada del olécranon en la fosa olecraniana del húmero, y como sabemos. que
este encaje es el que da la mayor fij eza a la articulación, se comprende fácilmente que era de priP.::iera
necesidad para vencer el obstáculo liberar al olécranon de tal envoltura. Con efecto, introducido mi
índice izquierdo en la cavidad de la cápsula por detrás del olècranon, corté transversalmente con

tij eras las fibras de aquélla, hasta dej at libre y descubierta toda la apòfisis. Entonces la reducción
se obtuvo en el acto con toda libertad, desenvoltura y fijeza: la trócleo-artrosis era normal. Los mo

vimientcs normales y suaves lo demostraron.
Obtenida ésta, lavamos ampliamente la región; reconstituí los órganos, cosí la cápsula seccionada

y rota, cosí el tríceps, las fibras sueltas de los ligamentos interno y anterior y elevélos músculos epitro
cleares para coserlos en los tejidos blandos próximos a la epitróclea. Establecí un amplio desagüe-y
apliqué un vendaje enyesado, previa la colocación en ángulo recto del brazo y del antebrazo. El curso
postoperatorio, como puede verse por la hoj a que acompaño, íué satisíactorgi, porque al tercer día
de estar en la clínica la temperatura descendió o la normal; la reparación fué muy lenta, pero el niño
quedó completamente curado, como lo demuestran los dos fotograbados núms. 5 y 6 que corresponden
a las radiografías hechas 3 meses después, a sea el 12 de febrero de 1916. A su salida de la clínica,
el niño tenía fuerza y movilidad en el brazo, pero quedaban aún limitados los movimientos de flexión
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y extensión. De todos modos, pudo marcharse a su pueblo sin que se cumpliera el augurio de que
habría de amputársele el brazo. .•.

.

Reflexiones.-Acabáis de oir en qué" consiste ana causa de irreductibilidad en las luxaciones de

codo. Esta fué para mi una sorpresa quirúrgica, y si bien careció de importancia porque fué combatida

al punto, deseo consignarlo para que deje de ser tal sorpresa 'en lo sucesivo. La mayoría de los autores
. nola consignan. Hay uno, moderno por cierto, Daniel N. Eisendrath, de Chicago, que en el cap. XXVI,
Luxaciones, de la Cirggía de WW; Keen (1), reconoce quelas causas de irreductibilidad son la inter

posición entre las superficies articulares de-fragmentos óseos, de trozos de músculos desgarrados y de

cápsulas y el haber transcurrido seis semanas despuésdel accidente, Pero además de que Eisendrath
se refiere a la porción troclear y no à là olecraniana, cuatro páginas más adelante, eri la 422, declara

que «la cápsula rara vez opone grandes obstáculos a la reducción, porque en la mayoría de los casos

ha sido extensamente desgarrada». Por esto insisto en que la forma de capuchón en que se agrupó la

cápsula sobre la apófisis olécranon, constituye una novedad no descrita antes de ahora que yo sepa.
Termino, ofreciéndoos esta modesta contribución científica, manjar menguado e insulso para

paladares intelectuales tan exquisitos cual los vuestros; pero no- olvidemos que en la construcción

científica, junto a los grandes sillares, se colocan los granos de arena y todos sirven para la solidez
del edificio.

.

Una comedia freniátrica en el siglo de oro

Los locos
.

de Valencia
.. <, •

POR LOPE DE VEGA

La.literatura dramáti��, como fiel espejo de la sociedad, no haignorado en ninguna época el tema.
de la locura. El aspecto, ya cómico ya trágico, de las enfermedades mentales; con sus mil incidentes

y variantes;sus sorpresas y rarezas, sus intervalos de lucidez y exaltación; se comprende que tentara

la pluma de los grandes dramaturgos.· Pero si encontramos locos en el teatro de Shakespeare, de Mo
lière, de Congrève, de Moreta, de Ibsen, en parte alguna de. la dramática hallamos verdaderos mani
.comios, Por esta razón creemos curiosoanalizar la única obra escénica que sepamos en que ápareceun
hospital de dementes. Esta obra es la titulada Los locos de Valencia!' deLope de Vega, aquel genio tan

universal que no desdeñó problema humano alguno y con razón pudo aplicarse la famosa máxima de
Terencio. No creó indigno de esta docta corporación dedicar el presente trabajo a la crítica histórica

de aquella comedia, de interés secundario para elliterato pero primordial para el alienista curioso de

los.orígenes de su especialidad. Sise han escrito tesis doctorales y dado conferencias acerca de los tipos
de locos en el teatro francés o escandinavo, nadie puede reprocharnos que estudiemoslos del nuestro,

que ha sido tantas veces el precursor y modelo de los demás. El arte, cuando responde a su noble y
elevado fin deverdad y belleza, se hermana admirablemente con la ciencia y sólo un criterio mezquino
puede suponer undivorcio entre ambos. No creemos excesiva pretensiónla de demostrarlo en el curso
del siguiente bosquejo.

.

. .

El primer acto de la comedia empieza ante las puertas del manicomio de Valencia. Dos caballeros,
Valerio y Floriane, hablan del lance en que este último .mató de una estocada al príncipe Reinero
de Aragón. Fugitivo y temeroso Floriano acude a pedir socorro a Valerio y éste le aconseja que se finja
loco, acogiéndose como tal en el manicomio para burlar la persecución de la justicia. Como se ve, la:

treta de simular la vesania con fines médico-forenses lleva ya muchos años de invención. Escuchemos,
en 'efecto, a yalerio:

Oid, que habéis de haceros tan furioso

Que todo el mundo por furioso os crea.

Tiene Valencia un hospital' famoso
Adonde los frenéticos se curan

Con gran limpieza y celo cuidadoso.

(1) Edición española, traducida por el Dr. L. Cardenal.-Salvat y.C." editorea.
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. Si aquí vuestroapeligros se aventurau
y os encerráis en una cárcel destas,
'Creed que de la 'muerte os aseguran:,

Que ¿quién ha ide pensar que estais en estas;
Ni viéndoos pre?p, sucio y mal tnatado,

"

Con tanta paj a y desventura a: cuestas,
Creer que sois �i1 hombre tan honrado}

Puesto que el caso lo trae, por decirlo;��í', de l� mano, podremos ahora decir algo del.Íamoso'rna
.nicornio de Valencia, uno de.los primeros, .que se fundaron en el rnundo. Pascual Madoz afirma que·

desde la Reconquista se cuidaban
.
en aquella ciudad toda clase de' enfermos a .excepión de los

dementes, Estos morían sin asilo cuando n9 los.recogía la beneficència particular.
.

"

,

Así las cosas, sucedió que el. día 24 de .:f,;ebrero de 1409 aldirigirse el P, Juan Gelabert Jafre a pre-
dicar en la iglesia de los Desamparados; hubo de ver como en la calle un grupo de mozalbetes insul
taba y hacía befa de un pobre loco. Movido, a compasión, el Padre solicitó al terminar su prédica que
las alrpas'cafitativas fundasen un hospital.para los infelices dementes. Quiso -Ia Providència .que uno
de sus fieles oyentes llamado Lorenzo Salem, conmovido por la invocación del P. Jofre,se reuniese
con otros compañeros para fundar un asilo de orates. En �9 de noviembre delpropio año obtuvieron
de Martín el Humano la sanción regia y el 2� de, febrero del siguiente un breve apostólico de Bene
dicto XIII autorizó la creación del Hospital de la Virgen de los Inocentes. Llamóse vulgarmente Casa
deis folls y conservó su destino hasta 1484 en qlle el Concejo, sill duda por razones administrativas,
lo ensanchó, convirtiéndolo en hospital general. En 1545 uri incendio destruyó el edificio, pereçiendo
abrasados treinta orates, lo cual excitó tanto la piedad <lei pueblo valenciano que erigió en el mismo
lugar mi magnífico hospital. Y·volvamos ya a 'la comedia.

.

,

.

Mientras Icsrlos- amigos.Valerio y Floriane sedirigen a la administración del hospital, entran
por otra parte Erifila y Leonato, enamorados fugitivos. Es ella. de una familia principal, que por no
casarse contra su voluntad se' ha fugado .de casa junto con su criado, entregándole dinero, joyas y
corazón. Apenas Leonato el criado se ve solo 'con ella, empieza areñir por-frívolos motivos y acaba
amenazándola con una daga para robarlecuanto tiene y dejarla poco menos que desnuda. En tan
aflictiva situación queda lamentándose ladesdichada, cuando aparecen Valerio y Pisano, médico del
hospital y-dos criados locos, Martín y Tomás. El diálogoes entonces chispeante e ingenioso cual ninguno

·
sobre el tema de 'la locura. Pisano se informa de.los antecedentes de Floriano, recién ingresado y le
responde Valéria:

.
,

'

,

, I

" : .•Filosofía estudiaba,
'Pisan» • ..,.,-La

.

flecha ¿fué de esa aljaba?
yalerio.-;--cy de, un poco de afición.

.

,
' P.-¿Eso anduvo por ahí?

. De suerte que. el daño hasido
Entre Platón y Cupido.

'

V. -:--Cada cual pudo por sí.
Que el estudio y el amor
Suelen quitar el juicio.

Abunda Pisano eÍ11à 'tesis, y para probarla le enseña a sus criados locos queeran, dice, grandes
estudiantes Y, ahora sirven bien, piden limosna y hacen mandados. Martín y Tomás, los criados, suel
tan, como.es-de rigor, en escena.cuatro majaderías que pasan por gracias, pero a todo esto se descubre
Erifila cansada ya de su ridículo y vergonzoso paso. Entonces Pisano el médico la toma; corno- era. de
suponer, por locaycuanto ella le-dice no hace sino confirmarle en su diagnóstico impresionista. La
han robado, pues está loca; detalla la cantidad, loca sin falta; rechaza a uno dé los criados que quiere

·
abrazarla, 10Cil de remate. AHin manda ya sujetada y encerrarla, pues el caso requiere al parecer un
pronto tratamiente, y cuando ella se lamenta diciendo .

Pues tras 'habermé robado'
Qt1ereis ponerme en prisión,

responde prudentemente el médico:
.

Àllí diréis el sermón
Del 'tema que habéis tornado ...
/

'
'



y aquí acaba el cuadro, despidiéndose Pisano de Valerio y prometiéndole que habrá jaula. para
Florianosi se quej a. La verdad es que el alienista aquel parece harto aficionado a dicho medio de tra-

.

tamiento. En efecto, desde 10·5 comienzos del diálogo coli Valerio l:e dice ya sin rodeos:
.

Pero mucho habéis errado'
.

En no le dej ar meter .

En la j aula, si ha de ser
Cuerdo e! loco aprisionado,

Sabida es la afición que las gentes de la EdadMedia tuvieron siempre por las jaulas: En el Glosario
de Ducange sé dice ya que j aula es sinónimo de cárcel y alll se menciona el cautiverio.de Jaime, postrer
rey de Mallorca, en una.jaula de hierro, donde pasó más detres años. En el propiolibro aparece una cita
de 'la Crónica Veronense, de Muratori, acerca de unos prisioneros que quedaron enj aulados en el Palacio
Comunal de la ciudad. Por otra parte, en una traduccióncatalana de la Biblia se dice 'ya que Pilato
encerró a Jesús en una j aula de hierro y lo envió a la cárcel, haciendo así un anacronismo bien curioso
y sugestivo. La costumbre de enj aular _a lospresos, que tan terriblemente ha pintade V. Hugo en.Notre
Dame de París, se encuentra ya mencionada como cosa co�riente en un soneto de Petrarca;

In cosl tenebrosa e stretta gabbia
.

Rinchiusi íummo.
.

-

Aplicadas al régimen de los locos, recibían estas jaulas diversas denominaciones y 'entre ellas la
de cista stolidorum. o [atuorum. en lenguaje oficial. Acostumbraban a alquilarse a buen precio y algunas
eran movibles sobre ruedas. Que no' se tenían como muestra de crueldad lo prueba, la contestación de
Valerio a Pisano al reprocharle ésteno haberle dejado enj�ular a Floriane:

'

No estando agora 'furioso..
Como esla luna en contrario
No ha sido muy necesario;
Si lo está, será forzoso,

La j aula, en una palabra, es a la vez un medio de tratamiento y contención que andando el tiempo
se agrandaráadquiriendo honores de celda. La primera reforma en la freniatria clínica ha sido libertar
a los pobres.vesánicos de cadenas y jaulas.La última ha sidola supresión delacelda,substituyéndola
por la estancia en cama y Ia balneación continua. Un siglo de progreso médico. se ha necesitado pata
comprender que lalibertad dé movimientos del vesánico rio le era perjudicial aun en sus crisis más
intensas de agitación. Todo el problema estriba en hacer inofensiva la desordenada movilidad y activi
dad del enfermo. El bañó tibio prolongado cumple perfectamente este requisito y constituye un recurso
heroico a la vez que in6cuo contra las más terribles enfermedades que se acompañan de agitación,
cual la psicosis maniaco-depresiva, la demencia precoz, la epilepsia y algunos delirios tóxicos.

Volviendo otra vez a la comedia, tenemos un nuevo cuadro: el interior del manicomio. Allí aparecen
Fedra, sobrina del administrador y Laida su doncella, ésta enamorada ya de Floriano y aquélla que
no tarda en estarlo a su vez. Por su parte Floriano se encuentra con Erifila, y aunque Pisano acude
presto a separarlos, ya el amor hahecho una nueva y doble presa. 'Si añadimos a esto que Valerio se

halla perdidamente enamorado de Erifila desde que la vió a la puerta del hospital, comprenderemos
que ya �

está anudada la intriga de la comedia. La lástima para el médico historiador es que todo se
.

reduzca en estas escenas al florido galanteo del teatro de la época y no haya ninguna pintura de costum-
bres manicomiales como tan bien habían comenzado.

.
.

En el segundo acto tenemos ya locos de amor a todos los personaj ès, incluso el pobre médico Pisano
que monologa tristemente en estos versos:

No me espanta que esta loca
Tenga enamorado un loco,'
Que a un cuerdo que nO lo es poco
A dalle el alma provoca.

'

Por ella traigo' el cerbelo
Más mudable que un molino;
¡Oh amor! Si eres desatinó,
¿Como 'eres dios en el cielo?
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y bien puede decirse corno en elproverbio 411tor loco yo-por vos y uos por otro, pues Florianoy Va- .

lerio beben los vientos por Erifila y ésta por Floriano, que a su vez es arriado con pasión por Fedra.
Renunciamos acomentár el discreteo que lleva esta situaciónylos mil retruécanosymetáíoràs de los
personaj es acerca del amor y la locura. Là'único interesante para nosotros es una escena de simulación

.-

por parte de Floriano cuando la visita de Liberto, emisario del rey cuyo hijo mató el primero de una
estocada. No ray que decir si lloverán disparates, aunque.propiamente ninguno de los que dicen en.

realidad los vesánicos. Porque es particular, en lefecto,' que con ser tan fácil recoger discursos de los
delirantes, los copieri tan poco los autores, que prefieren inventarlos cuando escriben comedias. Sin'
embargo, exceptuaremos de está malhadada.regla un personaje de Congreve en su comedia Loue for
love (Amor por amor), que finge un delirio pero prorrúmpe en exclamaciones verdaderamente arran-.
cadas del natural: «Puede ser.-Yo no os conoeía.c-El mundo está lleno.e-Haygente que conocemos y
gente que no conocemos, y sin embargo el. 5,0110.5 alumbra atodos.v-Hay padres que tienen muchos,
hijos y hay hijos que tienen inuchos padre!?':":"':¡Es extraño! Pero soy la verdad y he. venido a decir al
mundo que mient e.r Aquí se encuentra la versatilidad de ideas, la incohérencia.Ta verbigeración propia
de los accesos maniacos y la confusión mental. Es.un verdadero. discurso de manicomio el del autor
inglés. En cambio los dichos de Lope son Pllras creaciones de la fantasía. Ni Floriano, niErifila, ni
Martín, ni Tomás, hablan como enfermos dela mente, lo que nós induce a creer que el gran dramaturgo
no vió jamás un asilo de orates, Quizáharíaio que Goethe, que le daba horror entrar en ellos, pues decía
que sobrados 'locos encontraba ya 'sueltos por el .mundo, ,

El final del acto. es verdaderamente de comedia, pues Fedra y Laida comienzan a hacer y decir
toda suerte de desatinos 'y no hay más remedio que encerrarlas. Cuando el administradorGerardo oye
disparatar�a su sobrina Fedra, sepregunta en voz alta si le han dado algún hechizo, a lo que ella responde:

· No es hechizo el amor, sino hechicero; ,

• El hechizo es la gràcia. y hermosura,

L6 que no está m�l comore�puèstade una loca, pues encierr� una v�rdadprofunda.«Labelleza»,
.

dijo hace siglos Teofrasto, «e?·un engaño mudo». Y del engaño a la ilusión y de ésta al desvarío no va

más que un paso. Ciertamente que la pasión amorosa es)a que más espíritus ha trastornado aun.
sin invadir el dominio clínico de la vesania. 'Hay muchos actos de enamorados que a la luz de la sana

crítica resultah'verdaderamente absurdos. El prudente y sensato La Rochefoucauldtemía aún el tema'
del amor como conversación (le sociedad al afirmar que no puedehablarse mucho rato del mismo sin
decir alguna tontería. . .

.'
,

En el tercer acto asistimos a una consulta entre Gerardo el administrador y Verino.alienista de _

fama. Se queja el primero de que Fedra 'su sobrina la haya dado ahora en no comer y le aconseja el
otro que haga que coma por un medio u otro. Los términos que emplea y el estjlo de expresión no di
fieren mucho de los del Médico a palos, y por curiosidad reproduciremosparte del diálogo:

Verino.-Ansi parece que �l color del rostro,
u

Que es lo que aca llamamos atrofia,
Por falta de sustento muestra pálido;

· Descaece el;estómago por hambre
Y�ÍJ.fríàse:de forma que se siente

·

Del cuerpo en todas las extremas partes.
". '. .

y más adelante hace un juicio diagnóstico en la forma siguiente:
. .

Un poco la sentí de calentura;
Viene también de humores, melancólicos;
Aqueste mal se llama catalepsis.,
Con el furor y frenesí partícipes;
Aunque más propiamente los antiguos
Llamaron este mal de vuestra Fedra
.Erotes, que es un género de tristes

Que sólo del amor están enfermos;
El frenesí conturba: los sentidos,
Levanta en ellos furia y fiera cólera,
Hácese cuando acaso ei que le tiene
Percibe dentro sí vanas imágenes. .:
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COmo tratamiento' comienza encomendando baños enlas extremidades, inhalaciones de vinagre,
pancaliente en abundancia, y vino a discreción, lo propio que gustos y fiestas, para acabar aconsejando
un casamiento de mentirijillas con .el loco' Beltrán (Floriane) ya que por él delira. No haremos cornen
tarios sobre tan original terapéutica y nos limitaremos a glosar brevemente las ideas reinantes entonces

acerca de las enfermedades mentales y su-curación, Corriotodo el caudal cient ífico dé la EdadMedia,
remontan a Grecia los

_ primeros rudimentos de freniatria;
/

. Hipócrates, con más sentido clínico del que era de esperar en aquella época, admite sólo causas
.

naturales de la vesania, 'como la corrupción de los humores; ra pituita, là sangre y la bilis que perturban
elfuncionamiento delcerebro. Nada hay en esta concepcióndoctrinal que repugne las modernas ideas
acerca la etiología de la insania del espíritu, Hipócrat es describe la paranoia como locura por decirlo
así genérica y 'admite como variedades la manía y la melancolía con los caracteres que casi hasta hoy
se les ha señalado. El gran clínico describió ya la epilepsia, la locura consecutiva al paludismo, al
puerperio y describió el delirio con el nombre de phrenitis. Esde advertir que en là literatura griega'
emplea Esquilo las voces phrenoplektes y phrenomanès' como loco" mientras Sóíccles sé vale de la de

Phrenomoros y Plutarco y Herodoto de la de phrenoblabes. La extrema facilidad de la lengua griega en

formar compuestos explica esta riqueza de vocabulario con.el radical phren, inteligencia o cerebro, y
las voces mania o maria locura, blaptein debilitar y ple'ktein dar vueltas.

_,

,'Herodoto, el padre 'de la historia: describe la locura de Cambises, rey de Persia y de Cleomenes,
. rey de Esparta, epiléptico el primero y alcohólico el último.i.Sin

-

embargo, no edificó teoría alguna .a

fuer de narrador puro y simple. Aristóteles habla ya de las 'alucinaciones, dando la misma teoría paia
explicarlas quecreyó una novedad Maine de Biran en el siglo XIX. Al propio-autor debemos elprimer
conocimiento de las paramnesias y el curioso fenómeno del déjà éPrcuvé,

Hay más aún: ,el Estagirita señala ya las relaciones entre el genio y la locura, cual siglos después
debían hacerlo Moreau de 'Tours y Lombroso. La medicina-mental romana se inspira en iguales prin- ,

cipios que la griega. Así vemos que Galeno localiza en el cerebro las vesanias, describe el aura epi
léptica y los trastornos mentales del mal, comicial a la vez que reduce a un mecanismo idéntico los fe
nómenos patológicos y fisiológicos cerebrales. Lo propio que. Hipócrates, admite únicamente, causas
naturales para explicar la locura,.rechazando de pIanola posesión, demoníaca. Areteo de Capadocia no

sólo perfecciona la descripción de la epilepsia sino que indica la psicosis, maníaco-depresiva. «Algunas
- veces-dice-se disipa la tristeza de los melancólicos yentonces sevuelven maníacos,» Celio Aureliano
establece el diagnóstico diferencial entre la epilepsia yel histerismo. Alej andro de Tralles describe la -

frenitis, admitida ya por Areteo, localizándola en el cerebro y señala el coma por' compresión cerebral.
Oribasio enseña las locuras simpáticas y habla de los estigmas de degeneración, entre los que cuenta
el paladar en ojiva, la oxicefàlia y la plagiocefàlia.

' - -,

_

'

La literatura cristiana, con San Jerónimo,localiza en el-corazón las funciones psíquicas,enlo cual
concuerdan Tertuliano y San Agustín, pero .de lo cual discrepa Lactancio. .Este autor restablece el ce
rebro como órgano del pensamiento, pero en ciertas circunstancias reconoce también como tal el pulmón.
Teófilo se adhiere a la misma teoría, haciendo notar- que los médicos aplican a la cabeza y no al pecho.
los fomentos y demás rernedios contra la melancolía, la manía, la epilepsia, la amnesia y la apoplej ía.
Yyá que deterapéutica hablamos, será preciso mencionar que se reducía entonces a las incisiones del
cuero cabelludo, la trepanación, las cauterizaciones y el eléboro. Alejandro deTralles recomendaba
la ligadura de la región de donde parte el aura epiléctica para detener el ataque; medio que hallamos
todavía relatádo por Quevedo en El gran Tacaño. .

.

.

La medicina arábiga, que tanta 'influencia tuvo en España, recogió las tradiciones aristotélicas

y galénicas, pero apartándose de su verdadero criterio clínico. Razesinicia un lamentable retroceso

al admitir manías, sobrenaturales y reconocer el don de profecía a los melancólicos. Avicena cuenta
las causas morales como factor poderoso de vesania y de él se cuenta el mismo caso de Antíoco y Esta
trónice aplicado en la corte de Cobus rey dé Georgia. Aunque admite queja melancolía es enfermedad
cerebral cuyo origen radica en el bazo, el útero o el hígado, lo que más le interesa y le convence es el
elemento psíquico en la etiología. Abenzoar llega a describir locuras de leones, perros, caballos, mulos

y asnos, afirmando que son contagiosas y aun pasan 'de una a otra especie animal. Debe apreciársele,
sin 'embargo, una descripción de la meningitis y sus desórdenes mentales. AverroesyAbulcasis mencio
nan poco las frenopatías, atento sólo el primero a quimeras de visiones yprofecías y denotando el segundo

,

un empirismo lamentable que no merece el nombre de medicina al aplicar sin criterio -

alguno ya el
hierro candente, ya fomentos, en los enfermos melancólicos. ,

. Estos .precursores influyeron diversamente en' los médicos españoles, inclinados, según su genio,
ya ala observación propia, ya a la tradición. Arnaldo de Vilanova habla de lasalucinaciones, describe
la epilepsia y se acoge a la dualidad hipocrática de la manía y la melancolía, queintenta localizar en

regiones diferentes del cerebro. Cristóbal de Vega.describe la manía con vivos caracteres y la define
como insania y deliriosin fiebre. Huarte de San

_

Juan admite como forma frenopática,_ a más de la
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manía y lamelancolía.el frenesí y relata curiosos casos clínicos no siempre 'auténticos. Francisco Vallés
enriquece la nosografía con dos especies nuevas: la amencia y -la demencia, y no se aparta de la

_ viej afrenopatía humoral. Luis Mercado describe casos de melancolía yde hipocondría en enfermos reumá
ticos y de hígado, y aduce pruebas dé Ia transformación de un estado vesánico en otro como là frenitis
-degenerada 'en fiíemanía y letargo. Andrés Velázquez dedica un libro, a la melancolía, sus causas ysíntomas, distinguiendo como una variedad de la rriisma la manía. Alfonso Ponce de Santa Cruz; en-unoscuriosos diálogos, estudia también Ta melancolía, caracterizándola por tres síntomas: la pérdidade memoria, la tristeza y el miedo. 'Este célebre autor puede considerarse como el-primero que haya

- publicado historias clínicas frenopáticas ep España. .

-

"

_

'.
'

Por la enumeración de estos variados trabajos se comprende el.lazo que los reúne todos. La patología humorat es la base de la interpretación patogénica, mientras-la descripción clínica de los cuadros
sindrórriicos más aparatosos informa la nosograña por entero, Como en taatos ramos de las ciencias

- médicas, la doctrina hipocrática ha sobrévivido por espacio de siglos. Nb sólo los contemporáneos de
Lope de Vega, sino 105 que vivieron dos centurias más ,tarde han 'bebido en iguales fuent es, cambiando
apenas los nombres. ¿No vemos hoy día, 'en 'él tenaz empeño' de la escuela: clásica francesa en mantener
la vieja dualidad de la manía y la melancolía, como un homenaje póstumo a las ideas del anciano de
Coos?

-

"

',",

Volviendo ya a la comedia, vemos allí a Valerio prendado de 'la sin pariyloca Erifila, que consigue
un permiso p�a llevársela y atenderla en su casa, la del galán por supuesto. Floriano queda muerto de
celos, pero necesitando al' amigo para salvar su comprometida posición, optà por callarsey devorar en
secreto su pena. A más, el médicó Verino fel administrador Gerardo han; dado en la flor de casa� a
Fedra con Fleriano'para curarla de.sulocura amorosa. Erifila se entera de 10 que ocurre, pues las' noticias
corren prestóen un manicomio.y hay la consabida escena de rabietas, melindres y reproches eon Flo
riano. A tanto llegà la cosa, que eHa se decide a marchar con Valerio para vengarse de su infiel galán,
que ve entretantocon zozobra acercarse hl hora de su casamiento con Fedra. Porque entre burlas yvéras el plan sigue'adelante; con gran contente de Ia dama que sabemos ya es sólo vesánica de conve
niencia, Se trata, para el alienista de la comedia, de curar el terrible erotes o locura de amor Y Paraello no le duelen prendas:

Con yerbas Ovidio dice
"

QUe el amor no es medicable
Y ansi 10' más' saludable
Fué el remedio que le hice.
Muy poco entiende Galeno
De curar la voluntad,

.

Porqué es una enfermedad
QUe se cura con veneno.

Que aunque le solemos dar
Con otras cosas templado,
Aquí se ha de dar mezclado

,

En muerte que ha de' sanar .

. .

Convengamos en que esta-terapéutica de la comedia esconharta frecuencia la deIa sociedad y
que 'algunos .médicos no han dej ado de tomarla: en serio. Si la causa de las enfermedades mentales es-.
triba en una conmoción psíquica.se comprende que se recurra a otra conmoción psíquica para curarla.A uno le pareçe oir àl famoso doctor Selsam de Erckmann-Chatrian cuando pretende curar una histé-"
rica melómana COIL,un concierto monstruo de instrumentos salvaj es. «Ya sabéis que el gran Hipócratesafirmó que Centraria conirariis curantur y que 'nuestro inmortal Hahnemann (la escena pasa en Alema
nia) proclamó que Similia similibus curantur. Pues, bien yo digo:,¿qué puede haber más contrario a la

_

música lánguida y artificiosa de nuestras óperas que la música fiera y estrepitosa de los pueblos sal
vaj es? Y por otra parte ¿qué hay más semej ante a la música que la misma músicaò En éste orden de
ideas ¿qué hay más opuesto al amor contrariado que el amor satisfecho? No puede ya concebirse mejorremedio contra el erotes diagnosticado por Verino y heredado de la antigüedad médica. Apenas hay quedemostrar hoy- día la inanidad de tales concepciones, que sólo descansan en la ignorancia del deter-
minismo etiológico dé las vesanias.

,
' " '

Ninguna pasión, sea alegre o triste, expansiva o depresiva, es capaz de provocar una especie
nosológica: determinada en freniatria, "sea una confusión mental, un episodio maníaco', o depresivo, undelirio epiléptico o una paranoia. Cuando se pasan al tamiz las pretendidas observaciones clínicas de

,locuras post-emocionales o en general de causa psíquica, se halla su base bien frágil. Ocurre entonces
que se aplica el viejo sofisma del.post hoc ergo propter hoc y la última contrariedad moral del enfermo



Qasa bien pronto por la causa de su enfermedad. Noes raro que' aquél..una vez curado, convenga en
la explicación que le dan cuantos le rodean y que el.facultativo no especialista comparte asimismo,
Hoy día el concepto de lá degeneración mental hereditaria aclara todos estos casos, demostrando
otros parecidos en la familia del sujeto-y aun enla historia de éste sin choqueemocional alguno anterior,
La psiquis, por decirlo así, obra sólo entonces respondiendo a estímulos internos cuya génesis estamos
lejos de conocer. Recuerdo todavía un joven a quienhube de ver en el asilo del Parque, pendiente
a la vez de una causa por robo. Decían sus deudos (y los hechos probaron) que la acusación era falsa
y añadían que de esto solo había procedido la locura. Pues bien, el enfermo pasaba una crisis de depre
sión mental.no haciendo .más que lamentarse yllorar de continuo. Lo curioso (6 mejor lo natural en su

caso) era que al ser preguntado, alfijar su atención, no daba muestras de emoción algunay respondía
atinadamente, con la expresión facial y el tono de voz más sosegados. Había, .pues, 'una disociación
completa entre la vida real, y la irreal de su mente, conñscándose las expresiones a favor de la última.
Es lo que ocurre con la sonrisa estereotipada del de�nfe precoz, que ninguna gana tiene de reirse, y
el humor de los alcohólicos que son presa a la vez dela más horrible a:nsiedad. Este automatismo mental
sin conciència del propio estado, es la característica de la locura y resulta un verdadero contrasentido
eri operaciones que escapan' al psiquisme superior empeñarse en descubrirlos estímulos fisiológicos y
normales corno su causa. Y:dada esta patogenia ya se comprueba lo ilusorio de Ia terapéutica de Verino
de la comedia y. su legión de imitadores en el mundo real. Con harta frecuencia se aconseja el rriatri
monio á las histéricas, que son seres precisamente inhábiles para toda vida de familia. Con sobrada
frecuencia también 'se recomiendan placeres y diversiones a los psicasténicos, cuya sola cura o alivio
es eltrabajo. Ló cierto es que-en esta psicoterapia se venlos más curiosos ej emplos,y así recuerdo un

mili�� afectó de. una parálisis general incipiente a quien su médic� recomendó una campaña .en
Mehlla.·. .'

.

.' .

.Ò'

.

Como episodià burlesco' en la comedia figura una procesión de.locos que piden limosna: un músico,
un gallege que trova aires de su país y un poeta, sin duda por aquello que de músico, poeta y loco ...
Pisano el médico dirige la procesión con un azote y exhorta a su gente a la compostura, diciéndoles:

Pasen delante y pónganse por orden
Sin 'hacer ni decir cosa qu� enfade

Porque alegren la gente que los vea

Y den liberalmente la limosna.

Como se ve.la cuestión económicadomina �1 espectáculo y ello hace creer que no andaría el pobre
hospital muy sobrado de fondos. Verdad es que aun: en nuestros días la caridad ha sido la que ha su

fragado nuestras instituciones benéficas y que a nadie se le ocurría otra fuente de ingresos. La reforma
administrativa que ha centralizado y regulado los servicios hospitalarios ha llevado aparejada su

manutención a cargo del pueblo directamente y por vía de imposición tributaria. Pero en aquella
remota época y ante la indiferencia de los poderes públicos, no quedaba más recurso que la munificencia
particular, incluso la de transeuntes y curiosos.

.

,

'

,

De -aquí .las horribles escenas de locos pidiendo limosna.después de divertir al populacho con la
triste exposición de su enfermedad. Por lo demás, la Edad Media no sentía.la mezcla de aversión y horror
que siente la Moderna.por los locos. Buena prueba de ello es la serie de fiestas en que los hacía f�gurar
y auri. el.tema de inspiración que de ellos tomaban muchas obras d� la literatura popular, desde el
Jardine; de orats valenciano al Narrenscbij] alemán. Transcribiremos por curiosidad la indicada escena,

.

que à decir verdad es de pura invención del poeta y en 'nada revela là observación del natural:

Belardo.--lHay quien les dé, limosna a aque�tos locos?

Mordacho.-Ut sol fa sol re mi sol fa re ut .

. Calandrio.-Eu tenho ja determinado em tudo
.

Que-minha dama falle cO: seu pai
E que se faça o desposorio ainda
Perque me morro e tudo me disíaço.

Belardo.-Este verso es tomado del Petrarca
Y corresponde muito con Ovidio.

Laida (ap).::---To(lo fuécomenzar esta locura,
Qt,te ,apena_s juraría que estoy cuerda;
Tanto puede en las cosas la costumbre, ')
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,

Morda�!lO.�La música es divina concordancia
,

Deste mundo inferior y del angélico;
rodo cuanto.hayen todo, todo esmúsica:

, Música el hombre, el' cielo, el sol, la luna,
'

Los planetas, los signos, las estrellas;'
Música la_hermosura de las cosas:
Ut solfa sol re mi fa sol re ut.

Entre las ceremonias burlescasde la;Edad Media, cuyo postrerrecuerdo es la macábrica �scèna
ya descrita; figura la llamada Fiesta de los Locos. Celebrábase durante la Epifanía y en una iglesia
donde un tropel de j óvenes. vestidos de sacerdotes.. de muj eres y de animales, consagraban un obispo
de los.Iocos, al què paseaban después en procesión por la ciudad.T'ara mayor regocijo decíase una misa
grotesca, donde el capellán mayor exclamaba: Monseñor ob�spo os desea desde el domingo ùn dolor de
hígado y una cesta de perdon_es y mucha sarna. Las danzas, animadas por canciones, obscenas, acababan
de hacer grotesco-el espectáculo. A todo esto les 'aliares servían demesa para COmer y beber los circuns
tantes, quemándose en el altar zapatos viejos en lugar de incienso. Acababa todo con una carrera des
enfrenada por la ciudaden carricoches, desde donde se aullaba, se insultaba a los transeúntes yse les
arroj aba lodo. Estas fiestas, que tantas analogías guardan con las Saturnales romanas.fueron ya prohi
bidas por el Concilio de Toledo de633. En Francia lanzó la misma prohibición el rey Eudes, sin conseguir
gran.cosa con ella, pues en realidad la fiesta delos locos no desapareció hasta el síglo xvr. No.faltaban,
por raro que parezca, doctores apologistas de tan extrañas diversiones:«Nuestros mayores:-decíauno--,

de ellos-fueron personas santas y puras y sin embargo, celebraban la fiesta delos locos. ¿Por qué no la
hemos de celebrar nosotros? Todos tenemos cierta vena, de locura, que necesita desahogarse; Y' no vale
más 'que fermente en eltemplo y á. presència del Altísimo que dentro de las "casasîr 'El gusto moderno
ha acabado con tales farsas, cuyo últimoy recóndito eCQ ve escuchado en; los patios y cocinas de algún
rnanicomio hace ya muchos años y del que sólo el recuerdo me estremece. Aun curtido en escenas

de vesania por quince años de vivir entreèllos.inada me l)orripila tanto, como la alegría bulliciosa de
un asilo de dementes, Uno cree asistir al espeluznante banquete descrito por E. Poe en el manicomio,
suelto donde 10s locos han encerrado a los guardianes. ,-

-

-
_

El desenlace de la comedia, bien tramado como todos los de Lope; bien poco dej a para la curiosidad
del alienista. Resucita.cuando menos se piensa.el príncipe Reinero muerte a estocadas por .Floriano y
adoptando entonces la Iigura de un caballero que visita el hospital. Como por una feliz casualidad le

acompaña como criado el intiel Leonato que robó y despoj ó a la pobre Erifila, se halla un fácil arreglo
casándole con Laida la criada de Fedra.Esta se, queda compuesta y sin su novio Floriane; que sanado
como porensalmo de su locura sedesposa con Erifila. Elpríncipe, generoso 'ymagninnimo, no CCn�
siente sin embargo que Fedra permanezca desairada y hace que Valerio se case con ella, a lo que accede
el galán al enterarse que fué fingida su locura. Se conciertan; pues, tres bodas, apadrjnándolas al prín-
cipe' Reinero, y termina por boca dé. Folriano con la frase sacramental:'

- ,

Aquí, Senado, se acaba

�EI hospital de losIocos.

y ya no Q1e restà más, como humilde expositor y menguado crítico, que pedir a mi vez la indulgen- '

.cia de este docto senado, que harta me ha concedido ya-al escuchar atento este bosquejo, al que sólo

pudo.llevarme mi añej a afición aja freniatria y a la historia. " _" ,

"(,
. " . ..'

HE TERMINADO'.- _

�-' ..

Un nuevo procedimiento d� parto metódicamente forzado
"

DOCTOR F. PROUBASTA
Académico de número

Los partos enojosos (tedious labour .de los ingleses); si bien son conducidos en su mayoríá a buen
término únicamente empleando asepsis y paciencia, existen, sin embàrgo.valgunos casos en que por
agotamiento de las fuerzas 'deIa enferma o por iniciarse una infección amniótica, el intervenir, poniendo
un término al parto, se impone:

-

"
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Para estos casos, aunque reconociendo. que .por extensión' se pueda aplicar a otras modalidades
de distada, he ideado un procedimiento de parto metódicamente forzado, cuyas características son,
no necesitar el enipleo del cloroformo y bastar dos dedos de cada manoi como máximum, para su rea"

lización.
.

.

He dicho-que yo practico ra dilatación àel cuello uterino siri cloroformo; mas para poderlo realizar

así, precisa que la dilatación del cuello uterino rio sea dolorosa y es precisamente en este momento del

parto.cuando los dolores son más agudos y más intolerables, Pero conviene distinguir y analizar en qué
cantidad de dolor interviene la dilatación del cuello, p�es en este período hay otros elementos que.
pueden aportar una mayor proporción. Un eminente maestro francés dijo un dia: el cuello uterino,
hallándose en estado de vacuidad la matriz, es poco sensible, pues se le puede pinchar con pinza-erina,
hacer descender la matriz y encargar a la misma enferma que aguante la pinza y con ella la matriz
descendida, sin despertar grandes dolores; pero durante el embarazo, bien sea por una mayor irrigación
sanguínea, bien por modificación en la textura de los 'nervios, éstos adquieren una mayor sensibi

lidad, la que escausa de la: agudeza de los dolores 'en er período de dilatación durante el parto. Tales
ideas, 'oídas por mí hace ya. bastantes años, aun perduranen là ciencia, y el no creer en el dolor provo
cado ,por el cuello uterino es una herejía, que yo comienzo a profesar, con 'perdón de .la cienciatradi-
cional. .' .

.

La primera Vez que comenzaron a claudicar mis creencias, fué al ser llamado para 'asistir a una
parturiente con infección amniótica, fisiometría, feto muerto y con una dilatación del cuello uterino'
escasa, Estaba la cabeza tan enea] ada, que las ganas me vinieron de intervenir, acabando là dilatación
con los .dedos y' aplicando luego 'el fórceps, Convertido el deseo en intento, noté con asombro que al

practicar la dilatación digital en el intervalo de los dolores, la parturiente no daba señales de-sufrimiento,
110 obstante de actuar con tal energía, que con extrema rapidez fué dilatado el cuello uterino y extraído
ei feta. .

".

.'.
'

..

_
En otros cinco casos he practicado' [a dilatación del cuello uterino prescindiendo de Ia anestesia

-generar con igual resultado, con perfecta tolerancia por partede la enferma. Inútil decir que durante
el dolor, durante la contracción; las parturientes se han quej ado más de lo regular, en la creencia de que
era yo quienmotivaba el sufrimiento; pero precisamente en estos instántesdèj aba de ejercer tracciones
por mjedo a los desgarros. . .

'.
"

.
.

.

.

,Si la dilatación del cuello uterino es poco dolorosa, ¿se puede atribuir a otras causas hl agudeza
delos dolores durante el período de dilatación? Estudiemos el hecho. .' . '. .'

Cuandose examina el, fondo de la pelvis femenina, queda uno asombrado de laviolencia què la
cabeza del feto, ha de ej ercer para forzar la aponeurosis pelviana y colocarse dentro del gran espacio
celular pelviano, aponeurosis pelviana reforzada por fibras lisas procedentes de las vísceras contiguas

. ypor las vainas vasculares de las ramas de lahipogástriea, debiendo hacer especial mención de la

vaina atlantoideo umbilical. El violentar tal aponeurosis sería imposible: sino existiera un punto débil,
de menor resistencia, constituído por el espacio de Douglas, que es-por doride fatalmente ha de comenzar
1;1. cabeza a ej ercer su acción dilatadora, abriendo el ángulo formado por los Iígamentos útero-sacres
reblandecidos durante el embarazo.

'

Estos:datos nos explican, a por lo menos así lo entiendo yo, elpor qué de que en mujeres con fuerte
aponeurosis pelviana y ligamentosútero-sacros potentes, una cabeza fetal no 'pueda encajar, sobre todo
si se presenta en D. P., aun siendo normales los diámetros de la pelvis, y nos aclararán también, conti
nuando su análisis, como el dolor, en el Período de dilatación,puede tener su origen en otros sitios que
el del cuello uterino.

"

"

.

,

El ligamento útero-sacro no es un ligamento que. simplemente vaya. dél sacro' a la matriz, sino
que aillegar a ésta se continúa por los lados uniéndola con la vejiga y más adelante afianzado la vejiga
al pubis. Los ligamentos útero-sacros forman, por tanto, un anillo alrededor de las vísceras contenidas
en la baj a pelvis, anillo que debe distenderse hasta ponerse en contacto con las paredes de la pelvis.
Ahora bien: estos ligamentos, si no poseen gran' cantidad de vasos como en un tiempo se creyó,
tienen nervios importantes; por los ligamentos útero-sacros pasan las ramas nerviosas viscerales que
'van a' cònstituir el plexogenital y otras procedentes del simpático pelviano; la dilatación de este

ligamento, tan ricamento inervado, puede ocasionar tantos dolores, que hagan innecesaria la suma de
los procedentes del cuello uterino para que el período de dilatación sea muy dolorosa.

Sería curioso poder averiguar si las parturientes que tienen el privilegio de no sufrir en el período
de dilatación, depende tal circunstancia de no tenerligamentos útero-sacros, siendo substituídos por sus
expansiones útero-ilíacas.La falta de "dichos ligàrnentos es, sin 'embargo rara; en muchos cadáveres po�
nosotros examinados, sólo la hemos encontrado co-mpleta" o' sea' de los dos ligamentos, una sola vez.

, ' .Seade ello loque fuere, puedo, sí, asegurar, que en mujeres que llevabaiI muchas horas de parto,
'la dilatación digital del cuello deja matriz fuécasi indòlora.·

, . "

.

. -',

'Pero si el cuello .uterino tiene esçasa sensibilidad, en cambio 'la vulva la. tiene excesiva, y,para
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, '

proceder a la dilatación del cuello uterino sin anestesia, es condición precisa que las molestias que
la vulva reciba, sean perfectamente tolerables. Por .estas solas consideraciones, quedan excluidos de
poder, ser utilizados los procedimientos de Harrison y,Bonnaire, que ,necesitàn la introduccón. de una y
dòs manos en la vagina. ,

'

,
.

'

,

"

Paraexplicaros el.precedimiento por míseguido, será mejor que me refiera al caso de los seis en

que he intervenido
'

en; que mi actuación fué más completa.
,

"

,

Se trataba de 'una j oven, bailarina de profesión, en Ja que actuando en dos vecessucesivas y du
rante los reconocimientos, había logrado, estando el cuello borrado, pero no dilatado 'el orificio ex

terno, penetrar prjmero con eldedo índice cual si fuera un punzón,dent:ro del cuello uterino.y en una
segunda ocasión, lograr una dilatación de dos centímetros, ej erciendo con dicho dedo un rnasaj e
excéntrico.

' '

Con tal dilatación, aún lograda por medio de artificio, fué decidido el terminar el parto.
La parturiente fué colocada al borde de la cama en posición dorso-sacra, sosteniendo dos personas

las piernas; otro individuo' hacía presión sobre el fondo de la matriz para obligar a la cabeza fetal a
descender lo más. posible. Colocado entre las piernas de la parturiente y sentado en una silla baja,
introduje et dedo índice de la mano izquierda dentro de la vagina y con él cogí eficazmente el cuello
uterino, para lo cual metí toda la extremidad de dicho dedo, esto es; todo lo que comprende la falan
geta. Una vez esto logrado, tiré fuertemente del 'cuello uterino hacia delante y abajo, para facilitar
'la introducción del otro índice, el de la mano derecha, que hice pasar, cruzándolo.por- encima del de la
mano izquierda ya introducido. La introducción del segundo índice' tiene sus dificultades, que se sol
vent-an con sólo aguardar que se presente .una contracción uterina; pues elcuello uterino, estirado
porel primer dedo índice, forma, al contraerse la' matriz; Ull canal rígido fácil de hallar y dé insinuar
errél.é] segundo dedo. Ya introducidoslos dos índices cruzados y ejerciendo con ellos traccciones en el
sentido dé la flexión, durante el intervalo de las contracciones, fatigué y, cansé elcuello uterino hasta
lograr una dilatación suficiente para introducir un tercer dedo; el medio de la mano izquierda. Después
de practicar tracciones y obtener una nueva y mayor dilatación, hubede reposar, pues el periné de la
parturiente, por acción reflej a, comprimía mis dedos con tal fuerza contra el pubis, que hube de dades
unos momentos de descanso, pues ni los-baños de agua, caliente eran suficientes para desentumecerlos,

Reanudada la intervención, introduj e un cuarto dedo., Con cuatro dedos, adosados dos a dos,
o separados como las: ramas de un dilatador, deBossi,logréque el cuello Iuera totalmente dilatable.
Jt)�go dilatable y no dilatado, pues parala dilatación completa precisa un descenso de la cabeza mayor

. que el existente en mi casó.
, ,

Corno las contracciones uterinas eran' 'cada Ve?, más espaciadas, decidí -terminar del parto con

una aplicación de fórceps, saliendo un feto vivo, vafón y sin señal ninguna de violencia, '

Examinado el aparato genital con valvas, había un pequeño desgarro oblicuo en el cuèllo uterino
y otro de la mucosavulvar, de tan poca iniportancia que no necesitaron sutura.

'

.,
Como para lograrIa dilatación actúan los dedos en el sentido de su flexión y cruzados, lo cual

.recuerda el vuelo de la mariposa, llamo a mi modo de actuar procedimiento de la mariposa.
He citado preferentemente este caso, pof ser la parturiente joven, robusta, atlética; de vulva

estrecha, vagina larga, en la que hubo de lograrse todo por medios artificiales, representando.ipor tanto,
el máximum de dificultades dentro de una construcción anatómica no patológica. . .,,' ,

Dicho proceder lo he usado en casos de inercia' primitiva en los qué poi: el estado de la enferma
o por infección amniótica eraurgente la terminación. del parto. Cabe, evident ernent e, utilizarlo para
cumplir otras' indicaciones,-' ,...,.,

Sesión del 25 de noviembre de
.

1916,
."

.. PRESIDENCIA: DOCTOR, CARUL.LA

Un precursor, de la 'higiene Industrial'

"

'
.

" .)
'_', '

. .'., ',)
" -,

"

Si en, alguna ciencia tiene aplicación elfamoso 'Nihil novum sub sale es, en Medicina; donde rio hay
idea bella y fecurida que deje -de: contar remotos orígenes. Lo que másnuevo yoriginal parece, es a '
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estrecha, vagina larga, en la que hubo de lograrse todo por medios artificiales, representando.ipor tanto,
el máximum de dificultades dentro de una construcción anatómica no patológica. . .,,' ,

Dicho proceder lo he usado en casos de inercia' primitiva en los qué poi: el estado de la enferma
o por infección amniótica eraurgente la terminación. del parto. Cabe, evident ernent e, utilizarlo para
cumplir otras' indicaciones,-' ,...,.,

Sesión del 25 de noviembre de
.

1916,
."

.. PRESIDENCIA: DOCTOR, CARUL.LA

Un precursor, de la 'higiene Industrial'

"

'
.

" .)
'_', '

. .'., ',)
" -,

"

Si en, alguna ciencia tiene aplicación elfamoso 'Nihil novum sub sale es, en Medicina; donde rio hay
idea bella y fecurida que deje -de: contar remotos orígenes. Lo que másnuevo yoriginal parece, es a '
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veces muy antiguo,con là particularidad que no siempre lo viejo es lo peor. Sin salirnos del dominio
de la Higiene, es sabido ya que las termas, las cloacas, los acueductos romanos, han precedido y a veces

- eclipsado nuestras correspondientes obras públicas. Un gran ingeniero y economista francés; Pedro
Leroy-Beaulieu, tristemente arrebatado, como tantos otros, a la vida en la conflagración europea,ha escrito que los pueblos de la antigüedad superaron a los de la edad presente en la solución del
'problema de abastecimiento de aguas. La gimnasia y el masaj e, el atletismo en todas sus formas, llegaron
a constituir buena parte de la educación en Grecia. Las aguas minerales modernas son, en multitud de
ocasiones, renovación de las de lej afias épocas. Frazer ha relatado la fe del mundo grec�rromano en
las fuent es termales de Edepso, eh la Termópilas donde fué a curar su gota el dictador .Sila y edificó
un suntuoso balneario el retórico Herodes Atico. En una palabra, si la ciencia higiénica �610 se ha
perfeccionado desde los adelantos en las demás que se titulan auxiliares de la Medicina, cualla física,
la química, la bacteriología, no. hay duda que deberíamos buscar muy lejos sus antecedentes his,-'
t óricos.

'

Una sola rama de Ia Higiene parecemoderna a primera vista, y es la llamada Higiene industrial
Nuestra epoca, que ha dado un impulso gigantesco a las manufacturas de toda clase, semeja r.eservada
a 'conocer los problemas sanitarios de la fabricación. La antigüedad industriosa, aunque debió haber
conocido los propios males, no dejó nada que indicase siquiera una tentat iva: de estudio y de remedio.
Si las minas o metalla de los romanos eran verdaderos infiernos, tanto que a ellas se condenaba a los
criminales, �e comprende que poco preocupara su salubridad. Las minas del Laurion, lo mismo que las
de Etruscos y Romanos, poseían no obstante artificios para Ia aireación. En general eran menguados
los adelantos que podía hacer la ciencia sanitaria en aquella época, no sólo por el atraso general de
conocimientos sino por el precio vil de la mano de obra suministrada por la esclavitud. Esta nefasta
institución acabó por suprimir casitoda suerte de trabajo libre, y desde entonces.reducido el obrero a la
condición de bestia y aun de cosa, nada significaban su bienestar ni su salud. La higiene industrial
sólo podía nacer en un tiempomás humina, que atendiese la salubridad de los centros de producción
cómo elemento capital de la riqueza y que incluyese, por tanto; en su programa, la robustez y el vigor
físico del operario.

.

'
-

Nuestro siglo, sin embargo, no puede arrogarse la primacía en la creación de la higiene industrial.
En la Italia del Renacimiento, en efecto debió brotar por.vez primeracual tierno retoño lo que' andando
el tiempo ha sido rama.gigant escadel árbol de la ciencia médica -. La idea primordial de aquella parte
de la sanidad pública hasta entonces desconocida, ha de atribuirse a un modenés ilustre: Bernardino
Ramazzini. Nacidò en Carpi, en'1633, de padres humildes y habiendo estudiado Medicina en las Uni
versidades de Parma y Roma, se estableció sucesivamente en Canino y Marta (Estados Pontificios)
yen su pueblo natal. El príncipe Carlos Alej andro de Este, ala cabezadelejército piamontés en retirada,
conocióle en Carpi, y tan prendado quedó de él que le nombró su médico de Cámara, llevándolo consigo
a M6dena.

'

, No íué esta ciudad, para el novel residente, un lugar de delicias ni mucho menos, ya queno tardó
en hallarse rodeadode pertinaces y cruelesenemigos. La. historia ha conservadolos nombres de dos
de ellos, Cervius y Moneglia, y la polémica literaria què sostuvieron con Ramazzini sólo acabó por la
intervención del príncipe César Ignacio de Este, Muy propia del siglo era la mala costumbre de satiri
zarse entre colegas, y aun de calumniarse, llevándose inclusive a los tribunales. Las cartas de GuyPatin en Francia, las obras de nuestro Villalobos, dan prueba fehaciente de la procacidad e insolencia
de los 'profesores de una época que sobradas veces sé cita como medelo a la actual, que por cierto es

mucho más parca en tales desahogos. No le privaron a Ramazzini sus adversarios de ocupar en la Uni
versidad de Mòdena, en 1682,' una cátedra de Medicina teórica, en lo que a su instancia turnó con el
célebre piretólogo Torti. Era ya, como médico, no italiana sino europea la fama de Ramazzini, quien'
veía sus obras traducidas al francés, inglés, alemán y flamenco.Al propio tiempo sostenía corresponden
cia con los hombres más ilustres de su tiempo como Malpighi, Lancisi, Valisnieri, Morgagni, Muratori
V Leibnitz, eligiéndole como socio de número la. Academia de.Ciencias llamada degli Dissonantide Mòdena y festejándolo la Leopoldine-Carolina de Viena con el titulo de tercer Hipócrates, No
puede decirse por cierto 'que se quedasen cortos en los elogios en las' academias germânicas.

,
Cuando frisaba ya en los setenta dej ó su querida residencia de Módena a instancias del Senado

de Venecia, que le daba Una cátedra en Padua, entonces la primera facultad de Medicina del mundo.
El año 1700 pronunció con juvenil ardor su lección inaugural acerca de los descubrimientos médicos
de la.centuria que acababa. Pòco después el Senado .le confiaba la presidencia del Colegio de Médicos
de los Estados Vénetos. Como si fueran pocas sus dignidades, le elegía la Academia de Ciencias de
Berlín/corno correspondiente y le designaba corno socio extraordinario la célebre Academia de los
Arcades de Roma; Nada, sin embargo, podía consolar al buen anciano de haber abandonado su dulce
patria modenesa, a. la que hacía frecuentes visitas en sus raros días de vacaciones. eUn árbol viejo
no debe trasplantarse» le escribía a su amigo Lucas Schroch, el presidente de la Academia de Ciencias

18
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Naturales de Viena. Al propio tiempo.Tos achaques de la edad, queatribuye Ramazzini en su infi

nita nostalgia al cambio de clima, empezaron a hacerse sentir penosamente. Los progresos de una,

arterioesclerosis, acompañada de trastornos cardíacos que comenzaron a manifestarse en 1J03; eran ya

patentes en 1710. A los tormentos de una jaqueca rebelde qiîe no le dejaba punto de reposo Se SUmaron'

los horribles infortunios de la ceguera..El único lámento del desgraciado 'era que rio podía ya dedicarse'
a là lectura. Pensó como último consuelo en regresar a Módena abandonando su cátedra, pero- no lo

consintió el Senado de Venecia. A ruegos de éste, siguió Ramazzini desempeñando su cargo de profesor
como buenamente podía, hasta, que le cortó la vida un ataque de hemorragia cerebral al dirigirse a

su clase. Era en IJ14, y él ilustre médico -contaba Sraños, Su amigo Morgagni, el fundador de la

anatomía; patológica, describe en sus cartas las lesiones cerebrales de Ramazzini como un desgarro
arterialacompañado de compresión sobre el tálamo óptico. Enterróse al difunto en laiglesia de San
Francisco de Sales en Padua, y hoy su busto enmármol adorna la entrada del parque de Carpi, su pue-
blo natal.

-
, , ,

Pertenecía' Ramazzini a la escuela iatro-química fundada ert la primera mitad del siglo XVII por
Francisco dé la Boe Silvio. A pesar de la predilección de aquélla por las sangrías;hubo cie protestar
contra ellas él gran médico, que no podía ver indiferente cómo se aplicaban sin discernimiento alguno

, en los anémicos, palúdicos, caquécticos y aun en los sujetos sanos. Por lo demás, era en el fondo un

higienista que, se-preocupaba de las condiciones naturales del ambiente físico del hombre, En 1690,
las inundaciones del Po acarrearon no sólo fiebres tercianas. sino una epizoot iade las abej as y gusanos
de.seda, Ramazzini, que creyó en su.relación causal, procuró indagar también su mecanismo. Las en

fermedades catarrales del invierno de 1691 ocuparon también su atención no menos que las fiebres

palúdicas que .aparecieron al año siguiente y que respetaron la población judía. Asimismo se le debe.el
estudio dé una epizootia de pestebovina importada.por ganado procedente del Bajo Danubio en 1JII.,
No hay que decir que, a pesar de todopagaba tributo el sag,az observador a los prejuicios de su época y:
què creía a pies juntillas en la influencia de los cuartos de luna y los eclipses en las enfermedades.

Sin embargo, estas ideas, hoy ridículamente anacrónicas, han hallado cabida en libros de texto hasta,

bien avanzado el síglo.xrx. La teoría de Ramazzini acerca delviento frío del Norte corno causante de"

la grippe del invierno de 1690-91 no difería mucho de las que reinaron en todo el mundo médico hasta el
descubrimiento del bacilo de Pfeiffer..

'

"

'
-

'

_-

No era Ramazzini hombre para perderse en especulaciones, sino que dotado de un temperamento
verdaderamente cientifico abordó problemas concretos de sanidad pública, Así publicó una serie de

observaciones barornétricas 'y "anemométricas -en Móden� y su influencia ,en la salud (1694),' También,
se le debe una obra 'acerca el abastecimiento de aguas en dicha ciudad (1691), estudiando la geologia
del suelo y subsuelo, la distribución de las f�entes.y medios de preservarlas de infecciones y el nivel'

del agua subterránea. No contente auri con estas investigaciones, publicóla obra de Francisco Ariosto
sobre los pozos de petróleo en ZibiniLMódena}, y como aquélla habíaaparecidoen 1640, creyó desu

deber completarla con observaéiones propias. A este fin descendi6 a los pozos.i estudiando no sólo las

aplicaciones posibles del petróleo en terapéutica err particular como anti helmíntico, sino las, enferme"
dades de los mineros y el modo de prevenirlas. Sin embargo¡ la obra maestra de Ramazzini es la titulada
De morbis t!rtijicum, publicada en Módenaen IJOO y que es un verdadero tratado de enfermedades

profesionales. No s610 le impuso esta obra una extensa correspondencia con otros niédicos, sino una.

_larga serie de excursiones a manufacturas y talleres ,haciéndose explicarlos diferentes trabaj os. Dué
lése en el prólogo de no haber podido practicar autopsias para descubrir' la anatomía, patológica de los

casos, yafirma que ni la paciencia ni el dip-era valieron nada para ello y que eel pueblo sentia aversión

por aquéllas, creyendo que el médico queria de este modo saber la causa deIas enfermedades que eri
vida nq había acertado a -hallàn). No creemos que en esta parte la cultura popular haya adelantado ,.

mucho desde los días de Ramazzini, pues sobrada gente sigue viendo en una autopsia la suma de las
calamidades humanas.

La obra deRarnazzini va 'precedidade unos versos jocosos, en que- amonesta a su libro ,para que
no se.envanezca mucho. al salir a la luz pública y para curarlo de vanidades le avisa 'que quizá acabe,
como envoltorio de pescado y pimienta, «al igual que muchos docto? volúmenes y Pandect as», Al propio
tiempo, advierte que deberá correr .entre los sucios tugurios de los pobres trabajadores y, no eh los

palacios delos grandes, «donde los arquiatros dict an sus list as de platos al cocinero y jamás tienen tiempo
I

de sentarse», Confesemos que si no es una imagen literaria resulta algo 'candorosa la confianza, de
Ramazzini en los obreroscomo lectores de un tratado de higiene industrial. Por lo demás.Iaobra lleva la

aprobación de los censores de que nada contiene contra la fe católica ni las buenas costumbres. Esta
formalidad era ya. de rúbrica en aquellos siglos, aun en materias tan poco sospechosas como las médicas
e higiénicas.

'

" .

-

,,: '

': La división de là obra en cuarentacapitulos es puramente convencional, ya que. en nada se atiene
al orden establecido por Ramazzini entre enfermedades de causa química y mecánica. El autor distri-,

,

'
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buye las enfermedades profesionales en cuarenta capítulos de texto y doce de suplemento. Entre las
afecciones que estudia de preferencia, figuran las de.los mineros, describiendo con tristes colores su tra
bajo. Como síntomas de su dolencia cuanta la caries y expulsión de los dientes los temblores, parálisis,
dolcires'rnusculares,>opresiónxespiratoria, edema de las extremidades y caquexia. Señala como más
perjudiciales las minas demercurio y las de vitríolo o cobre, y recomienda como medidas profilácticasel aire fresco, la aplicación de pañuelos ante la nariz y la boca, y el uso de guantes y botas para protegerlas extremidades, La sintomatología apuntada denuncia a la legua la intoxicación mercurial, que'trata-aparte Ramazzini al estudiar lo de los·intraliptae o friccionadores en1as curas antisifilíticas de su
tiempo. Describe el autor los peligros, de la inhalación, que introduce'el tóxico en la economía aun
cuando se usen guantes para las fricciones. Lo cierto: es que los médicos rehuían aquellas unciones
cuando debían practicarlas por sf mismos, y sólo podía vencerles, dice, el afán dellucro. Sea como quie
ra, el descubrimiento del método de 'las fricciones había valido a su autor Jacobo Berengario, dè
Carpi, la suma.redonda de 50,000, ducados de oro. No todo era desinterés en las pasadas edades, no
obstante una opinión, asaz arraigada; paia hacer de ellas una época de inocencia paradisíaca.A idéntico peligro de mercurialización estaban expuestos los artífices en oro, de quienes señala
Ramazzini la estomatitis, el temblor y la caquexia final «aun cuando durante el trabajo vuelvan la cara»
para no recibir los vapores del.tóxico. Al propio tiempo indica la creciente difusión del mal en las ciu
dades,' donde ningún mueble, ni aun los de uso más reservado, no se aprecia como no sea del preciosometal. Entre los químicos describe las intoxicaciones por el arsénico y el antimonio aun cuando sepan
aquéllos «ligar los minerales», Recuerda a dicho propósito lo ocurrido con su amigo Lancilotto, que'enfermaba de oftalmías, úlceras bucales' y, opresión respiratoria cada vez qué preparaba cosméticos,
lo cual le convertía en todo 10 contrario de un reclamo. Hablando de remedies, afirma Ramazzini que
no quiere dar ninguno, ya que los químicos sabenbastante para curarse solos, no existiendo enfermedad
alguna que'no se jacten desanar. Se conoce en esta parte la antigua rivalidad profesional entre droguis
tas, farma-céuticos y médicos', que tanto debió llenar la literatura satírica enlos días de Molière. Por fin
menciona el autor una curiosa, contienda judicial entre un fabricante de sublimado corrosivo y un
vecino suyo qUe acusaba como insalubre aquella industria. La posteridad ha dado la razón al vecino,
pues sabido es que las aguas residuales de las manuíacturas de mercuric y sus sales resultan peligrosas.Herrmann ha relatado que en lasproximidades de las minas de Italia no sólo los habitantes sino aun
el ganado, 'particularmente el bovino, siente la influència tóxica del metal. Las vacas en particularsufren deptialismo y acaban porcaquexia. Sea como quiera, la justicia de aquel tiempo dió la razón
al fabricante de sublimado. '.,

.

No puede abandonarse el capítulo de la .intoxicación mercurial sin referir el caso de los obreros
deIa fabricación de espejos, que según Ramazzini debían cesar en su trabajo' aillegar a los 40 años�,
Padecían, según aquél,' de oftalmía por la acción del fuego; de sed viva, para apagar la cual dice
que bebían-más vino que agua y por finulceraciones bucalesy supuración pulmonar. En los empleadosde las célebres fábricas de cristal de Murano enVenecia señala también éstos accidentes tóxicos. No me
nor es el.mal que aguarda a los ,que trabajan el vidrio de colores, en cuya composición entran el bórax, el
antimonio y el oro. Es difícil precisar lo que haya dé verdad y de imaginación en estapintura no cono
ciendo todos los detalles de Ia industria. En esta materia, en efecto reina una tendencia sobrado general
a buscar' únicamente en el taller la etiología de las enfermedades del obrero, que tiene fuera de aquél
múltiples ocasiones la intoxicarse o jnfectarse.

'

,,' El saturnisrrio, aparece descrito por Ramazzini en las enfermedades de los pintores, de quienesdescribe el c6lico tan tristemente célebre. Según el sagaz higienísta., se explica la intoxicación por la
poca limpieza de los obreros; que incluso lamen a veces el pincel y se'tocan naricesy boca con las manos
untadas en color. Entre los tintes señala el albayalde, el verde de plomo y el minio. En los alfareros
describe también el saturnismo por el esmalte de las piezas y lo propio hace-con los estañadores respecto'al papel tóxico del estaño, notando además la penetración de finas y agudas particulas metálicas
en las vías respiratorias. Entonces se declaran tos, disnea y opresión máxime cuando el estaño se asocia
al mercurio, el azufre y el antimonio. No se le oculta a Ramazzini la curiosa coloración verde de fa'
barba y cabellos de los obreros que trabajan el cobre, y así no dejó de describirla. Respecto a los tra
baj adores del {tzufre, pone de manifiesto la oftalmia, ronquera y tos por los vapores de aquel elemento
al inflamarlo o fundirlo. Conocíase ya dicho metaloide para las aplicaciones a la conservación del
vino, al blanqueo industrial y la terapéutica, dando el autor algunas fórmulas inclusive,

- El fuego Y los vapores de azufre (?) son en concepto de Ramazzini las principales causas de enfer
medad de los herreros. Señala como síntomas el catarro ocular y ellagrimal, recomendando como agen
te terapéutico el agua donde se hubiese apagado un hierro candente, sin duda por aquello, del Similià
similibus. En los que trabajanla cal y el yeso indica diversos accidentes a pesar de llevar sujeto un
lienzo a la boca contra el polvillo. Así afirma que padecen de disnea y opresión, piedrecillas en las
fosas nasales y los pulmones y estreñimiento. Como efectos nocivos de la cal en particular describe
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la oftalmia, ronquera, erupciones y ulceraciones cutáneas. Mencionemos una curiosa-digresión de Ra

mazzini acerca de las enfermedades de los obreros, contraponiéndolas a los de los ricos. En éstos dice'

que no debe apresurarse fa curación, ya que se trata de gente que tiene tiempo ge estar enferma, En
cambio en los trabajadores insiste en que se procure una rápida curación, ya que de otra suerte deben
volver a los talleres en mal estado de salud todavía. Renunciamos' a todo comentario acerca este singular,
concepto de la moral médica,

.

.

',.
En la farmacia es de presumir, dice, que la salud debiera estar presente,. pero muchas veces

ocurre lo contrario para los farmacéuticos. Estos enferman de cólicos al preparar la coloquíntida, de

cefalalgias y opresión al manipular substancias olorosas, de vómitos al manejar el asa fétida, de des
órdenes urinarios al pulverizar cantáridas. De aquí que la muerte venga muchas veces encerrada en un
fraseo de la botica. Por afinidad natural con substancias malolientes pàsa a ocuparse de lascloacasy los

que que en ellas trabajan. Untrabaj ador, cuya observación fué la que le indujo a. escribir la obra, afir
maba que al entrar en la cloaca sentía como 'si fuera a quedar ciego. Relata el autor' cómo efectos la

conjuntivitis y otros síntomas, que atribuye ya a un gas que vuelve negros los objetos metálicos y
pinturas al óleo. Apenas hay quemencionar que se trata del hidrógeno sulfurado, cuyo papel en la

producción de énfermedades crónicas es hoy tan conocido tratándose de suj etes expuestos a recibir sus

emanaciones. Como precaución señala Ramazzini el uso de una máscara transparente, la menor dura
ción de la jornada del trabajo, el lavado ocular, las envolturas convino y la sangría.

Los curtidores, aceiteros.jcarniceros y pescadores sufren de diversos accidentes, causados por los
olores fétidos que respiran. Hay cefalalgia, vómitos, opresión, palidez del semblant e.y anasarca. A su

modo de ver son tan insanas aquellas industriàs; que sólo debieran consentirse extramuros. También
condena las manufacturas de velas de sebo, y cree que las últimas resultan perjudiciales aun a los

estudiantes que velan a su luz. En losque trabajan en las fábricas de tabaco señala cefalalgias, estor
nudos, desórdenes estomacales, vértigos, diarrea, vómitos y catarro bronco-pulmonar. Ramazzini es
'poco amigo del tabaco, que incluso hace enfermar a los caballos utilizados en losmolinos de su elabo-.:
ración. Se autoriza; por fin; 'de citas de Yan Helmont, Simón Pauli y Ricardo ·Merton para condenar

aquel producto, «agradable sólo para las soberanías, que le sacan buenas rentas», Para defender a los

obreros que lo manejan de sus perniciosos efectos, prescribe la ventilación, el uso de lienzos ante _la
boca y nariz y los gargarismos con vinagre.

'

�

.

-

'Para 1).0 dejar ninguna profesión sinenumerar se ocupa.Ramazzini de los sepultureros, «tan pálidos
y escuálidos que parece vayan a morir a su vez». Como consecuencia de la respiración de olores.Iétidos,
sobre tòdo durante elverano, con las fosas llenas de cadáveres en descomposición; padecen diversos
accidentes. Entre éstos indica la fiebre maligna, la .hidropesía, la caquexia y la muerte repentina.
Es curioso que conozca ya la infección, como diríamosmodernamente, por la enfermedad misma que

padeció el difurito. Como poderoso motivo de interés para.los médicos al procurar por aquellos infelices,
.

hace valer que cubren con la tierra muchos de sus errores. Por fin aboga p()r Ia conveniencia de pro
hibir los entierros en las ciudades, optando poda cremación como el mejor delos recursos. En este pun",.
to se volvió a la tradición de la antigüedad' clásica.Es ya sabido el precepto de la.leyromana de las Doce.
Tablas: Homine mortuum iiI, urbe ne sepelito neve urito. Los primeros cristianes respetaron esta disposi
ción, salvo los grande? de la t ierra.que como los emperadoresConstantino yHonorio tuvieron sustumbas
cerca o dentro de la urbe, Una novela del emperador León 'derogó la ley de las Doce Tablas en aquel
particular. Sin embargo, no se había generalizado aún la costumbre de enterrar en las iglesias y esto

por diversos motivos. Por una parte, en efecto, se quería conservar. el pavimento y evitar el mal olor y
por otra se creía impropiotrasladar cadáveres al templo delDios de la vida. No me dejéis enterrar en

la casa de Dios o debaJO del altar; encargaba S, Efrem, porque no corresponde.a un gusano estar .en el san
tuario del Señor. Los había sin embargo que solicitaban tener su cuerpo cerca de los mártires, como
San Ambrosio colocó a su hermano Sátiro al lado de San Víctor. Las comadronasenferman, al decir de
Ramazzini, de eczema en las manos y de desórdenes generales por cáusa de la fetidez de ciertos partos
Indica ya elpeligro 'de contagio de la sífilis por el tacto y recomienda cubrirselas manos y lavárselas
en agua acidulada con vinagre. Debe mencionarse también el capítulo dedicado a las nodrizas, donde
después de mucha patología fantástica describe las erupciones de là piel causadas por la cría- de niños'
enfermos y que verosímilmente puede referirse en muchos c.asos á la sífilis. ,

El alcohol, conocido ya en.la Edad Media; sólo hacía estragos en sus formas clásicas de vino V cerve

za. Ramazzini, aparte el peligro de alcoholismo, señala el enflaquecimiento, somnolencia y anorexia de

los que manipulan aquellos-líquidos. Los vapores alcohólicos y gases de las bodegas figuran como agen
tes etiológicos al decir del autor-quien se afana en descurbir si es ácido o .âlcali el principio químico
nocivo. Escurioso que después de tantas centurias estemos aún discutiendo la substancia o principio
químico que verdaderamente causa la intoxicación alcohólica, habiendo ya envejecido alguna teoría

que contaba tan pocos años como la de las esencias invocada por Magnan para explicar los estragos'
,

del ajenjo.
-

.
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Entre los molineros y tahoneros describe Ramazzini los peligros de 1'1- inhalación de la harina en

polvillo y además. erupciones, opresión, conj untivitis, cat arrasy finalmente hernias de esfuerzo. También
menciona la sordera por el ruido del molino y la presencia de parásitos, cual si éstos fueran patrimonies
exclusivo de la panificación, En el propio capítulo acompaña una erudita disertación acerca la historia

.

de los molinos ylas tahonas describiendo la pena y sufrimiento que eraninseparables de su trabajO.'
Es sabido, en efecto, que en Roma esta.faena era propia de los esclavos y.que en las colonias america-
nas se reservaba como castigo a los 'Criados rebeldes, o culpables. .

. Los pneumoconiosis de los obreros que manipulan el trigo, lo tamizan y miden era ya conocida
de Ramazzini, quien señala la perniciosa influencia del polvillo . .Mencionemòs .acerca del particular
la curiosa concepción del, autor, que atribuye el mal, en este caso, a: unos gusanillos que Leuwenboek
había visto al microscopio. Verosímilmente el ilustre observador buscaba una .causa viva para tales
enfermedades y eri tan buena senda es de presuinir ,que hubiese avanzado no poco a vivir en una época
más dotada de medios de observación. Cuando se recuerdan las luchas apasionadas que han suscitado
los geniales descubrimientos de Pasteur, de Koch, de Laveran, contra la ignorancia y la rutina empe-

. fiadas en negarlos, creemos rendir unjusto homenaje a la memoria de Ramazzini, qùe aun en las tinie-
blas sabía erriprender mejor su camino.

.

Las lavanderas sufren de diversas enfermedades por contacto del agua fría y por contagio con

productos infectos. Señala nuestro autor la tos, los desórdenes menstruales y los eczemas. Como medios'
profilácticos recomienda una alimentación racional,' el uso de vestidos secos y las unciones de las
inanos con grasa. También se ocupa de los empleados en los-baños que lavan y limpian a su modo los
enfermos de sarna y de sífilis. «Los baños=-dice-c-quitan la enfermedad de uno para dársela a otro.s
San Agustín dijo que la limpieza era una semivirtud y bien pudiera añadirse que la semilimpieza es
un pecado y temible más aún que la franca suciedad.

Es interesante el capítulo dedicado a los trabaj adores de pie, como carpint eros, albañiles, herreros,
escultores, etc. No sólo describe en ellos debilidad y calambres en las piernas, sino también gastralgias,
cólicos calculosos y hematuria. Omitimos relatar lapatogenia de estos males y preferimos recordar
que para curarlos recomienda fricciones frías,' ejercicios gimnásticos y baños. Que una afección tan
independiente de este orden de cosas como un cólico visceral pasara ojos de Ramazzini como .relacio
nado con aquél, nada tiene de sorprendente. ¿No han pasado mucho tieinpo la ataxia locqmotriz y otras
mielopatías como efecto .de la bipedestación prolongada?

.
-

.

.

Para formar digna parej a de la anterior, describe Raniazzini la patología de los oficios sentados,
como los de sastre, zapatero, etc. Consiste aquélla en desviaciones verticales, sobre todo cifosis,
claudicación, tos, palidez de semblante, rigidez muscular y constipación. Los t ej edores pasan por rr.enos
amenazados, ya que sus movimientos son más variados. Aconsej a el autor, para remediar tales sín
torrias la variación. de movimientos durante los días festivos, lo propio que los purgantes en primavera
y otoño. Por lo demás; cree que poca cosa puede recomendar a gente tan pobre: La verdad es que esta
triste reflexión alcanza un poco a todos los oficios y no es privativa de sastres, zapateros ni tejedores.

Las enfermedades de los judíos forman un capítulo en là obra de Ramazzini, lo 'cual parece
raro, pero. no lo es si se tiene en cuenta que aquéllos, por mandato de la ley, quedaban excluidos de la

mayor parte de los oficios fuera de los bajosyviles de ropavejero, trapero, etc. Entonces ra inhalación
de polvillo infecto yla perrnanencia en casuchas sucias, obscuras y estrechas se convertía en causa

de multitud de males. De ellos era con frecuencia la tisis el último término. En nuestros días, donde han
desaparecido las incapacidades civiles de las razas, señala Bouchard la frecuencia de la diabetes en los
israelitas y Lombroso la de la locura. En la Edad Media se observó la inmunidad de los judíos para las

epidemias, Io que excitó no pocas revoluciones populares por suponerlos autores de ellas. Sin necesi
dad de recurrir a ninguna teoría fisiológica especial, puede explicarse la relativa inmùnidad de los
judíos .por el simple hecho del aislamiento, que el prejuicio de raza hada cien veces más' eficaz que
todas las prescripciones sanitarias,

.

Ramazzini estudia las enfermedades de los atletas y entra en curiosas disertaciones acerca de la
higiene que se les prescribía para conservar intactas sus fuerzas, a cuyo fin se sometían a ciertas priva
ciones mediante artificios mecánicos. Los jinetes sufren, a su decir, de conmociones que alteran la energía
muscular de los lomos y extremidades inferiores, y de aquí la impotencia de muchos de ellos. Los fa

quines padecen de tos, enfisema, hemoptisis y tisis, aparte de las hernias de esfuerzo y las desviaciones
vertebrales. Como remedies indica los evacuantes'y sangrías, los baños y fricciones y el uso de braguero.
Ya se echa de ver que no es muy variada la terapéutica ni muy rica la higiene de nuestro autor. Lo
peor es que actualmente no hemos dado un paso de gigante en semej antes materiasy que el empirismo
tiene aún sobrado papel enla regulación de tales ej ercicios;,

En las enfermedades de los labradores señala .Ramazzini dos influencias etiológicas: la mala nu

trición y la intemperie. Là primera es causa de cólicos idiarreas y la segunda de catarros órulo-nasales,
neuralgias, dolor de costado, bronquitis y pneumonías. Es curiosa la observación de la hemeralopia,
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que atacaba a los labriegos y sus hijos menoresa fines de Marzo y se acompañaba de .midriasis. Los
trabajos como el del-cáñamo ylino, que se efectúan con el cuerpo metido en agua, son nocivos por la
humedad y las emanaciones pútridas. También señala enfermedades de los jardineros por exhalaciones
perniciosas de los árboles; 'en particular las hayas. En esta parte el aufor, paga tributo, siri saberlo, a

lastradiciones populares o folk-lore médico. En nuestras comarcas mediterráneas se ha acusado la som

bra del algarrobo, y ya es sabido qué papel reservó'Meyerbeer al manzanillo en su Africana: En 1a tera

péutica de los labradores es muy original el concepto dé Ramazzini, que su mejor remedio es ulla bue-
,_

na y substanciosa dieta; dañándoles en cambio el' uso' continuo de mèdicamentos. Hace ver además'
que llaman poco al médico y le obedecen menos, sobre-todo cuando rio curan pronto; En esta parte poco
ha cambiado la psicología rural desde tan remota fecha; y cualquiera qu� haya ejercido en el campo
no nos dej ará mentir. '"

'

'

"

'

.' ,

Los pescadores, además de las afecciones a [rigore, padecen con frecuencia'de úlceras en las pier
nas; contra las que recomienda el agua de mar; Esta en cambio la desaconsej a al interior, siguiendo ull
-preceptode Hipócrates. Le atribuye un-papel astringente sobre el intestino, que favorece la constipa
ción, en lo que ciertamente ofrece el más raro ej emplo de íaltade observación auri la más-elemental.
Pot fin menciona ya las temibles desèargas eléctricas de los torpedos, que denomina peces 'venenosos.

,

La higiene-militar.merece asimismo un capítulo donde se remorítan a los' días de Moisés fas' pres
cripciones sanitarias de los campamentos. Ramazzini señala como factores etiológicos dé insalubridad
primero las penalidades del servicio y, después la suciedad de los aloj amientos. Eri la estacióri calurosa

apa�ecen fiebres,pútridas y . disentería, que se extinguen al llegar el invierno. Las heridas se hacen
mortales con frecuencia por inflamación Q gangrena, Muchos soldados enferman moralmente de ,llos
talgia y no pocos mueren de ella.' La horrible coriflagración actual demuestra que la Ciencia higiénica
no ha acabado con tales miserias, ya que no sólo no han desaparecido lasespecies morbosas comunes

sino que han reaparecido las que nosj actábamos dé no verya más que en los libros; Cuando las exigen
cias de la guerra han condenado a luchar bajo tierra, se hari hecho de nuevo de actualidad la gangrena
gaseosa y el tétanos. Esto enseña una vez más el estrecho e inseparable' enlace del hombre y su medio
'ambiente. Algunos metros de desnivel en la habitación 'son sufient es para que resucite la patología de
los bárbaros.

" ,

, N� descuida Ramazzini los obreros que mayorsimpatía deben inspirar à todo autor: los tipógrafos
Descubre en ellos la miopía precoz, Ia tisis, los desórdenes.digestivosry afirma que ninguno envejece
en el oficio. Les recomienda los ejercicios y paseos contra la inmovilidad forzada del trabajo y el uso
de lentes contra la miopía, que COmbate asimismo cori el rnasaj e y las duchas oculares. En las profesiones,
sedentarias de notários, abogados, etc., indica dos peligros, como son la fatiga de .la manó y la del-espí
ritu, Describe un caso-de parálisis de una mano que después pasó a laotrá y que quizá sea un calambre
profesional. Contra la constipación y 19s infartos delhígado y bazo, que cree patrimonio delos trabajos
de bufete, recomienda el masaje, los purgantes y el ejercicio, así como elfumar moderadamente.

'

,

'

Al-hablar de los tej edores, se lamenta Ramazzini que antes lasmuj eres hilasen y tej iesen -sus ropas,
.aun en la clase más opulenta, cuando ahora el tejer es una industria: Estàs quejas; propias de todas las

épocas atrasadas y pobres, no podían faltar en aquèl.riempo. Por lo demás, apenas hay mal que no

atribuya a la manufactura textil. Las obreras abortan con facilidad y sufren de frecuente menorragias.
Tanto es así, que el autor recomendaba como el mejor deIos emenagogos, eltrabajo en los telares.

Además, halla pesado el oficio por la fatiga muscular que supone y que inhabilita para ej ercerlo
a los sujetos débiles.rTambién señala trastornos digestivos y hasta gastrorragias. Por fin, la lana, im
pregnada en un aceite fétido, irrita los ojos y las fosas nasales: Para remediar tantos males aconseja
los baños.r lasfricciones con aceite y el masaje.

Los marineros y remeros comienzan por darle a-Ramazzini ocasión de seguir el arte náutico en sus

progresos, los cuales dice erari casi insuperables .entonces. En vano nos preguntamoshoy qué adelantos'
podía presentar la navegación en la segunda mitad del siglo XVII. Lo cierto es que el autor los celebra,
aun cuando la higiene naval resulte que dej aba niucho que desear. Entre las erifermedadès menciona
las digestivas, por el régimen exclusivo _de galleta y carne seca. Es particular que no se mencione el
escorbuto, conocido ya desde la épocade los grandes descubrimientos oceánicos y americanos. En cam

bió cita las afecciones traumáticas y las debidas al enfriamiento, Respecto a laconstitución delos mari
neros, opina que es tan robusta que los remedios necesitan una dosis una tercera parte mayor de la
indicadâ para la gente de tierra. A pesar de todo, afirma que, al igual de lbs soldados, no envejecen los
marineros en el servicio. En realidad, éste era sumamente peno�o y ya es sabido que el oficio de remar

en galeras era una penalidad aplicada a los peores delincuentes. Algunos autores modernos han querido
vilipendiar la navegación contemporánea, alabandoIa antigua de vela, más sana a su modcde ver.

Basta leer la colección de viaj es de Hakluyt, las relaciones de Col6n .las novelas marítimasdesde Smollett
a Marryat., para comprender lo duro, insalubre y aun inhumano de la vida en los buques de vela.

,

No menos penosa que la existencia en el mar: es la qu� se lleva en los pozos.,Ramazzini menciona
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entre los poceros,. como' principales enfermedades, las cutáneas, respiratorias y digestivas. Conocía ya
la acción tóxica de ciertos gases como el hidrógeno sulfurado, que llama vapores de azufre. Igualmente
"cita como perniciosos los gasés de salitre y otros metales, lo que debe entenderse ya del amoniaco,' Y'l
de todas las substancias volátiles que comunican fetidez al ambiente. Señala ya los accidentes t óxi
cos ocurridos en los pozos de petróleo-de Módena yen particular losque se traducen por ataques fulmi-
riantes con inconsciencia y colapso. .
..

Al mencionar las enfermedades de los que trabajan en loshornos de ladrillos se extiende acerca

de Ia necesidad de los baños para acostumbrar el cutis a la intemperie. A este propósito se lamenta de
la decadencia de los baños desde la introducción del cristianismo y aun culpa a este último de haberla
favorecido. Esto, que se ha repetido después en todos lostonos, es un error histórico muy craso. Deche
lette, el célebre arqueólogo francés, en su obra notabilísima de Arqueología cristiana, afirma expresa
mente con toda clase de pruebas que laprimera Edad Media no perdió en nada la' costumbre de los
baños y de las termas. En la época carlovingia: la vida social continuaba en aquéllas como en los días
delá antigua Roma. Los monjes benedictinos crearon muchas casas de baños para uso dela población
pobre. En cambio y por unfenómeno paradojal, decaen los baños desde la época del Renacimiento y al
llegar al siglo XVII o sea el de Ramazzini el desaseo es general. Se necesitó una grave enfermedad y el
empeño decidido de los médicos para que tomara baños Luis XIY. En esta parte han pagado, como
suele decirse, justos por pecadoreâ.iy la mala fama de una centuria poco limpia ha trascendido a

otras más remotas y que indudablemente fueron pulcras y aseadas.
La fabricación de jabones en la cual entraban corno ingredientes la cal, la ceniza y el aceite, se

convierte a veces en causa dé enfermedad. Así cita Ramazzini las quemaduras por la acción de la lejía
yel acaloramiento por el trabajo junto a las calderas. Los cambios de temperatura al abandonar el
taller sobrecaléntado y salir al aire libre provocan afecciones catarrales. También encuentra nociva
la costumbre de .ingerir bebidas frías durante las horas de permanencia en la fábrica. Como remedio
profiláctico no halla otro mejor que el uso de buenas ropas de abrigo al dejar el trabajo y una conducta
libre de todo exceso. Esta-última es muchas veces consecuencia sobrado forzosa de un salario reducido'
"para insistir tanto sobre çlla.

'. . .

'-, Los cazadores sufreri, al decir de. Ramazzini, no solamente enfermedades por enfriamiento y por
esfuerzo sino también otras que dependen del contagio de la� que padecen los animales cazados. Por

, desgracia no se extiende el autor acerca del particular, corno hubiera sido deseable. En cambio habla
de los ·paj areros y las afecciones a que se exponían al tender sus redes en ciénagos y lagunas. No' hay .

.

que decir que figuran en este grupo las fiebres .palúdicas, a las que añade -la hidropesía.
La obra de Ramazzini fué en ffil tiempo más un éxito de curiosidad que deverdadera comprensión.

La higiene estaba tan poco de actualidad, que un 'editor italiano, Conzatti, se negó a editar una obra
de ella en 1710 porque los .médicos sólo adquirían libros para curar males y ninguno para prevenir
los. Aunque ello sea una exageración manifiesta, y buena prueba de ello es la celebridad de la publi
cación misma de Ramazzini, no cabe duda que había en aquélla queja un fondo de verdad. La higie
ne industrial no pudo nacer aún durante todo el curso del siglo XVIII a pesar de la introducción de la

máquina de vapor en Inglaterra què debía revolucionar las rnanufacturas. En Alemania no debió

àparecer la o.brade Halfort sobre enfermedades profesionales, la primera 'de su clase en· aquel país,
basta 1845. En la patria misma Ramazzini la tradición de sus bellos estudios quedaba interrumpida
por años y. más años. Sólo en la época conternporánea su 'nombre; adoptado como título de una re
vista de higiene social, aparece como un homenaje póstumo a su memoria y quizá como un desagravio.
La mejor manera,en efecto, de honrar a los grandes hombres que fueron, no es recordar y ensalzar sus
méritos, sino continuar y perfeccionar su obra: EL pasado; eri ciencia como en todas las' manifestà-
ciones de la intelectualidad humana, 'debe servir no sólo de enseñanza, sino. de ej emplo,

Datos
_ para ·Ia topografía médica de Cataluña

El paludismo en Víladecans

POR. EL
.

DOCTOR JOS� 'SUAREZ DE FIGUEROA

Siéndonos, por nuestro cargo, relativamente fácil el poder obtener datos sanitarios exactos de gran
número de lugares de l'a región, y siendo uno' de los principales objetivos de la Academia el poseer una

Geografía médica de Cataluña lo más detallada posible, para que conociendo los defectos higiénicos y
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La fabricación de jabones en la cual entraban corno ingredientes la cal, la ceniza y el aceite, se
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los peligros sanitarios pueda estimular la acción social para que ésta los haga desaparecer allí donde
existan, espar lo que traemos aquí esta comunicación, en la que nos ocupamos del Paludismo en Vila
decans; hemos elegido este punto médico y este pueblo con preíerencia a otro cualquiera, porque a
nuestro entender ofrecè el de Viladecans interés doble: primero un interésabsoluto a científico, que es
el estudio del Paludismo que en este término se padece; segundo un interés relativo a social, por, encon
trarse a las puertas de Barcelona y por lo que su importància epidemiológica pronto se alcanza sin quesobre ello tengamos necesidad de insistir.-' ,

Para tratar del estado insalubre de Viladecans, lo estudiaremos por el siguiente orden:
L° Geología de los terrenos encharcados.

-

2.° Focos palúdicos que deben ser saneados.
3.° Enfermedades producidas por las aguas encharcadas.
4.° Saneamiento de.los terrenos encharcados, desde el punto de vista económico y aumento de

la riqueza.
'

,

5.° Medios de saneamiento .

.

'

GEOLOGiA DE LOS TERRENOS ENCHARCADOS

Nos ocupamos en primer término dé la geología de los terrenos encharcados porque algunas veces,
tal como en este caso particular ocurre, la formación del suelo y su característica geológioa tiene una

gran relación éon aquellas causas que todos los autores señalan como importantísirnas para que ciertas
enfermedadesse hagan endémicas y den todos los años,elevadas cifras de morbilidad y mortalidad,
constituyendo además unâ causa de pérdida para la riqueza nacional, pues se pierden muchos "días de,
trabajo, gran númerode jornales y no se hace producir a la tierra lo que debiera. El terreno del término
'municipal de Viladecans pertenece a la última formación del período cuaternario, terrenos que se
conocen con el nombre de diluviales; tanto Jas formaciones diluviales «omo las aluviales se formaron
con los sedimentos de las aguas de los manantiales de los lagos, ríos a mares; seguramente que en la
formación de los terrenos deltérmino municipal de Viladecans jugaron un gran papel las aguasdel ríoLlobregat JI del mar; 'aun en su constante flujo y reflujo, tiene una gran acción en el suelo, que muchas
veces queda inundado, por lo que aquellos terrenos son insalubres y su saneamiento se impone: Esteterreno de aluvión no solamente se encuentra en Viladecans, pues se extiende y constituye los términos '

municipales de Castelldefels, Prat de Llobregat y Gavá, siendo elIírnite del terrería de aluvión, pues
,

más adelante las formaciones geológicas que se encuentran corresponden a terrenos silurianos.
'"

II

_ Focos PALÚÙ!COS QUE DEBEN SERSANEADOS

Respecto a .este punto, hemos de citar aquí el infor�e del señor Inspector Municipal de Sanidad
'de Viladecans.dado en el año I9Il, el cual, por ser absolutamente exacto, en' parte reproducimos;

«En el término de Viladecans existe Una gran zona, que Ilamaremos marítima, que comprende
desde la vía del ferrocarril de M. Z. A, hasta el mar. En toda esta extensión de terreno es donde deben
ejecutarse todas las obras de saneamiento. ;

-

,

Los sistemas de desagüe que se han efectuado en el término de Viladecans sop casi todos de ini
ciativa particular, .abriendo zanj as (valls) y con las tierras que de ellas se extraen levantan el nivel del
terreno al propio tiempo que se escurren las aguas hasta dichaszanjas, ',' ,-

Además, -los canales principales y acequias que deben promover y procurar la evacuación de las
aguas se obstruyen al crecer en sus fondos los vegetales queimpiden el curso de aquéllas.

,La naturaleza del terreno del término que estudiamos es arenosa, excepto en la superficie en Una

profundidad de 0'20 cc. en la zona más próxima al mar, y desde la llamada corredora de los paiseteshacia arriba a la altura de la capa de terreno arcilloso laborable, aumenta hasta un metro y más de
espesor. �

.

,

El cultivo es el de secano en todos los terrenos objeto de estudio, pero seva extendiendo la construc-,

ción de norias y pozos artesianos; convirtiéndose -en regadío alguna que otra porción de terreno extra-
yendo a la'superficie el agua subterránea. -

"

.

Las aguas delos cauces procedentes de las montañas próximas van a parar a las pluviales, corre
doras y acequias del término municipal, especialmente las de li riera de San Lorenzo, del Torrente del
Palmer, piteras de Viladecans, de San Clemente y Roj a, cuyos cauces torrenciales contribuyen a au

mentar la insalubridaddel país: pues las pluviales y corredoras, que son acequias longitudinales ytrans
versales, no tienen sección suficiente para dar paso a las aguas que aquéllas traen en épocas de avenidas
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por hallarse en parte obstruidos los canales de desagüe porlavegel:acón -que crece 'en su fondo; y por·los terratenientes, quienes los obstruyen cegándolos para poder pasar de una pieza de tierra a la
vecina Cl por los aficionados a la pesca.

Focos DE PALUDISMO

Entremos ya de lleno en la enumeración de los 'terrenos q�e son foco de paludismo y cuyo sanea-
miento es de imprescindible necesidad: s'on los siguientes:

-

-

Terrenos de la Casa Alta, propietario don Baltasar Vargas; íd. Can Sabadell, íd. Jaime Casanovas;
terrenos denominados Filipinas, propietariosMercedes Pratmasó y Arañó; terrenos de Regazons, propietario Enrique de Viala y Masalles; terrenos de Llananos, propietarios don Joaquín Carreras y don
juan.Canelo; terrenos d�Can Seguí, parte de ellos propiedad de don José Pons; terrenos de Sorrillas
y Sausas, propiedad parte de ellos de don José Pinós.

III

ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR I.AS AGUAS ENCHARCADAS

Paludismo. Es esta enfermedad que se padece en el término de Viladecans y cuya causa es el aguaencharcada. Si se hiciera desaparecer las aguas encharcadas, la enfermedad desaparecería también;
el número de enfermos por fiebres palúdicas es muy crecido y como el número de mosquitos vehículo
dè la enfermedad es crecidísimo, de aquí que el mal se transmita con facilidad y rapidez. Es precisohacer desaparecer los mosquitos, y esto únicamente puede conseguirse saneando los terrenos enchar-
cados. .

De tres clas�s son los mosquitos que se encuentran en los terrenos insalubres de Viladecans;
son éstos:

El mosquito Culex.
El mosquito Anopheles claviger.
El mosquito Stegomia fasciata,
El mosquito Anopheles se reproduce perfectamente en las aguas encharcadas; en ellas hace sus

puestas de huevos, los que más tarde darán lugar a una nueva generación de mosquitos:
Haciendo desaparecer las aguas encharcadas, losmosquitos'no tienen medio.apropiado para hacer

sus puestas y acaban por desaparecer, con lo que la enfermedad deja de sufrirse.
.

Las formas clínicas más frecuentes de paludismo en España son las fiebres tercianas y Jas cuartanas;
éstas son las que se padecen en Viladecans.

.

.

_

El cuadro clínico corresponde a las descripciones hechas por Grassi y Feletti .. Por padecerse única
mente las formas clínicas citadasno se han apreciado casos hasta la fecha en los que se interesen yalteren las vísceras; ni por lo tanto se han presentado las hiperemias flegmasíacas de Kelsch y Kienerni.la esclerosis de bazo observada tantas veces por Laveran en casos antiguos. ..

,

Por el franco cuadro clínico de las fiebres no son en esta región confundibles con otras enfermedades,
no pudiéndose dar la conclusión diagnóstica que señala en sus trabajos Sidney Philipps.

La cifra de enfermos por paludismo es grande, muy pequeña la cifra de mortalidad; pero no

hay que olvidar que si bien son contadas las personas que mueren por paludismo, en cambio sonmuchas
las que quedando débiles y anémicas adquieren la tuberculosis que da lugar a muchas muertes, muertes
que ha se habrían dado si el paludismo no hubiese abierto brecha y preparado el terreno a la terrible
enfermedad. Gran número de otras afecciones correspondientes al aparato respiratorio, sistemanervioso,
aparato digestivo, etc., tienen un fondo palúdico indiscutible, pues tratadas par la quinina segúnlos
datos que en dicha región pu_dimos recoger, se consiguengran número de curaciones. La melanermia
de Laveran no se ha observado en ninguno de los casos.

'

_

El mosquito Stegomia fasciata se encuentra también en gran número en los terrenos insalubres
dé Viladecans, Los caracteres de este mosquito son el presentar sobre su tórax escarrias que se agrupan
de tal manera que dan lugar a un dibujo que recuerdala forma de una lira y presentan en el vientre
zonas blancas. Este mosquito tiene gran importancia desde el punto de vista epidemiológicò de la fiebre
amarilla; si en Viladecans se presentase en cualquier momento un enfermó de fiebre amarilla, la enfer
medad se propagaria por toda la comarca por ser muy numerosos los mosquitos que podrían picar alenfermo y picando más tarde a personas sanas determinar en ellas la enfermedad. Otra enfermedad
que se padece mucho por el encharcamiento del suelo es el reumatismo y por lo tanto son frecuentes
las enfermedades del corazón, laringe, etc.: saneando el suelo y haciendo desaparecer las aguas enchar-
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.
,

cadas se conseguiría que los mosquitos desapareciesen y por lo tanto el paludismo y el peligro de la

propagaèión de la fiebre amarilla, caso de existir algún enfermo, disminuiría notablemente-la cifra de'
morbilidad del reumatismo, tuberculosis y enfermedades de los aparatos respiratorio y cir�ulator}o.

/
,

,

IV

SANEAMiENTO DE LOS TERRENOS EN-ÇHARCADOS,-DESPE EL PUNTO DE VISTA ECONÓMICO'

AUMENTO DE LA RIQUEZA

Si e(;aneamient9 de los terrenbs en:charcados en Viladecans tiene tantaimportancia en lo que se

refiere a Ia higiene y la sanidad pública, su interés no es'menor en lo que �specta al aumentode la

riqueza. según, se deduce de los siguientes datos.
'

El saneamiento de los terrenos encharcados podría realizarse llevando a la práctica el reparto
aprobado por ,el Àyuntamiento de Viladecans; este reparto es como sigue:

,

1,500 mojadas de terreno que se cultivan a razón de 5 pesétas mojada, total y.goo pesetas.
,

1,000 mojadas qu� en la actualidad no se cultivan a 3 pesetas mojada, 3,00o.pesetas; lo que arroja
uri total de IQ,500 pesetas al año;' esto representaría los gastos. "

" '

Los aumentos en lariqueza serían l'50 mojadas de terreno (cada mojada viene a tener 4,ObO metros

cuadrados, lo,que da un total de 6ób,000 metros), cuyo valor casi es nulo; pues nada producen por el
'encharcamiento, serían, una vez' saneado' el terreno" cultivables, pudiendo alcanzar entonces' cada

mojada de tierra un valor de 4,00ó pesetas, lo que arrojaría un total de aumento de valor del suelo de
600,000 pesetas.

'
"

-

"

'

_

Calculando que enferman por término inedio al año 25 obreros y que pierden por la enfermedad
20 días, que es bien poco, da un total de 500 días de trabajo perdidos y siendo el jornal del. bracero de
dos pesetas, representa tina pérdida en metálico 'para la.población obrera de I,OÒO pesetas; cifras que
en la realidad .sonmucho más crecidas, pues el número de enfermos suele ser siempre superior arque
señalamos y el número de días perdido también mayor. Además, apreciando los propietarios de los te
rrenos restantes que no se cultivan que el beneficio era grande en aquellos terrenos, saneados, se esti
mularía su interés y mejorarían sus, terrenos haciéndoles ,producir y en este caso se les podría destinar
o bien a pastos con là que se protegería mucho la ganadería en todo el baj a Llobregat o bien a cultivos,
lo que además de aumentarIa riqueza haría prosperar a las industrias secundarias como construcción
de cajories, transportee, etc" etc. La población deViladecans, que hoyes de 1,200 habitantes, aumen
taría pues habría de momento trabajo para ocupar 20Ó personas más y más adelante aumentaría esta

cifra; se mejoraría también la situación delobrero agrícola, pues por ser mucho mayor la gànancia
que. el capital percibiría, subiría el jornal del bracero y además se le evitarían a éstemuchos gastos'
determinados .por las enfermedades producidas por las malas condicionessanitarias del suelo; mejora
ría la situación de los profesiones liberales, pues como et saneamiento al aumentar el trabajo llevaría'
consigo el.aumento de población, aquéllas serían mejor remuneradas. Hoy, estos campos son improduc
tivos porque las aguas del mar que los inunda impregnau de gran cantidad de sales el suelo haciendo

imposible la vida de toda planta. '

..,

V

MEDIOS DE SANEAMIENTO

Después de estudiado el estado sanitario de Viladecans y el proyecto de rectificación y saneamiento
del Llobregat .del ingeniero y arquitecto don.Pedro García Faria, propuesto por la Junta Provincial
de Sanidad, creemos debe realizarse lo manifestado en el capítulo 17 del referido proyecto; que seocupa
de las causas de insalubridad del llano o delta del Llobregat y medios de corregirlas. Dice así el apar-
tadó citado:'

"
, "

� 1.° Entarquinamiento en todos los casos que puedan obtenerse aguas cargadas de suficiente •

cantidad de limo para producir el levantarniento de los terrenos 'deprimidos hasta evitar la depresión
que éstos ofrezcan, en un plazo que no exceda de cinco años.' '.

2.° Colmateo a levantamiento artificial del terreno por medio de las arenas procedentes de las
dunasde la playa, montículos Y' demás puntos de donde convenga la extracción.

3.° Desagüe directo almar de las marismas y terrenos pantanosos que tengan nivel de agua,
superior al de la superficie tranquila del Mediterráneo.

,

4.° Construcción y arreglo delas acequias y desagüe de todos losterrenos del delta.



,
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5.° Construcción'de un canal de circunvalación y demás obras necesarias para impedir que se
acumulen en el delta .las aguas procedentes de los terrenos' superiores al mismo y las superficiales, asícomo lai subterráneas derivadas del Llobregat que sea posible desviar.

....

6.° Drenaje de la zona insalùbre.'
.

-

.

-

7.° 'Adaptación de máquinas elevadoras y plantación de pinos, eucaliptus, sauces, álamos,
fresnos, etc., etc., alIi dónde pueda convenir su empleo. .

.

8.o' Desvío y rectificación del fío' en la zona qué'más relación tenga con la insalubridad del
.

delta. . '
.. '

'

9.0 El proyecto deberá redactarse de suerte que no imposibilite, antes al contrario facilite, el esta
blecimiento de un cuerpo de irrigación por medio de las aguas sucias procedentes del alcantarillado -de

. -Barcelona y demás pueblos del llano eu beneficiode la salud pública de esta y del delta del Llobregat.,. 'J

•
. ..

Hemos terminado nuestro tema; perdonad su faltà de amenidad y ved tan sólo en él un buen deseo,
el de que mejorando los pequeños lugares se llegue a un mejoramiento social en toda la región; Cataluña
debe aspirar a ·llegar a la perfección en lo que a Sanidad se refiere, ya que en otros órdenes de cosas lo
ha conseguido.

.

.

.'
. . .

.

'

No Hemos de terminar esta comunicación sin recordar los notablestrabajos clínicos y de laboratorio
que referentes a paludismo realizaron en esta región los doctores Martínez Vargas y Pittaluga y que
'más tarde vieron la luz en un libro y que encierramultitud de curiosos datos.

. También debemos de mencionar un notable artículo publicado por el distinguido clínico doctor
Martínez Vargas en el primer número de La Medicina Social Española, en el que. proponía se realizase
una activa campaña antipalúdica por inedio de cátedras o enseñanzas que se darían en todos aquellos
sitios donde se sufriera el paludismo, y dónde el técnico que proporcionaría estas enseñanzas pudiera
repartir gratuitamente la quinina a aquellas personas que la necesitasen, y realizar una verdadera obra

.

de saneamiento; para lo que seIe otorgarían amplios poderes, revistiéndole de verdadera autoridad,
para .que sus indicaciones y sus planes no quedasen en proyectos, como en la actualidad desgraciada-
mente o.curre.

.

.

Contestación del Dr. Martínez Vargas
ElDr. Martínez Vargas toma la palabra, recordando la importanCia delpahidisrro en España

y calificándolo de verdadero desastre. Cita el ejemplo histórico de Grecia, donde se sabía ya que la
tala de los bosques contribuye ala insalubridad y es causa de despoblación. Menciona el taso de Em
pedocles de Agrigento, quien hizo plantar una valla de árboles para defender a su país del paludismo
llevado a él por elviento siroco. Con la época de Alejandro afirma que comenzó la estancación de las
aguas, que fué causa de ruina. del país acelerada por el pastoreo. Estrabón señalaba ya lo árido y denu
dado de la .costa griega, en contraposición a la frondosidad y riqueza de las islas]ónicas. En Italia,
el abandono de los campos y el sistema de los latifundios contribuyó al mismo mal que hasta hace
poco hemos visto en las tristemente célebres lagunas Pontinas. En España ocurren fenómenos pare
cidos en Andalucía. Hay además comarcas enteras cual la de. Gavá, què. son verdaderos focos palú
dicos, Estos se encuentran tanto en Extremadura como en Aragón y Cataluña, Si pudiera acabarse
con este mal, se remediarían indirectamente la emigración y la pobreza. Se trata de un magno proble
ma, cuya resolución.. cambiaría la faz de España. 'Las zonas de regadío son a veces palúdicas, como
ocurre en Valencia, Es tanta entonces la relación con el paludismo, que a una cierta distancia y con

sólo la interposición de un montículo no reina ya aquella enfermedad por más que haya anofeles. Esto
he observado yo en Manuel, de la provincia dé Valencia. Que elpaludismo puede suprimirse lo prueba
el ejemplo de .Ismalia, donde en 1904 había 5,000 palúdicos, no habiendo ninguno ya cinco años des
pués .Lo propio ha ocurrido en Cuba y en Panamá. Se trata, pues, de un asunto social trascendente.
En España se han arruinadoindustrias florecientes 'por causa delpaludismo, ofreciendo ejemplo de _

ello las dunas de la región catalana. Recuerda el orador que en su viaje con Pittaluga por España,
halló toda suerte de maniíestaciones palúdicas (anemia, esplenomegalia, etc.), aunque la forma domi
nante era la terciana. Cree que la profilaxia más eficaz es la que realiza el maestro de escuela. Así, en
los Estados Unidos se comprende tanto la misión higiénica de. aquél que se le obliga a asistir a cursos
de especialistas con sus clínicas a fin de que luego en la .escuela sepan descubrir atiempo las enfer
medades. Recuerda también el rigor de las prescripciones sanitarias en Cuba y cita algunas anécdo
tas demostrativas de ello, multándose fuertemente a familias por tener un solo mosquito anofele en
su morada.vNo procediendo con severidad, reinan bien prontola incuria y el abandono, Insiste enel
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papel educador. de la escuela respecto a <la higiene y recuerda -Ias revistas especiales antimaláricas
italianas, así como las escuelas de malariología, en particular las ambulantes. Son los maestros los'
que seencargan dé difundir los conocimientos para combatir el paludismo. En cuanto a las demás
medidas, como el rociar con petróleo las charcas, hansido obj ete de crítica, .por suponer que elganado
se envenenada al beber en aquéllas. Puede recurrirse además al replanteo, salvo en las zonas. donde
el mar tiene un nivel superior al de la tierra. Hay costumbres nocivas,como la de la siesta ala sombra
de un árbol, pues entonces se carece de medios de defensa contra la picadura del mosquito. Entre
los últimos merecen recomendarse los guantes y las botas. Igualmente deben colocarse redes metálicas
en las puertas y ventanas. Gracias à tan sencilla precaución, no hay moscas en New-York en todo el
verano. Los empleados en las zonas �alúdi¿as deberán emplear careta metálica y los obreros tomarán
la quinina a. dosis preventiva (0'20 ao'jo gr.). Será conveniente aislar a los enfermos y hacer obli- .

gatoria la declaración de su enfermedad.
.

- !

Silueta de don Antonio de Gimbernat

Nació en Cambrils (Tarragona) e¡ IS de febrero de 17.34.

�urió en Madrid el 17 de noviembre de 1816.

No es mi propósito hacer la biografía de don Antonio de Gimbernat, que si t ál fuera, bá�taría
copiar algunos datos de là «Sucinta noticia» que acercadel mismo publicó su hijo don Agustín, editada
por la casa Sierra y Martí,.de Barcelona, en<I828, de la que han copiado ad pedem literae sus biógraíos,
en diccionarios y folletos, los .datos referentes al mismo. Tampoco me propongo hacer su' elogio, pues'
sería una forma defectuosa de dar a conocer su personalidad presentar una serie inacabable de alabanzas.
Mi objeto es trazar su silueta, pues Creo que cuando se trata de figura de la consistencia que la suya
tenía, las sombras que puedan dibujarse contribuyen a.dar mayor relieve a sus trazos vigorosos. Así
pues, me propongopresentároslo por sus cualidades más.salientes, o sea: como trabajador, como ob
servador, como inventor, pensador y organizador; y añadiré un apéndice en que le estudiaré bajo
un aspecto que apenas se le ha considerado: como oculista. '

Ç-imbernat tué. un trabajador.-Salido de humilde origen, de ul}a familia de campesinos, estudió
primeras letras en la escuela del pueblo de Cambrils; y Como despuntase por su inteligencia de entre
sus condiscípulos, un humilde sacerdote de aquel pueblo se convirtió en 'su Mecenas, ayudando a sus

padres para que pudiese estudiar Latinidad en la inmediata villa de Riudoms; y como en este estudio
mostrase sus excelentes aptitudes, le envió más Jarde a estudiar Filosofía en la Universidad de Cer
vera. Allí, sin duda, se orientó su talento hacia las Ciencias Naturales, porque al regresar a su casa

en 1756, cuando cumplía los 22 años, marchó a estudiar Cirugía al Real Colegio de Cádiz (fundado por
don Pedro Virgili en 1748).

-'
'

Que fué un trabajador, lo indica, que en 1762, cuando tenía 28 años, fué nombrado Catedrático
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (fundado en 1760 por el mismo Virgili), y según datos apor
tados por su hijo, fué su' afición ptimordialla práctica asidua .dela disección, pues decía que era el
mejor autor 'que podía consultarse para saber Anatomía.

<

.

Mucho debió distinguirse en el ej ercicio de la enseñanza, cuando el rey Carlos III le designó
para que, call donMariano Ribas, cirujano de la Real Armada, fuera a París, Londres,Edimburgo y
Holanda a estudiar la organización de 'la enseñanza quirúrgica, con eL propósito de encargarles de la

.

fundación de urí Colegio de Cirugía en Madrid.
.

'.
,

.
.

'

Su perrnanencia en el extranj ero duró varios años, de los que empleó tres en' París y los restantes
en los demás centros indicados, estudiando én Londres la Anatomía con Hunter, la Materia Médica
con Saunders y la Cirugía con Crane, Els, Lucas, 'Pott, Sharp, Smitt y Young.

Que fué un trabajador, lo demuestra lalist.a de sus escritos, tomada de la «Sucinta noticia» que da
su hijo, y de algún otra autor queha colmado alguna omisión que aquel sufrió, y que aquí intercalo <

para sudivulgación: y también lo corrobora otro detalle conmovedor que nos da su hijo, al referir
que, cuando en' sus últimos años fué cegando a consecuencia de cataratas, «veíasele muchos ratos
armado de un tubo que recogía los rayos de luz reflejados de los objetos; y de esta suerte se dedicaba
a la lectura»; y que más tarde, cuándo perdió la razón (en forma de demencia senil, a juzgar por las
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papel educador. de la escuela respecto a <la higiene y recuerda -Ias revistas especiales antimaláricas
italianas, así como las escuelas de malariología, en particular las ambulantes. Son los maestros los'
que seencargan dé difundir los conocimientos para combatir el paludismo. En cuanto a las demás
medidas, como el rociar con petróleo las charcas, hansido obj ete de crítica, .por suponer que elganado
se envenenada al beber en aquéllas. Puede recurrirse además al replanteo, salvo en las zonas. donde
el mar tiene un nivel superior al de la tierra. Hay costumbres nocivas,como la de la siesta ala sombra
de un árbol, pues entonces se carece de medios de defensa contra la picadura del mosquito. Entre
los últimos merecen recomendarse los guantes y las botas. Igualmente deben colocarse redes metálicas
en las puertas y ventanas. Gracias à tan sencilla precaución, no hay moscas en New-York en todo el
verano. Los empleados en las zonas �alúdi¿as deberán emplear careta metálica y los obreros tomarán
la quinina a. dosis preventiva (0'20 ao'jo gr.). Será conveniente aislar a los enfermos y hacer obli- .

gatoria la declaración de su enfermedad.
.

- !

Silueta de don Antonio de Gimbernat

Nació en Cambrils (Tarragona) e¡ IS de febrero de 17.34.

�urió en Madrid el 17 de noviembre de 1816.

No es mi propósito hacer la biografía de don Antonio de Gimbernat, que si t ál fuera, bá�taría
copiar algunos datos de là «Sucinta noticia» que acercadel mismo publicó su hijo don Agustín, editada
por la casa Sierra y Martí,.de Barcelona, en<I828, de la que han copiado ad pedem literae sus biógraíos,
en diccionarios y folletos, los .datos referentes al mismo. Tampoco me propongo hacer su' elogio, pues'
sería una forma defectuosa de dar a conocer su personalidad presentar una serie inacabable de alabanzas.
Mi objeto es trazar su silueta, pues Creo que cuando se trata de figura de la consistencia que la suya
tenía, las sombras que puedan dibujarse contribuyen a.dar mayor relieve a sus trazos vigorosos. Así
pues, me propongopresentároslo por sus cualidades más.salientes, o sea: como trabajador, como ob
servador, como inventor, pensador y organizador; y añadiré un apéndice en que le estudiaré bajo
un aspecto que apenas se le ha considerado: como oculista. '

Ç-imbernat tué. un trabajador.-Salido de humilde origen, de ul}a familia de campesinos, estudió
primeras letras en la escuela del pueblo de Cambrils; y Como despuntase por su inteligencia de entre
sus condiscípulos, un humilde sacerdote de aquel pueblo se convirtió en 'su Mecenas, ayudando a sus

padres para que pudiese estudiar Latinidad en la inmediata villa de Riudoms; y como en este estudio
mostrase sus excelentes aptitudes, le envió más Jarde a estudiar Filosofía en la Universidad de Cer
vera. Allí, sin duda, se orientó su talento hacia las Ciencias Naturales, porque al regresar a su casa

en 1756, cuando cumplía los 22 años, marchó a estudiar Cirugía al Real Colegio de Cádiz (fundado por
don Pedro Virgili en 1748).

-'
'

Que fué un trabajador, lo indica, que en 1762, cuando tenía 28 años, fué nombrado Catedrático
del Real Colegio de Cirugía de Barcelona (fundado en 1760 por el mismo Virgili), y según datos apor
tados por su hijo, fué su' afición ptimordialla práctica asidua .dela disección, pues decía que era el
mejor autor 'que podía consultarse para saber Anatomía.

<

.

Mucho debió distinguirse en el ej ercicio de la enseñanza, cuando el rey Carlos III le designó
para que, call donMariano Ribas, cirujano de la Real Armada, fuera a París, Londres,Edimburgo y
Holanda a estudiar la organización de 'la enseñanza quirúrgica, con eL propósito de encargarles de la

.

fundación de urí Colegio de Cirugía en Madrid.
.

'.
,

.
.

'

Su perrnanencia en el extranj ero duró varios años, de los que empleó tres en' París y los restantes
en los demás centros indicados, estudiando én Londres la Anatomía con Hunter, la Materia Médica
con Saunders y la Cirugía con Crane, Els, Lucas, 'Pott, Sharp, Smitt y Young.

Que fué un trabajador, lo demuestra lalist.a de sus escritos, tomada de la «Sucinta noticia» que da
su hijo, y de algún otra autor queha colmado alguna omisión que aquel sufrió, y que aquí intercalo <

para sudivulgación: y también lo corrobora otro detalle conmovedor que nos da su hijo, al referir
que, cuando en' sus últimos años fué cegando a consecuencia de cataratas, «veíasele muchos ratos
armado de un tubo que recogía los rayos de luz reflejados de los objetos; y de esta suerte se dedicaba
a la lectura»; y que más tarde, cuándo perdió la razón (en forma de demencia senil, a juzgar por las
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referencias que da su hijo), su preocupaciónconstante era la elaboración de planes desconcertados ydiscursos vagos, ecos remotos de la incesante actividad de aquella voluntad de hierro.

L0 Manuscritos llegados amanos de su hijo don Agustín:.

. 1763 Discurso sobre la Anatomía (Real Colegio de C. de Barcelona).
1764' Idem, ídem (RealColegio de C; de Barcelona, 3 diciembre de 1764).
1765 Observación de un absceso del hígado en una mujer.
1772 Notas anatómicas.
1773' (II .de junio). Observación sobre' operación de talla en un chico de 13 años.
1787 ·Informe·sobre el mal método de administrar las unciones en el Hospital de San Juan de Dios;

en Madrid..
.'.

1789 Tratado de las enfermedades de los huesos, para las lecciones del Hospital de San Carlos.
1790 Nuevo arreglo del R. Colegio de Cirugía de Barcelona.

.

.'

Reglamento para los practicantes del Hospital general de Barcelona.
1801 (25 octubre). Contestación confidencial (à. S. M.) a los rep;¡.ros que le pusieron a su Ordenanza

general de Cirugía. '. .

i807 (13 julio). Plan de reforma de la constitución y estudio de las tres facultades del arte de curar.
Contestación a la representación que la Administración del Hospital de Santa Cruz de Barcelona
dirigió a S. M:, pidiéndole la derogación de algunos artículos de la nueva ordenanza de aquel
Colegio de Cirugía.
Dictamen sobre el proyecto de Colegio de Cirugía en Pamplona.
Voluminosos cuadernos referentes a sus observaciones en las Clínicas extranjeras, entre ellas
uno con «Notas prácticas de las operaciones de Cirugía en el Hospital de San Tomás de Guy,
y de San Bartolomé de Londres) en 1776 y 77. En ellos menciona 47 operados por él de catarata
en los años 1786, 87 y 88, de los que 41 recobraron la vista.

.

2.° Los escritos que imprimi6 fueron-los siguientes:
..

«Nuevo método de operar, en la hernia crural» dedicado a S: M. Carlos IV.
Disertacióninaugural (Sobre el recto uso de las suturas), Madrid, r.v.octubre 1787.
Disertación «Sobre las úlcerasde los ojos que interesan la córnea transparente», año 1802.
«Formulario quirúrgico para el uso del Hospital general de Madrid.)
«Ordenanza que de Real orden formó para el Real Colegio de Cirugía de Barcelona.i

,

Paraun hombre que vivió en una época tan poco propicia ala divulgación de los trabajos referentes
a las Ciencias Naturales, este balance supone una gran dosis de energía y de entusiasmo, y constituyeel mejor elogio que pueda hacerse de él.

Gimbernat fué un observador.-Que fué.observador, lo indica: su constante y decidida afición a di
secar, hasta tal punto, que de él dijo Carlist, "famoso anatómico inglés: Qu� cuando joven disecó más
cadáveres que otro alguno anatómico de Europa.r Pero no se Iimitó a disecar para el más perfectoconocimiento de .la Anatomía, sino que investigaba en _el cadáver las lesiones anatómicas para deducir
consecuencias que le ilustrasen en el ejercicio de la práctica quirúrgica; yesto lo .demuestran las consi
deraciones que dedujo alhallar en el cadáver de una mujer un absceso hepático (V. su escrito de 1765).,
y al afirmar que dichos abscesos son muy comunes y que deben abrirse cuando contraen adherencias
con el peritoneo, pues en tal caso es más benigna la operación, y añadiendo que la incisión ha de ser

muy amplia. Lo demuestra asimismo las que hizo a propósito de un reflejo blanco que observó disecando
'en el «Hôtel-Dieu» el cadáver de un joven, en el que según élla retina estaba osificada, yesto le indujo
a proseguir la disección hacia el cráneo, y comprobó «que el nervio óptico estaba igualmente dañado
hasta su tálamo, pero el nervio del otro lado estaba sano, lo que prueba que los nervios ópticos no se
cruzam; errónea afirmación, perfectamente disculpable en quien carecía de los recursos que hoy pone
a nuestro alcance el Laboratorio.

.

Demuestra .también su instinto observador otro error, sufrido por él al defender la probable comu
nicación directa del estómago con la vejiga urinaria sin el intermedio de la sangre, inclinándose a creer

que Ia establecían «unos finísimos vasos, de la naturaleza de los linfáticos, que salen del estómago
.junto al píloro e intestino duodeno, y bajan recostados alas vértebraslumbares y hueso sacro, y pe-

.

netran la vejiga en su parte posterior einferior junto a la embocadura de los uréteres); a cuyaafirmación
siguen otras varias que están muy distantes de la verdad hoy en día conocida, pero que demuestran
que a pesar de sus censuras referentes al estudio de la Filosofía escolástica para la mejor interpretación
de los hechos observados en el estudio de las Ciencias médicas, no la había olvidado por completo;si bien a renglón seguido recurre a la lógica con el may-or buen sentido, y dice:-({'¿Se ha descubierto algún
conducto excretorio en la glándula tiroides, en la timus, ni en la pinis? ¿Podemos, por esto,afirmar

.

que no lo tienenîs
.
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Pero donde 'queda evidenciado.su carácter.observador, es cuando afirma que el autor: más favorito
suyo, es el cadáver humano.ty cuando dice en su cuaderno de .Anatomía: «El cuerpo humano es ellibro
natural de que no me apartaré un punto; y siempre lo preferiré a cualquier autor, aun el más escla-
recido; .y de éstos seguiré a aquel que ¡penos se aleje de <este libro.i

... ' Ò, •

'

.. Su prurito de observa�or, Y c�al fuera su estado mental a la edad-de 78 afias, lo da � c�mprev�erun hecho lamentable ocurrido alaspocas horas dehaberle operado las cataratas don Jose Ribes, Vicedirector del Colegio de SaIT Carlós, y que refiere así su hijo; «La noche deldía que se operó, se quitó.él mismo el vendaje y quiso probar si veía bien de ambos ojos, con cuya inconsiderada probaturarna-
"legró el buen éxito total de la operación, conservando únicamente un ppco de vistaen un ojo.»

Gi1nberr¡ai, /ué un pensador, y 10 demuestran las consíderaciones que hizo a propósito de los in
formes que emitió respecto a la ordenación de los estudios quirúrgicos, en .los' q�e se opuso al estudio
de la Filosofía escolástica, '«que poco sirvepara el estudio de la Medicina» (son 'sus palabras), abogando
en 'cambio, con insistencia, por la instauración del estudio dé las matemáticas y de la física experi
mental, pero no se opuso al estudio dellatín, porque era el idioma de la gente culta, ,por el que se faci-

.

litaba el comercio de ideas y el conocimiento d� los adelantos de los diferentes países.
.

,iComo secuela de su talento' observador
.

Y reflex�yo,' resultó Gimbernai, inventor <y organi�ador.
Que fuéiwcentor lo confirma su operación de-Ia hernia crural, cornoconsecuencia de su decubrimiento
anatómico del ligamento que lleva su nombre, y qUe hizo públicò él25 de abril de' 1777 eri elAníi
teatro de Anatomía de Londres.en la Cátedra de Hunter; susconsejos acerca la operación .de los abs
cesos del hígado; 'S1;1 operación del hidrocele por la doble punción, y además, 'èl anillo ocularpara ase

gllrar la operación jl.e la catarata, las algalias para introducir los sedales en la curación de las .rij as;
su litótomo y catéter. a dardo para la operación de la talla; su compresor para curai' los aneurismas y
para sangrar en la yugular: sù extractor de cuerpos extraños del oído, yalgún otro !llenos importante .

.

Donde sobresalió Iué, si cabe; como organjzador, ylo demostró en el plan .de organización delReal
Colegio de Cirugía de San Carlos, aprobado en junio; de 1283, que, elaboró en ,colaboración con ,don

. Mariano Ribas, aunque la inauguración de los estudios-tuvo lugaren r.°octu�re de 1787:, y qll;e gozódesde sus comienzos de tal renombre., que los catedráticos de Medicina de Londres pidieron a .. su.' gobierno que estableciese' una escuela 'en dicha ciudadigual al Colegio de San Carlos., • ''':.
Mucha debía ser.su fama: de organizador, cuando en junio de 179.0 se le encargóla reforma de la

ordenanza del R Colegiode Cirugía de Barcelona, que no entró en vigor hasta 1793. En ella dispone
que los catedráticos enseñasen siempre una misma materia, y propuso que los ej ercicios de oposicionesse concretaran a la materia de la cátedra que pretendían. Combatió igualmente la división en clases
de los Ciruj anos, ,que era por cierto de Io más original, pues se les exigía nueve exámenes para ejercer.

en Barcelona, cinco exámenes para las ciudades que no tenían comunidad o colegio -de Ciruj anos y
dos para las poblaciones dé co�to vecindario: Será' curioso notar que había dos clases dé cirujanos:
latinos Y romancistas; aquéllos eranlos que tenían estudios preliminares de latinidad, y éstos los .que'
carecían de ellos: pues bien, estos pobres diablos estaban clasificados a su vez en dos categortas; en Ia
La figurabanIos que sufrían dos exámenes.iy estaban autorizados para ej ercer en los pueblos que
no t eníanoomunidadde Cirujanos; y ert la 2.a figuraban.Ios que sufrían un examen, y sólo podíanejercer en pueblos de menos de trescientos vecinos.'

.

.'

Debió resultar benefiéiosa la organización adoptada por Gimbernat en Madrid, cuándo en .1799'
se establecieron los Colegios de Burgos y de Santiago según el modelo del de San Carlos. ,En 1803 evacuó un informe que se le pidió, aconsejando se estableciese en Madrid el estudio de la
Anatomia comparada,.y la formación de Colecciones anatómicas, como la de Hunter" consejo este que
se puso en práctica, y en poco tiempo se formó una excelente colección, debida il su trabajo y a su
entusiasmo por la enseñanza práctica. '.

.

.

.

,

En 1807 evacuó otro informe en el que aconsejaba que volvieran. a reunirse en una sola las tres
ramas del arte de curar: Medicina, Cirugía y Farmacia, 10 que confirma el alto concepto que tenía
de Ia ilustración necesaria para el perfecto conocimiento 'de las Ciencias médicas,

Gimbernat como Oculista.-Aunque .no se ha considerado-a Gimbernat como Oculista, lo cierto
es que algo hizo como a tal, según demuestrael índice de sus ,escritos, entre los que constan dos que lo
acreditan: rne refiero a las notas rnanuscritas que halló su hijo Agustín.en Jas que,se refiere a 47 ope- .

rados de catarata en los años 1786, 87 y 88, de los que 41 'recobraron -la visión; y su opúsculo «Sobre las'
úlceras de los ojos que interesan la córnea transparente», publicado en 1802. Es esta una Disertación .'

a la Academia de Medicina de París en 180.0, en la que dice que expone su experiencia acerca de las
úlceras crónicas de la córnea, en más de 40 años de práctica, lo cual evidenciaque siempre se ocupó,
de las'afecciones 'oculares.'

'.
. .' .

. .
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En dicho trabajo sigue un plan muy lógico, pues dando suelta a sus aficiones anatómicas, dice
que «antes de esponer los.caracteres distintivos de las úlceras de la córnea transparente, conviene dar
una idea exacta de lá extructura particular-de esta parte del ojo», que pasa a describir, en cuya descripción pone de relieve su fino instinto de observador, aunque después, al entrar en el terreno de la patogenia, sufra errores de mucho bulto, en consonancia con las ideas dominantes en su tiempo; pero más
adelante, al describir el síndrome, vuelve a manifestarse buen observador, por las minucias que aportaal diagnóstico diferencial.

.

.

',' :',
,

Al ocuparse deltratamiento, dice que en las úlceras transparentes emplea lossul/ates (vitríolos), ,

que es precisamente un tratamiento de estos tiempos para dichas úlceras cuando en ellas se halla el
diplobacilo de Morax-Axenfeld.ry aquí sería del caso decir, que «Multa renascentur quœ jam œcide
rant», pues son muchos los conocimientos antiguos que, vestidos con traje de la época, vuelven a me-
recer el favor del vulgo y aun de los doctos.'

,

,

Además, de, sus escritos referentes a las enfermedades oculares, le acredita como oculista su
invento del anillo ocular (qùe pot cierto era poto genial) 'para facilitar la operación de la catarata.

-

Pero rio fueron' todo flores 10 que halló en su caminó Gimbernat, porque su excepcional méritohubo de acarrearle sendos disgustos como ocurre siempre en tales, casos, pues es una verdad axiomáticaque todo el. que se eleva sobre el nivel común debe sufrir los embates de Ia envidia" achaque muyhumano, pero que en nuestro caso debió alcanzar grandes vuelos a juzgarpor la obra que se creyóen el caso de escribir su hijo para sincerar la memoria de su padre.
Alguien ha dicho que la inteligencia en los hombres vulgares es la candilej a que alumbra su ca

mino, al paso que en el hombre cumbre es elluminoso faro que señala la senda que debe seguir la Humanidad. Gimbernatrsin llegar a ser un hombre extraordinario por los destellos de su genio,lo fué en el
sentido de señalar un gran paso en el 'progreso de las Ciencias Naturales en una época en que su cultivoestaba poco menos que abandonado; en señalar nuevas orientaciones pedagógicas y en instaurarlas,merced al predicamento que logró ante aquel monarca Carlos nr, que tanto trabajó por el progresomaterial de sus súbditos. .

,

.

La solicitud con que acudieron al homenaje organizado para honrar el primer centenario de sumuerte los representantes de las Facultades de Medicina de Madrid, que a él le debe sn fundación,
y de la de Barcelona, que le es deudora de su reorganización, y el Cuerpo de Saniead.Militar del quellegó a ser Inspector (cargo anejo al de Cirujano mayor de la Facultad de Medicina de Barcelona)indica, que a pesar de los azares .de la varia fortuna y de la envidia, el verdadero mérito se impone
y al fin lo reconocen las generaciones futuras, viniendo a resultar un lema aplicable a todos los hom'bres de mérito verdadero aquel- verso de Horacio, grabado en el pedestal del busto del insigne Virgili,fundador, por orden del Rey, de los Colegios de Cirugía de Cádiz y de Barcelona: «Non omnis
moriar, mul�aque pars mei; "itábit Libitinam»

Sesión del 26 de noviembre de 1916
,

PRESI'DENCIA: DOCTOR CARULLA

Discurso leído' 'en la sesión necrológica celebrada en honor, del
eximio académico doctor don Luis Comenge y Ferrer

, ,

POR EL DOCTOR DON RAFAEL RODRIGUEZ MENDEZ

. Preámbulo
·EXCMO. SR. PRESIDENTE:

SEÑORES:
,

Tan grande ha sido la vida de Cornenge, tap. complej as y abundosas sus manifestaciones intelec
tuales, sentimentales y' volitivas, que en justicia merecen, no un discurso; si un libro decgran número
de páginas; y merecen también un hombre de grarrvalimiento para el relato, no el que 'ocupa este
puesto. .

." ,.�",
'
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de páginas; y merecen también un hombre de grarrvalimiento para el relato, no el que 'ocupa este
puesto. .

." ,.�",
'
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LO primero signiñca una reducción enorme de la vasta tarea, y significa una perplejidad insupe
rable, que no es hacedero deslindar qué es lo que debe decirse y qué es lo que, pudiera callarse. La
masa es homogéneamente buena, y en ella no caben distingos sino cortes arbitrarios, hasta que quede
reducida al volumen compatible con esta sesión de homenaje.

Lo segundo, mi presencia aquí, marca un ciego obedecer a los deseos de la Academia y una prueba
más del intenso afecto y gran admiración que hacia Comenge sentía y siento.

Ambos hechos pueden disimular parte de mis deficiencias, que no es posible ocultadas todas.
Me da pena por él, por los suyos y por nuestra Corporación. Desde este punto de vista, mi dolor puede

, despertar algo de simpatía, pero dista no poco de una absolución completa.
A falta de medios propios, he buscado portodas partes recursos ajenos, que me han concedido en

abundancia. De otros será lo que haya aquí de bueno: lo mediane y lo malo es mío. Quedará, a lo menos,

bienquista mi voluntad.
'

. ,

Dos defectos hay en mi trabajo: que no es completo y que no está libre de equivocaciones, pues los
datos son en ciertas ocasiones contradictories y tal vez ,no haya sabido en todo caso seleccionar lo

"que era exacto.
' ,

,

Para hacer más sencillo mi cometido, divido este estudio en cuatro secciones: las tres primeras son

el psiquismo, un ligero 'bosqueio 6iográjico y las obras y cargos de Comenge; la cuarta, las recom-pensas
que recibiera. En un apéndice incluyo varias notas, que amplían varios conceptos del texto.

,

'Entro en materia.
'

,

I

, Su PSIQUISMO

Baj aba un día Pasteur de hablar con el célebre físico Bertin y en la escaleta encuentra a Barrier.

«Vengo de consultarle, le dijo. Una sociedad me ofrece un millón de francos si hago patentar mi deseu
'brimiento y le cedo la propiedad. Tenía miedo de dejarme tentar. Ni los míosni yo somos ricos. Y me

ha dichotNiégate, Pasteur, tu gloria vale más que todo eso: entrega tu descubrimiento a todo el mundo,
,

, Indudablemente Bertin es un hombre honrado.e=-Comenge ha descubierto cosas muy útiles: desinfec
tantes nuevos, procedimientos breves paraatajar las 'epidemias más terribles, tesoros en los archivos

de las ciencias,' métodos para elmejoràmientodel hombre ... Ha.contribuido. por modo poderoso a la

divulgación de procedimientos suyos y de otros que pudieron ser científico-mercantilesc de lo suyo,
le faltó tiempo para publicarlo; de lo aj eno hizo sus valiosas campañas gratuitamente. Tuvo en su poder.
millones de objetos, algunos valiosos, para desinfectar, alhaj as y dinero olvidados en la ropa, ert un caj ón.
Ni él ni los suyos tenían dinero y no.se dejó llevar por él mal camino. La gente a sus órdenessiguió
'siempre el buen ejemplo y en largos años no hubo la más leve queja. Comenge era honrado y suhon
radez fué contagiosa. Sin' duda pensaba, como Kant: «Dos cosas excitan en mi una admiración .siernpre
creciente: el ciel� estrellado sobre mi cabeza y la ley moral en mi corazón.r "<, '

;

Paul Domer escribió (I): «El trabajo hace fácil y placentera la vida, apacigua las penas, ayuda a

soportar los males inevitables. Es la varonil y santa ley humana y es la ley social por excelencia. El

trabajo 'es creador de vírtud.s=-Comenge creía lo mismo y su labor fué intensa, fecunda, casi incon
cebible por lo tenaz, por la cantidad y por là calidad de sus obras. Es admirable su producción cientí
fica. Pensaba como Franklin: «La llave que se usa a menudo, se cônserva luciente como la plata; no
usándola se llena de herrumbre. Así sucede a nuestro entendimiento.a=-Comenge no dejó que su clarí

simo. y potente entendimiento se enmoheciera en la holganza. Fué un trabaj ador incansable. Parece
que Domer lo retratara (I): .«La acción, la actividad, el trabajo, son necesarios al equilibrio moral y
físico del hombre.v+El trabajo es la primitiva y eterna-ley humana que a todos se impone po.r igual.
Enaltece y ennoblece al hombre, y es una necesidad para.la inmensa mayoría, un deber para todos.
Quien se entrega al trabajo logra con él una independencia, una dignidad de vida, a la cual el.hombre
ocioso no,puede aspírar.i

,

El estudio, corno actividad especial, honra. Balmes lo dijo: «Conviene leer los autores cuyo nombre

es ya generalmente conocido y respetado; así se ahorra mucho tiempo y se adelanta más.-Estos

escritores eminentes .enseñan no sólo por lo que dicen sino también por lo 'que hacen pensar.e=-Co
menge era un estudioso incansable, en todos tiempos y lugares; en circunstancias.prósperas y adversas.

A esta afición se debe su afán escudriñador. Le conoció bien aquel compatriota �uestro que de él dijera:

(1) Livre de mes, fils.
\2) Loc. ell.
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«Es un verdadero arqueólogo médico; y un libro roto, un papel más o menos legible, un pergamino llledi,o
.

roído por los ratones y empolvado por luengos años, forman su delicia, deleitan su ánimo (r)..)) y sÍ:, .'
como dijo Calderón, <ela historia es un tratado práctico de frenopatía», no es de extrañar que blilSc-atá'.
en lo pretérito enseñanzas para el porvenir. Curiosidades médicas, Clínica egregia y otros de sus escritas;e
especialmente las innumerables «anécdotas», son obra 'de profundo y elevado valor cierrtífico, que
enseñan con el ejemplo.

«El buen sentido, ha dicho también Calderón, descubre a veces en las cosas más recónditas puntos
-

de vista nuevos que un hábito del pensamiento, transformado en prejuicios, impide hallar a los ini
ciados.l)-Comenge tenía un gran sentido para orientarse en los asuntos más difíciles y heterogéneos:
vayan, como ejemplo, las cuestiones y prácticas sanitarias, y su facilidad para conocer a las gentes,
altas y bajas. Le costó no pocos esfuerzos alcanzar esas soberanas alturas de la discreción y amargaron
su vida no pocos disgustos y contratiempos. En él se cumplió, más que en otros, la sentencia del genial
Quevedo: «Antes de aprender a andar, hemos dado muchos pasos hacia la muerte.»

La perseverancia en lo útil y beneficioso es una condición relevante. César Cantú ha escrito:
«No pueden arrancarse las espinas del camino de la vida sin ensangrentarse las manos.-.¡Ay del que
siembra si llega a desesperarse a cada tempestad que tiene que sufrid-Condición' de la 'victoria es

la batalla.»-Comenge era un perseverante. Las empresas que hubo de acometer, exigieron muchas
veces ese valor Sereno de la perseverancia, Se orientaba rápidamente hacia lo mejor, y en su camino,
que ha sembrado de numerosas obras de misericordia, vencía los obstáculos)' seguía adelante. Tenía
tres enemigos capitales: los envidiosos, los burócratas y las' enfermedades infecciosas, que son tres

enemigos del cuerpo y del alma, que suelenaliarsepara hacer daño; y otros enemigos, sino tan capitales;
de alguna cuantía: la ignorancia, la rutina y la malevolencia ... De uno de los enemigos capitales escribió
Quevedo: «La envidia está flaca porque muerde y no come.» La burocracia ha querido detenerlo muchas
veces, le ha amenazado, intentó castigarle y no le ha 'premiado con esplendidez, que era su obligación.
Las infecciones, peste, cólera y casi la rabia, hicieron presa de su cuerpo. La ignorancia y la rutina le
quisieron cerrar el paso, y hasta la malevolencia, después de muerto, no ya en vida, ha hecho .decir
a uno que no se atrevería a firmar todos sus escritos. ¡Es indudablël: la firma no podía ir al pie de un
trabajo de Comenge que; por especialísimo e inimitable, nadie lo hubiera creído obra suya; además,
por lo que César Cantú expresó: «Los que están acostumbrados alcrepúsculo, aborrecen la luz como

perturbadora.»
.

Boileau escribió hace tiempo: «Cultivad vuestros amigos ... seducir y agradar en un libro es poco:
es menester, además, saber conversar y vivir.»-Comenge cumplió al pie de la letra el-precepto. Seducía
y agradaba con sus libros, sabía hablar con toda clase de gentes sin pretensiones de sabio ni humilla
ciones de esclavo, y vivía en santo consorcio con las gentes más elevadas de las capas sociales y con esas

otras ínfimas, casi perdidas en la ciénaga, a las que tanto hubo de tratar ensu lucha con las in'fecciones.
He aquí un episodio. La peste bubónica hacía víctimas.ien Barcelona, en esos pòbres trabaj adores que
viven colindantes con toda suerte de miserias, cuando no están encerrados en el infranqueable círculo
de ellas. Había que inmunizar a estas gentes en silencio, tranquilamente y,por voluntad propia. Pocos
se prestaron; casi todos se burlaron, amenazaron o se negaron. Sólo Comenge, Comenge s610, lo digo
dos veces, era capaz de convencerles, ycon cariño, con pláticas, con halagos, con razones, cómo pudo,
en una taberna, sobre un montón de estiércol, en un sótano mortífero, les Ilevó al convencimiento.
Uno, creo que gallego, -se. negó en redondo, y Cornenge, como no haciéndole caso, le vuelve la espalda,' ,

se dirige a otro y le dice: «Ven acá, tú, que ése no quiere que le pinche porque es un cobarde.»Momento
difícil, que pudo acabar en tragedia. El rebelde, subyugado .por aquel rasgo, se levanta airadamente la
manga de la camisa y con aire de matón le dice: «Pinche usted cuanto quiera, que yo no soy cobarde.s

"

Los demás siguieron presentando el brazo. y esto, en pequeños lotes, hasta unos 8,000 inoculados.
¿Es 'posible más acierto, más habilidad, un trato más oportuno? Era un hombre delicado, caballeresco,
que se metía en el alma con sus ademanes, las inflexiones de su voz, el cariñoso acento, y cuyo rostro

y miradas expresaban un ardiente convencimiento, una voluntad que había de salir vencedora; Era
un apóstol de esas turbas incrédulas, bien distinto de aquellos norteamèricanos que vacunaron a los

portorriqueños amenazando con las armas, con las multas o con la cárcel hasta quebrantar la absurda
obstinación. Es cierto que algo tuvo que lamentar de lo que escribió Ovidio: «Mientras seas feliz, tendrás
muchos amigos. Si el cielo se nubla, quedarás solo.»

.

(1) El Genio médico qudrûrgico. 15 de !llano de 1885,

19
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·

La abnegación, el sacrificio sublima .los hombres. Esta heroicidad" moral convence y arrastra;.
.. sólo los perversos suelen substraerse a su potente influjo. El abnegado tiene gran ascendiente y goza
de un bienestar inmenso. «Si haces alguna buena obra a virtuosa con fatiga, la fatiga pasa y la bondad'
queda; pero si haces alguna cosa mala a vilcon placer, pasa el placer y queda la maldada (r) (Aulo Gelio).
-:-Comenge estaba siempre presto al sacrificio; consagró su vida entera al bien y al cumplimiento de'
trascendentales deberes, de aquéllos bienes y deberes quemás engrandecen la dignidad humana sinque
la soberbia la empañe ni aún de lejos. En pro de cuantos lo necesitaron se entregó con todo? los frutos
de su. gran talento, su constancia, su afabilidad, sus recursos no muy sobrados, sus modestas joyas
recuerdos de familia, su actividad, Su sueño, su alma, su vida. Esto es altruismo santo y puro, en el

que no intervenían recompensas, a pesar de lo merecidas. Una vez, ponderando yo ese espíritu abne

gado, me dijo con esa llaneza que le caracterizaba; «He trabajado algo con buena fe y sin provecho
ni para mí ni para los míos.i No hacía el bien como un inconscienteo uno que espera algo provechoso.
Su obra eni/consciente y estaba al abrigo de toda sospecha.

La modestia era una de sus cualidades más sobresalientes, Trabajaba mucho en todos.conceptos
y jamás se le ocurrió enorgullecerse de su gran valía: ni cuando era aplaudido frenéticamente por sus
benéficas acciones, ni cuando el dorso de sus manos era cubierto-de besos y regado con las lágrimas de
los agradecidos. Parecía que todo su ser estaba saturado de esa discreta sentencia que dice: «La soberbia
es hij a de la ignorancia, y la modestia de la sabiduría.t Un escritor tan concienzudo 'como Pulido no ha
vacilado en decir, al hablar dejos generosos sentimientos de Comenge, de sus innúmeras obras bien
hechoras, de su modestia, «que parecía (acado de santidad» (2):;----Sí, Comenge era modesto como pocos'.
Tenía demasiado lastre 'para dej arse llevar'por las ráfagas de lo pretencioso y de lo fatuo.

.

La afectividad de Comenge se asemejaba a una cascada que empezaba en la esfera divina y con

cluía en las más míseras capas de.Ia humanidad. Parecía esculpido en su conciencia lo escrito por el
Dr. José Leopoldo Feu: «En los-planes superiores de la Providencia no queda olvidada jamás la causa

de los justos, Al través de las borrascas y remolinos sociales, gustan ellos, por anticipado, el dulzor.
de là. vida eterna.» Parecía también que' al despertar cada mañana, exclamaba: (�¡Hoy quiero ser mejor
que ayerh Y lo era, porque su afectividad crecía a diario como Crece el diámetro de las ondas sonoras .

a medida que se van alejando del punto de origen.-Comenge era afectivo, cariñoso, simpático, ede
trato angelical»: transigía sin enfado; complacía en cuanto no repugnaba a su conciencia.

Én esta atmó�fera de ternura y s�ntimentalismo vivía y �volucionaba. Las principales facetas de
su afectividad merecen ser presentadas.

-.'
.

Comenge era ere) ente como pocos, pero su misma cordura y su modestia le apartaban de ciertas
manifestaciones. Como Concepción Arenal, entendía, que «no es más religioso el que más habla de Dios,
sino el que menos le ofende». Y la vida de Comenge fué un himno sin palabras, expresado por esa'mul
titud de ados benéficos, verdadera ofrenda hacía la Divinidad. Comenge hablaba con los hechos y no

movía los labios. Obras son amores. El que ama el.bien, ama a Dios. Comenge 1.0 amaba intensa, en
trañablemente, porque sí. ¡Amar y no hacer daño! ¿Cabe nada más hermoso? Otra vez salta por entre
estas líneas el «tocado de santidad» de Pulido.

.

.

En su hogar era un marido modelo. Afable, circunspecto, halagador, había llegado a esa rara
· fusión de almas entre el esposo y la esposa, de que tanto se habla y que tan pocas veces se realiza.'
Casado con esa bendita Julia el día 29 de julio de 1887, a las once y media de la mañana, en la parroquia
de San José de Madrid; dice dé ella ... Titubeo no poco al expresar lo que el escribe: pero ¿por qué callar?
Han llegado a mis. manos, como para tentarme y convencerme, unos apuntes íntimos que, sin mi

perdonable indiscreción, quedarían ignotos. Pido perdón a los deudos, 'pero en nombre de la verdad

y de la justicia hablo, poniendo de manifiesto lo que parecía destinado a no ser sabido"
_

La conoció el día 19 de octubre de 188.1 en una fiesta campestre. «Muy hermosa, de excepcional
talento, y de una dulzura y amabilidad de trato que superan a todo elogio, ¡vaso áureo de virtudesh
Años más tarde, en 1900' consigna ... «sigue amantísima madre y esposa, es una santa inuj er, angelical
persona, que sólo vive y piensa en los demás; no hay forma de enfadarse con ella».-Posteriormente,·

·
en 24 de diciembre de 1902: con motivo dé un obsequio que la hizo en Navidad, escribe la siguiente
dedicatoria: (c:'\ Julia, la más brillante y hermosa estrella en la constelación de las virtuosas, agradables
constelaciones del Hacedor, .su esposo, L: Cornenge.» y este hermoso idilio ha seguido; sin eclipses,
hasta que la muerte lo interrumpiera. ¿Quién sabe si no lohabrá logrado.? Ella ama como siempre y
sufre como nunca; él seguirá amando y. esperará una nueva unión interminable en regiones más puras.

,

(I) Donee eri& feliz, mullos murabl's amicos,
7emptn:a Bi luerint uubila, 80lu8 em.

(2) El Siglo médico, 22 enero de 1916,
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Es indudable que este apacible ambiente doméstico pudo influir mucho en el porvenir de Comenge.
En su hogar.encontró siempre el sosiego y el.bienestar. De otra suerte, ¿quién sabe lo que hubiera ocu

rrido? «Se comprende que vayan desolados en pos de las diversiones públicas aquellos que no encuen-

tran la paz en el interior, Iii la calma en el seno de la familia.» (P. Leopoldo Feu.) .

Cornenge no tuvo hijos. Cuando habla de Julia madre, se rèfiere al hijo de ésta, habido de su primer
matrimonio, el hoy don Luis de Tapia. Le quería tanto como si fuera propio. De él dice, y basta con

un párrafo delos apuntes: «Es un niño ejemplar, por lobueno y dócil; tiene el genio de su madre; le'
adoro y le quiero desde' que tenía dos años ... ) Este sentido afecto no ha menguado en lo sucesivo; si
era posible lo aumentó, y a la verdad era bien merecido .

. De su padre ha dicho: «Fue siempre hombre recto, amable, de modales distinguidos, de gran me

moria, aplicación sana, vasto talento, orador elocuente y médico escritor de los más notables de su'
tiempo. Es y ha sido modelo de esposos y de padres.i Transcribo estas líneas para que no siga cundiendo
la fábula de que distaba de ser el buen hijo para su excelente padre. (Véase Nota l.)

De su madre, doña Elena Ferrer, siempre que habla de ella la denomiria «mi buena madre). (Véase
Nota II.) .

_ .

Para sus hermanos emplea de continuo frases cariñosas, y de su hermano político, el Excmo.
Sr. Presidente de esta Audiencia territorial, don José Catalá, en cuantas veces hemos hablado de él
lo ha hecho constantemente cçn tanto afecto como respeto, considerándole como un hombre de gran
mérito porsu inteligencia y honradez. (Véase Nota III.) ,

/

Su valía, sus conocimientos, su decir encantador, su nervosismo atrayente, esa especie de sana

ironía" no molesta; que a las veces daba a sus conversaciones ... no sé que más, le granjearon, por una
especie de poder sugestivo, muchas y grandes amistades. ¿Quién de vosotros no gozó de su afecto?
Apreciaba en principio atodo el mundo y era preciso se convenciera muchas veces de que algunos no,
eran adaptables a sus 'nítidas intenciones, para que se apartara de ellos" sin aborrecimiento, pero sí
con pena, 'esa pena con que los sanos y fuertes ven a un mutilado, a un deforme, a un degenerado,
a un enclenque. Entre estos innúmeros amigos fueron sus predilectos Pulido, Bertrán Rubio', Sentiñón
y otros muchos, entre los cuales me honro en figurar. Pero su amistad grande, especie de engranaje
moral e intelectual, fué con Suender, Letamendi y PiMolist. De esta amistad salieron grandes destellos
científicos y sentiméntales. Suender le quería entrañablemente, Letamendi decía que su afecto era

«paternal» y Comenge le contestaba en broma: «gloriosas .vej eCeSI), Pi y'Molist lo creía el mejor escritor
de nuestros tiempos, y a feque Pi era un número uno. De esta amistad brotó la «Estafeta de los muertos)

y ella condujo a un homenaje a Letamendi, en forma delibro, redactado por treinta y nueve amigos,
capitaneados por Comenge, homenaje tributado el día de San José de 1893 (festividad onomástica de
Letamendi), al cual contestó con una de sus obras geniales. (Nota IV.)

Los apuntamientos que hasta ahora he hecho, llevan a las afirmaciones siguientes: Comenge era

honrado, trabaj ador, estudioso, de buen sentido, perseverante, agradable, abnegado, modesto, afectivo,
creyente, ejemplar esposo, padre modeló, hijo excelente, amigo apreciable ... Este conjunto de condí

. ciones, cantidades homogéneas, demuestra su bondad, yIa suma de ellasdice que ante todo y sobre
todo era un hombre bueno, y como bueno grande.vêi me preguntan cuál es el hombre más grande del
mundo dire que el másbueno: si me preguntan cuál es el más bueno, diré que el que más beneficios haya
hecho a sus semejantes, sin hacerles nunca daño.i « Quien tal dijo, si le hubiera conocido, diría:. Co
mengs es de los hombres más buenos.

Comengéera algo más que bueno, Tenía una voluntad firme, férrea, gracias a la cual supo vencer

situaciones dificilísimas: enemistades, prejuicios injustos, asaltos a traición, rudeza de los unos, bar
barie de los otros, ignorancia de muchos. «Dichosos los que al finar de laboriosa carrera pueden verda
deramente decir como el ilustre Pasteur: «¡He hecho lo que he podidol» (I)

y Comenge hizo mucho, muchísimo, sin desmayos, sin vacilaciones y siempre hacia el bien, como
la punta de la brújula se dirige al Norte. Su voluntad no era la inconsciente de un impulsivo': era el

producto de la bondad y de un talento portentoso.
'

Comenge era algo más que bueno, y algo más que un volitivo. Su inteligencia llegabaa alturas

majestuosas.
.

.

Como pocos ha sido alabado en vida: a los unos les encantaba el modo de decir, a los otros el de

pensar, a muchos la facilidad con que encontraba en las capas de la historia datos preciosos que no

fueron antes advertidos, a buen número la sutileza de su ingenio, la profundidad de las ideas ... Cada

(1) Fournet, lùvtte hebdomadaire, 7 de febrero del9U.



ANALÉS DÉ LA l'hAL' ACADE�iA 'Im MEDICINA y CIRUGíA 'D� BARCELONA

párrafo, cada línea a las veces; despertaban la admiración del lector o del oyente; con avidez se ansiaba
su intervención en cualquiera materia científica. Sus obras y sus procedimientos ho tardaron en .tras-.

pasar montañas y mares, y Europa y América aplaudieron más de una vez al sabio español.
Muerto, las alabanzas continúan y de toda España y de otras naciones.han salido lamentos de pena

y tributos de justicia. Entre otros, que son muchos para exponerlos todos,' Pulido dijo: (No no sé de'

ningún otro que le igualara, cuando menosque le superase») (I). Toda fa prensa médica española, y una

gran parte de la política y literaria (2), ha expresado su dolor por el irreparable quebranto; gran número:
de corporaciones ha dado pruebas patentes de suduelo ... y. más allá de nuestroslimites nacionales,
el eminente biólogo Alberto Mary (véase Nota VI) y más lejos todavía Víctor Delfino, en La Semana

médica de Buenos Aires (véase Nata VII), Y otros muchos más, rinden, a su memoria sentidas mani-:
festaciones de admiración ydolor. No sigo por este camino, que es muy largo. Para mi objeto basta,

con .apuntar estos hechos, todos contestes en la gran valía intelectual de nuestro estimado consocio.

Ellos lo demuestran �or modo indubitable.
'

.

Comenge sabía mucho de nuestras ciencias y de otras más, como la Filosofía, la Historia, la Socio

logía ...

'

En nuestras' tantísimas' pláticas encantaba la rapidez y la finura con que respondía a mis inte

rrogaciones sobre diversas materias. Era para mí el ejemplo más expresivo del «instruir deleitando»,

Con él siempre se aprendía con goce inmenso. No se tocaba una, tecla de su intelecto sin producir la
nota justa y armoniosa. Sabía. de todo, no sólo de aquello en 'queja mayoría le ha reputado peritísimo.
Más de una vez vino .a mi memoria. una genial frase de Letamendi a propósito' del poliglotismo de

Sentiñón: «A Sentiñón no hay que preguntarle; ¿conoce usted esta lehgua?, sino decir: ¿señoras lenguas/
conocen ustedes a Sentiñón?» Frase, mejor dicho, concepto, aplicable a Comenge y a las Ciencias.

Si su erudición era inmensa" no le iba a la zaga su originalidad. Sabía ciencia y fabricaba ciencia. No

era, corno dice Balmes en su Criterio, un hombre-almacén ni un hombre-fábrica: a la vez era fábrica

y almacén. Así se explica bien que sus numerosos trabajos científicos y literarios fuesen tan precisos y
tan profundos, que se le llamara peritísimo, némine .discrepante, De su, sabiduría nadie ,ha dudado.

El doctor Salcedo .escribió que de Comenge podía decirse, como, del famoso Pico de Mirandola, «que
sabe todo lo que puede saberse y algo más» (3).

\ .

,

.

Su inventiva 'se ha extendido en varios terrenos: en los procedimientos sanitarios, en la organiza
ción o creación de varios centros e institucionescientíficas y benéficas, enla 'actuación ante problemas
enmarañados y, por modoespecial, en las artes gráficas. En varios conceptos se adelantó a los extran

jeros. Como pocos supo hacer obj etivos, mediante líneas, planos, mapas, etc., los detalles y las síntesis

de muchos hechos biológicos. Son muchas las colecciones geniales' de. trabajos demográficos què le

valieron aplausos y honores. Hoy constituyen una verdadera riqueza, parte de la. cual existe en varias

dependencias, y parte la posee la familia, que la conserva como sagrado depósito. Aldecir inventos,

queda bien expresado que ho se trata de imitaciones, sino de 'obras originales, superiores a las más

alabadas de España y del extranjero.
�.

Saber e inventar son condiciones loables, pero si 'a ellas se une galantey simpática exteriorización,
'

e,l mérito, es mayor; y, si como en el caso de Comenge, esta exteriorización es excepcional por lo hermosa,
el mérito es máximo. Y máximos fueron todos los-procedimientos de exteriorización de que se valiera

, el sin par Comenge.

Como escritor era un 'prosista de valor 'extraordinario., LO alabaron los extranjeros; 'lo alabaron;
entre los nuestros, nada menos que.Menéndez Pelayo, Letamendi, Pi y Molist; esos grandes maestros

del bien decir. Pulido ha dicho: (<tIno de los primeros escritores médicos españoles del siglo XIX.» SUS

escritos tienen una característica tan especial, son tan correctosy' brillantes, que la firma no hace,
falta para conocer al autor. Son siempre interesantes y siempre amenos. Cervantes hubiera suscrito

con deleite algunos de sus trabajos. Su cervantismo no era imitación, "que ésta nunca es,perfecta y no'

pocas veces es violenta. Escribía así porque no sabía de_otro modo. Si hubiera pretendido bajar el tono
de SU vibrante y castizo estilo, lo hubiera deshecho. Escribía flúida y correctamente, sin enmiendas ni

rebuscados giros, tal como salía, cual se escapa el agua juguetona y alegre cuando se' abre la llave que
la contiene. �

" "

Algunos han dicho que debiera h�ber sido el Presidente de la RealAcademia de la Lengua, para que

se,cumpliera con todo rigorismo el lerna: «Limpia, fij a y da esplendor.i Es cierto que a las veces, muy

pocas, se valió de giros especiales y de neologismos para sus ideas. Es el torrente espiritual que rompe

(1) El Siglo médico, 22 enero de 1916. ,

(2) Ouadef'nB d'.lludí. revista especialment dedicada a MestrFs i professors. Febrero de 1911i.

(3) Le CON'esp91ldant médical, abril de 1914., '.
,

.'
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los diques que lo contienen. ¿Defecto( No. ¿Soberbia? Tampoco. Es que no cabía en el cauce ordinario

y hubo de arrollar obstáculos, para que no quedaran sus ideas empantanadas en el cerebro.
En sus obras se cumple lo que Montaigne formulara: (IUn lectorcapaz descubre confrecuencia en

los escritos de otros más perfecciones que las qué el autor ha puesto, y las ha percibido ylas presta
sentidos y aspectos más ricos.i Cuanto más se las lee, más se aprende y más bellezas se encuentra.

Su estilo es atrayente y simpático. Se impone por lo sencillo, lo cortés y lo juste. Hasta cuando es

mordaz es tal su finura, que no ofende: enseña alegremente. Solía ocurrírsele la traviesa idea de aparecer
escéptico, y ciertamente no lo era: se proponía con ello castigar, dejándolo mal parado, el escepticismo
de los otros. Así daba-una lección cariñosa en el mismo terreno en que estaba la ignorancia.

En cambio,cuando se trataba de esos hechos que al alma llegan, lastimándola, revolvía la ternura
con la fiereza. Compadecía la desgracia y se volvía airado contra las injusticias. Sirva de modelo ejem
plar loconsignado en la Nota VIII. La sentenciosa declaración de Girard: (lEI acero de un cuchillo no

me da miedo, pero el acero de una pluma me aterra» (1),10 habían pensado algunos de Comenge antes

de que aquéllo escribiera.
, Salvo' casos muy excepcionales, su norma fué el mayor comedimiento, revelador de una esquisita

cortesía y urbanidad, elementos de que se valió para la difícil convivencia social. Tendía instintivamente
alo bello, a lo útil, a lo bueno. Por esoestaba tan encariñado con la Higiene.

,

.

·Su oratoria corría parejas con sus escritos. Amena, fácil, convincente, tomaba en oportunas oca-

siones un tono humorístico y hasta ligeramente sinapizante. Esta salsa de su gratísima exposición no

llegaba a causar molestias;.era una advertencia amistosa y culta, que hacía más simpática sulabor.
Encantaba oirle. Así como de humilde choza puede salir un héroe, de aquel cuerpo tan pequeño salían

a torrentes los efluvios de un alma bella y grande. Hablaba con precisión, sereno y tranquilo, como si

estuviese platicando con los suyos y dando a su voz unas inflexiones tan oportunas que el auditorio
era arrastrado gustosamente; a las pocas palabras no había oyentes: todos

.

eran admiradores, una

parte sugestionados, una parte convencidos por aquel bien discurrir y aquel hermoso decir. Como

ejemplo véase Nota IX.

Sintetizando. Comenge fué un hombre bueno como pocos; un volitivo consciente del bien, un talento
extraordinario, un escritor modelo y un orador de gran mérito. En otras palabras: un hombre de los

que honran a la humanidad, una figura que se destaca de.las muchedumbres por sus grandes cualida

des; un ejemplo que nuestro presente entrega a lo porvenir para enseñanza-y espejo. D. Quijote dije:
«Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro si no hace más que otro.» Comenge hizo más,
muchísimo más que otros: por eso esmás que otros hombres, que otros muchísimos hombres. Un gra
mático diría: no es un singular, es un plural de relevantes condiciones.

II

BOSQUEJO BIOGRÁFICO

Nació Co�enge en Madrid, calle d�l Ave María, 24, principal, el día 17 de febrero de 1854 y fué

bautizado conlosnombres de Luis, Enrique, Julián, Fermín (Nota X). Es coincidencia notable que en

esa misma casa, después de recorrer su padre pueblos y ciudades, acabara la carrera (2).
�

.

De su historia escolar hay bien-poco que decir (Nota XI). Mi larga experiencia en el profesorado y
la observación:de muchísimos de los que fueron mis alumnos, .me hari dado elementos sobrados para
"clasificarlos en cuatro grupos: primero, escolares que fueron sobresalientes y. que así continuaron
toda su vida; segundo, medianos desde el comienzo y medianos hasta el fin; tercero, sobresalientes en

las aulas y luego deprimidos, holgazanes a desgraciados; cuarto, regulares, cuando no medianos, durante
la carrera y, a poco tiempo, sobresalientes como ellos solos. A los últimos corresponde Comenge. Del
nivel del-suelo ascendió hasta conveí tirse en sumidad florida. Excelentes máquinas, que no se ponen
en movimiento hasta que las circunstancias o el medio les dan impulso. Una vez en marcha, dejan bien
probadas sus óptimas condiêiones. Tensión grande, pero oculta: no impotencia.

'

Tal vez contribuyeron a su escasa, actividad por entonces las agitaciones políticas de aquella
época y sus aficiones a determinadas ideas a la sazón predominantes (3), y tal vez su carácter alegre

O) Der Bu"d, 9 Ú marz� de 1916.
(2) Tomo parte de estos datos de las memorIas intimas escritas por el mismo Comenge y' de un articulo necrológico pu

blicado en Ia ReviBta valeneiana de Oieneias médicas, por Frutos Rábena, seudónimo del Inteligente y,laborloso médico valen-
etano D. Fausttno Barberà. .'

(3) Concurrla asiduamente con Luis Simarro, Escuder. Morote. ete., al <Centr o republicano popular. de la Plaza de San
"Esteban. ' "

,

'
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.y sus agudezas le hacían malgastar sus energías, como escapes de vapor, en empresas de poca monta.
Ello es que, salvo cierta predilección por.las llarnadas letras, sentíamás aversión que afecto hacia'

las Ciencias, especialmente las matemáticas, en las cuales, lejos de brillar, se apagaba su poderosa inte
, ligencia. ¡Quieri había de decir que este mal matemático había de manej ar ·con tanto donaire y en tan

gran escala los números y las líneas!
.

Llegada la hora, a las nieblas densas sucedió là claridad' y, poco apoco, se fué elevando el gran sol
de su inteligencia para recreo y provecho de muchas gentes, para ser la salvación de millares de per
sonas. Bien lo prueban sus trabajos en los primeros años que siguieron a su doctorado.

El tránsito de lo mediano a lo grande, al fin fué hecho. Por una de esas coincidencias sorprendentes, aquel espíritu bullicioso y alegre sé dedicó a oftalmología, ell aquellos tiempos una de las más
ingratas y de las más atrasadas especialidades. En ella tuvo cierto renombre, como lo tuvo luego en
obstetricia y en medicina general, hasta el extremo de que fué considerado como uri clínico muy ex

perto por los coinpañeros madrileños,
Su prestigio íué mayor cuando le dieron el cargo de Director médico de la fábrica- de tabacos

de Madrid, especialísimo medio en que hubo de desplegar su poderoso talento y su espíritu. caritativo
por modo tan cuantioso y oportuno, que no fué para sus clientes un médico, sino el protector y el amigo.Así inició su inagotable abnegación, que le condujo más tarde, -y por largo tiempo, hasta: la muerte;
allí empezó el «héroe vencedor de nuestras epidemias» (Pulido) y el defensor incansable de las numerosas
vidas que se le confiaron.

.

.Si algo malo había hecho, que no lo creo, desde 'entonces cambió de rumbo y siguió a la letra el
precepto de Aristóteles: «La más necesaria de todas las ciencias es la de saber olvidar lo malo que una
vez se aprendió.»

-

-

_

'

Para completar la metamorfosis que se iba operando en su espíritu, tuvo la dicha de conocer a

Julia, dulce, afable, inteligente. El-cambio fué completo. Nunca se'pudo decir mejor que la mujerhace al hombre. Comenge fué encauzado en la buena senda. Acabaron las vaguedades, los desvíos de
su corriente psíquica y quedó investido de doctor en Ia más grande de las Universidades saciares, en
la Universidad doméstica. Un solo profesor, sin más disciplina que el cariño, lo condujo al pináculode la gloria. Aquella buena materia caótica que ya había llegado a nebulosa bien aparenté, se fué
convirtiendo en astro de -primera magnitud en el firmamento de .la ciencia y en el firmamento de la
caridad. Se realizó el milagro, en buena parte debido a la incomparable Julia. Comenge lo reconocía;
por eso su cariño hacia la sin par esposa, de puro grande, colindada a penetraba en los confines de la
idolatría; Con él no rezó, en este ni en ningún otro caso, elconocido pensamiento qUè expresan estas
palabras: «El egoísmo y la envidia son vicios detèstables que empequeñecen al hombre; pero la ingra'titud le rebaja a tal extremo, que bien pudiera considerársele corno descartado de.la especie.» Comenge
se mostró siempre agradecido a su- esposa, '

.

Hay hechos providenciales. Si aquella magnificencia «comengiana» se queda en Madrid, hubiera
alcanzado, de haber justicia, uno 'de los primeros puestos, si' es que no el primero, en el régimensanitario de España; pero quiso la buena fortuna, para nosotros, que el eximio alcalde señor Rius yTaulet, que andaba en los difíciles pasos de la política yen los arriesgados y peligrosos de la.ExposiciónUniversal de Barcelona, anheloso de ir adelante en la magna tarea, se le ocurriera fundar elperiódicoEl Barcelonés y confiar su dirección a Comenge, el día 17 de septiembre de 1887; a los dos meses escasos
de matrimonio.'"

.
'

'.

Cumplió bien su cometido corno periodista y como amigo, pero sus aficiones no iban por estos
senderos. Estaba más en su medio en las difíciles tareas de mirar por la salud pública, al ser nombradoMédico' Auxiliar del Laboratorio microbiológico (8 de noviembre de 1877, oficio del 17); poco despuésVicedirector del mismo (abril de 1888) y algo más.tarde, por reformas hechas en los servicios sanitarios,
Director de la Sección de Higiene práctica (30 de junio de r8gr) (Nota XII), en las cuales a ep. instituciones análogas quedó vinculado para el resto de su vida.

En cerca de treinta años que ha estado entre nosotros asombra, por lo grande, por lo hermosa, porlacantidad, por la calidad, por todo lo que es digno de aplauso, la labor que ha realizado. Subondad y
su talento han engendrado ópimos frutos. Unos de estos frutos .dej aron la semilla en buen terreno,
otros la depositaron en medio indiferente o en medio hostil, De todos modos, los que prendieron y fructificaron harán imperecedero el nombre de Comenge. Su nombre quedará grabado en el corazón de los
agradecidos y en la mente de los científicos; más tarde lo consagrará la historia: al esculpirlo entre los
imperecederos, entre los escasos del grupo denominado Vir bonus, saPiendi peritus.

_

Comenge resiste largos años un trabajo intensivo y de grandes responsabilidades; lucha y. vence
a las más cruentas epidemias; enferma de varias de ellas y las domina; es molestado por ese calamitoso'
grupo de los psíquicos inferiores, tan malos como pertinaces; tropieza no pocas veces con las indife
rencias o con las persecuciones de' las autoridades ... Al fin, aquel cuerpo, tan maltratado, decae progresivamente, sin que por esto menguaran su excelsa inteligencia y su bondadoso corazón, se va acercando
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a la muerte sin darse cuenta del peligro, enferma y sigue, trabaj ando asiduamente en la poco higiénica
zona donde se instaló el hospital de infecciosos, en el-cual fueron aislados los enfermos de viruela.
y él que pudo más que la peste bubónica, que el cólera y quizá que la rabia, es vencido poda vulgar
grippe, lo que élllamaba, con los clásicos médicos españoles, «catarro epidémico». Recorre esta infección
todo su cuerpo, que no presenta resistencia alguna, se p06a en el pulmón (neumonía grippal), para que
no luzca nunca más su oratoria inimitable, y, reducido al silencio, apaga luego aquella poderosa inteli
gencia; acaba el orador y acaba el pensante egregio, y para que nada reviva, inmoviliza para siempre
el corazón' del hombre bueno. La muerte, tantas veces vencida por él cara a cara,se apoderasubrepti-

, ciamente de aquellos despojos el día 12 de enero de este año.
La victoria de la muerte fué mezquina y .sin gran esfuerzo. En otro tiempo le acometió varias veces

con más bríos y más nocivas armas y no pudo arrebatarlo. En el Código penal se calificaría este traidor
.hornicidio de alevoso, premeditado y con ensañamiento. En la conciencia humana no hay calificativo
posible.

Queda un vacío que no se llenará con las lágrimas inagotables de sus deudos y en especial de la
inconsolable viuda, ni con la inmensa pena que sienten sus innúmeros amigos y admiradores, ni con el
dolor intenso' de todos los agradecidos, ni con el ambiente de tristeza que dejó en esta Academia, ni
siquiera con el olvido, capaz de nivelar depresiones y alturas. Pero la muerte orgánica no 'es la muerte
definitiva en este caso. El vive en la conciencia de todos hoy; mañanavivirá en la historia. Tenía de
recho al. descanso. ¡Que lo goce eterno el sabio, el bueno, el modesto 'Comenget ,

¡No lloremos! ¡Dejó de sufrir y de luchar! Ahora vive mejor.

III

SUS OBRAS y SUS CARGOS

Si para admirar a Comenge no quiero que nadie me pase por delante, para trazar lo quehicier a
soy el últim? y me veo perplejo, no obstante los auxilios que he solicitado y conseguido. Declaro sin
ambages que no soy capaz de hacer la crítica de sus obras, ni siquiera el inventario completo. Y no es

por falta de tiempo ni de voluntad: es porque la tarea es superior a mis fuerzas. Mas dado el deseo,
expresado por esta Academia de que yo -fuera el que hablase en nombre de ella en esta triste sesión,

.

no cabían negativas ni siquiera titubeos: antes la derrota que la retirada. He hecho lo que he podido;
no lo que quisiera y lo que Comenge merecía. -,

. Como norma general, seguiré el orden cronológico, pero como en estos asuntos no siempre es el
más oportuno, alguna vez he de ab�ndonarlo.

Su primer cargo oficial fué el de «Auxiliar de los Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Fomento».,
No consta la fecha de este empleo, que cuadraría muy bien con las tendencias de Comenge. Estaba en

su elemento, entre obras viej as, cronicones y pergaminos. La cosecha que fué recoleccionando, le dió
materia para largos años.

'

Su primer folleto (1879), relativo a Büchner, asunto muy en boga por aquellos días, desapareció
como por arte de encantamiento. Entregó .el original a X., como interrnediario; este murió sin dar
cuenta al autor de sila impresión fué concluída. Averiguando, supo que ellibrero se habíafugado à

América y que la edición se agotó rápidamente. De ella no obtuvo recompensa alguna ni siquiera
, vió un ejemplar de su trabajo. Para un romano el presagio no podía ser peor. Pero Comenge no era

romano.

Su primera conferència, «Enfermedades de los reyes y médicos de Câmara», Iué 'dada el día 12

de febrero de'I880, en la Academia médico-quirúrgica matritense, a instancias de esta prestigiosa cor

poración. El éxito fué grande y sirvió de base para que le estimularan reiteradamente a' que escribiera
sobre historia de la medicina.

Su primer periódico, el Doctor Sangredo: apareció en L° de noviembre de 1883 y duró hasta '1885 .

. Le acompañó en esta empresa el notable médico don Felipe Ovilo, que murió hace años. Ambos fueron
fundadores, propietarios y directores. El Doctor Sangredo fué una «Revista satírica profesional», escrita
con muchísimo gracejo, suave a las veces, irónica a ratos, no poco valiente y un si es a no es iconoclasta.
Por ella pasaron, en efigie fotográfica y descritos, muchos, médicos españoles. Entre ellos me hizo
la merced de colocarme y todavía le agradezco lo bien que me tratara.

Su' primera obra fué un buen tratado de «Oncología o tratado de tumores» (1884), obra que no

terminó.
.

Escribir en aquel tiempo, y un médico novel; un tratado de esta naturaleza, en un fatuo hubiera
sido un alarde ridículo, y Comenge pisaba en firme. La prueba de ello está en que fué muy encomiada
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por el único histólogo español de la época, el ilustradísimo Maestrede San Juan, mi venerado e inol
vidable maestro;' en que Letamendi, que aun no conocía a Comenge, salió a su defensa con motivo

, de una crítica algo agresiva de un señor Ramón Tarrés, a quien puso como querían dueñas, y en que
Vern.ellil y Ranvier, cuyas 'hipótesis rebatió Comenge, le escribieran confesando que tenía razón en

, algunas de las ideas expuestas y doliéndose del tono un poco duro que había empleado contra ciertos
conceptos. ,

"

Su primer artículo, titulado «Un episodio de la historia del imperio 'chino», se.publicó el día 1.0 de
mayo de 1884. Era regocijante, alegre, bien ideado y simulaba en el Oriente hechos y cosas graves en

que había de por medio altísimas personalidades, médicos de gran prestigio.iun parto, etc., etc.
A la pat que escribía en este tono en.la prensa profesional, no desatendía los impulsos de-su viva

cidad e ingenio; y en la prensa satírica, con o sin seudónimo, daba alegría a los unos y penas y coraje
a los otros.

'

Pocas semanas después, 13 de julio de 1884, aparecía el primer número de un períódico médico
e higiénico que fundaron Comenge y los conocidos Manuel Carreras Sanchis y Mariano González de
Segovia, denominado Boletín de la salud y que dedicaron preferentemente al estudio del «cólera».
En dicho número trató Comenge de «La primera invasión del cólera en España» y en el siguiente de la
«segunda»; la «tercerai vió la luz en El Diario médico (agosto del mismo año). ,

"

La primera corporación médica de que formó parte fué la Academia médico-quirúrgica matri
tense, en la que fué Vicepresidente de Sección y un socio de los más trabajadores.

En la Revista de la Sociedad española de higiene (10 diciembre de 1884), publicó un artículo, «De
bona valetudine conservanda», muy alabado por los médicos españoles y que mereciólos honores de
ser traducido al italiano y al portugués.

, 1885 fué un año .de prueba para Comenge, En el «Ateneo antropológico de Madrid» pronunció
un discurso, «Los médicos y la inquisición», que publicó El Genio médico-quirúrgico en el número del
IS de marzo; y otro en la «Academia médico-quirúrgica matritense», sobre «Estado floreciente de la
medicina española en el siglo XVI y causas desu posterior decadencia», fijándose por modo preferente
en el reino valenciano; de este discurso se ocuparon, elogiándolo, entre otros, La Provincia y La
Correspondencia de Valencia. El primero de ellos sirvió luego de preámbulo al, folleto «Curiosidades
médicass.que contenía otros trabajos. Lo encomiaron muchos los periódicos médicos y políticos y no

faltó quien dijera que «era admirable tanto saber y tan bien decir en tan pocos años.»,
'

Por entonces también hizo la crítica de la famosa obra: «Fray Giordano Brunoy su tiempo», de
"Luis Paris. Apareció su trabajo en el Diario médico (25 de septiembre de 1885) y estaba compuesto
de tal modo que llamó poderosamente la atención.

'

Pero en este' año la gran empresa que le dió tan alto e indiscútible prestigió, fueron los trabajos
,

relativos a 1a epidemia de
' '

Cólera de 1885. Cuando surgió esta luctuosa epidemia, Comenge recibió el honroso y compro-, metido encargo de ir a estudiarla. Llevó larepresentación de la Academia médico-quirúrgica matri-
fense, de otras corporaciones y de varios periódicos profesionales y políticos. ,

,l Curó muchos enfermos en Valencia y luego estudió detenidamente la inmunización anticolérica
de Ferrán, tanto en la capital como en Alcira, Alcudia de Carlet. Alberique, Puzol y otros pueblos.

Pasó luego a Aranjuez, en donde enfermó del cólera. Primera embestida seria' de la lucha a muerte
que entablara COntra las infecciones: '

'

Los trabajos más notables que su detenido estudio produjera, fueron las conferencias de la Aca
demia médico-quirúrgica matritense, que de esta materia íué la primera dada en la corte, en el Ateneo

.

de Madrid y en Ia Facultad de Medicina. Partidario decidido de la práctica íerraniana, sobre ella hizo
hincapié en sus discursos, No pocos deIos oyentes quedaron-convencidos de la bondad del procedi
miento, y entre otras familias distinguifdas inoculó a las de Avial Calvo, Capdepón, Condesa Almina,
Pastor y muchos más. "

También publicó en El Siglo médico un valioso artículo: «El doctor Ferrán en Alcira y su método
profiláctico del cólera», que fué reproducido por distintos periódicos profesionales de' Andalucía y de
Cataluña, y extractado por varios otros franceses e ingleses, como The London Medical Record. De
esta campaña dijo una de las mentalidades más altas de la Medicina española: «Es sencillamente
admirable.»

.

De esta epidemia obtuvo Comenge el padecerla, trabajar mucho y gastar no poco, pues todas sus

representaciones eran gratuitas, como gratuitas fueron todas Jas 'inoculaciones preventivas que prac.

ticara
',
Ya e�pezaba la gran característica social de este mártir bienhechor.

Las producciones de Comenge, en 1886, fueron su ingeniosa obrita «Curiosidades médicas», ya
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mencionada, y el precioso estudio histórico «Médicos ele antaño», de 48 páginas, que tan encomiado
, fué por la prensa, dados su aticismo y donosura. De uno y otro trabajes adquirió la Dirección general
de Instrucción pública (1887) con destino a las bibliotecas, 24 ejemplares del primero y 84 del segundo,
merced otorgada gracias a la aclamación pública. .

;

Este mismo 'año apareció su famosa «Carta geográfica-histórica de la Medicina española», que por
sí sola se bastaba a servir de sólida base a �a gran reputación de Comenge.

1887. A pesar de su casamiento, de su venida a Barcelona, de la dirección de El Barcelonés y
dé los primeros cargos sanitarios que desempeñara en nuestra ciudad, no dió paz .a la pluma y son de

mencionar, como principales, sus trabajos «Historia de la circulación de la sangre», que .tanto llamó

laatención, y varias cartas, que aparecieron en El Siglo médico, sobrela en aquellos tiempos candente
cuestión de la erabiae,

Cuando Comenge llegó a Barcelona, que fué hasta su muerte la residencia del gran hombre, había
producido lo bastante para ser conceptuado como un ser excepcional, una gloria delos humanos. Tenía
a la sazón sólo 33 años y había hecho muchísimo más que la inmensa mayoría de los más longevos.
Pero este-gran Comenge, casi un niño intelectual, para honra de nuestra ciudad, para. bien de Ia especie
y para encanto de sus amigos, había de convertirse, aquí, entre nosotros, a pesar de las contrariedades,
en íuerj îsimo adulto, cuya potencialidad psíquica causaba asombro cada día al conocer sus nuevos e

inagotables engendros. Muchas cosas buenas hizo Rius y Taulet por Barcelona, pero tal vez ninguna
.más provechosa, en el terreno de la bondad, que haber decidido a Comenge a morar entre nosotros.

Ya es barcelonés. Ahora empieza a trabajar la potente máquina contra la ignorancia y la maldad.

¡Cuántas veces las venciera!

1888. Mientras preparaba una presentación de su poderío intelectual para sentar plaza de hombre
de primera categoría, no de un advenedizo cualquiera, fué solicitado por el «Ateneo de Madrid» para

que tomara parte en la discusión del tema que se debatía en la culta corporación. Se trataba de la

«Política de Felipe lb Su discurso fué colosal. Los aplausos iniciados en el salón de sesiones, con tanta

j usticia como entusiasmo, repercutieron afuera, y la prensa madrileña y la de ,provincias se hizo eco

. del triunfo obtenido por un médico.
.

.

Barcelona se preparaba gallardamente a que su Exposición universal fuese espléndida, ytal arte
y voluntad puso en ello, que salió en bien de su colosalempresa. Aparte de otras manifestaciones de su

poderío, de que no es delcaso ocuparse, los Congresos que se celebraron fueron solemnes. El de «Ciencias

rnédicasa.presidido por el talentoso e inolvidable Rull y del que fuí Secretario general, demostró ante

los nacionales la valía científica de esta población y ante los extranj eros la valía científica de España.
Fué un triunfo en todos conceptos. Y uno de los que más contribuyeron a ello fué Comenge. "

Poco conocido todavía aquí, se hizo conocer y admirar por sus obras. Habló muchas veces y siem

pre bien y con deleite de los que le oímos. :A poco de empezadas las tareas, aquel que andaba rezagado
v temeroso, fué llevado triunfalmente a la primera fila, expuesto entre lo más selecto de los seleccionados.
.

Hizo, en aquel pugilato de nobles y altruistas emulaciones, un brillante papel.
Como Director accidental delLaboratorio microbiológico, pronunció un discurso sobr.e «Algunos

hechos experimentales acerca de la rabia y el resultado de las estadísticas sobre vacunas antirrábi

cas en el hombre y en los animales». Al acabar,.interminables y leales aplausos premiaron la docta

labor; pero estos aplausos no parecieron bastante premio y no lo eta en realidad. Y el Congreso, por
modo unánime, acordó felicitar al Municipio, por el Instituto, y al personal del mismo, por su corn

petencia y laboriosidad. Estas grandes recompensas son infrecuentes, que son pocos los hechos capaces
de motivarlas.

En bien distinto orden de conocimientos se hizo también inolvidable. La «Historia de la Medicina

cátalaná» y la (;Carta geográfica histórica de la Medicina en Cataluña» fueron dos obras maestras, como

hijas de su autor. El Congreso acordó se imprimiera, aparte de las actas, la magna comunicación y la

hermosa y expresiva carta, El, a su vez, hizo más tarde una edición de la memoria y destiné los productos
a los Asilos de pobres de Barcelona.

.

Aquel Comenge, casi desconocido y medroso, salió del Congreso de tal manera que su nombre

se hizo rápidamente popular y desdeaquel entonces fué reverenciado. Su pequeñez y su talento atraían

a la memoria los cuerpos radioactivos: de escaso volumen y de grandiosa potencia. Todos quedan
ser sus' amigos y todas las Corporaciones honrarse con tenerlo en su seno.

La-aácademia de Higiene de Cataluña». fundada por el doctor Valentí, el doctor Queraltó y el

que os habla, le nombró más tarde Presidente.
La aclimatación quedó hecha en firme. Para proceder con mayor desembarazo, .abandonó la di

rección de El Barcelonés, quizá porque 'Íl� era la política ad usum la más apetecible, quizá porque
notara hechos que repugnaban a su altura\de miras y a su inconmovible honradez. En lo sucesivo
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no hubo ante él más que dos carninos, tan contiguos, que por ellos podía andar al mismo tiempo: elapacible y paradisíaco hogar .doméstico y la ciencia del bien en beneficio dé las gentes.

1889. Da a la luz pública una buena monografía, «Los médicos de ogaños, centraste con la deel.os médicos de antaño», ambas èomplementarias y "salpicadas de sal, de pimienta y de verdades,
y «Bocetos. médicos», conjunto de varias biografías; entre las cuales me honró.colocando la mía, publicada en la Sección Azul de la Revista de Ciencias médicas de Barcelona y de los que hizo este periódicouna lujosa edición, aparte, de s610 100 ejemplares, para regalar a los interesados y otras personalida-des e instituciones.

'

'

Este mismo año (1889) íué víctima deun gravísimo incidente. Continuando sus estudios sobre la
rabia, fué mordido. por un perro rabioso, a la par que una pequeña herida recibía material infectado
con el mismo virus. El hecho, de un efecto moral imponente, causó en Comenge larga e intensa zozobra
y horribles sufrimientos. mor ales., Cayó en un estado de depresión psíquica lamentable, que puso encontinuo sobresalto y constante angustia a sus deudos y amigos. Contaba los minutos y los días, rébus"cando,' hasta en los autores más extravagantes, cuánto duraba el período de incubación y cuáles eranlos primeros signos del fatal padecimiento. Su lisoiobia no fué confirmada pOr el tiempo, pero quedótan quebrantarlo de cuerpo y alma, que parecíauna ruina no recomponible. Por fortuna se fué rehaciendo
lentamente y tras un largo eclipse volvió a brillar el sol con toda su potencia.

'

... "

Durante 1890 siguió dedicado a sus trabajos de higiene municipal con el buen criterio que le
caracterizaba.

En 1891 el Municipio de Barcelona y el Cuerpo médico municipal le delegaron para representarlesen el Primer Congreso Médico-farmacéutico regionalcelebrado en Valencia (26 a 3'1 de julio). Desarrollóel tema «Algunas consiferaciones acerca del virus rábico sin atenuar», en la Sección tercera, presidiendo el Dr: Salillas, tema que discutieron los doctores Aviñó y Santos Fernández. Tomó parte en Iadiscusión de las siguientes 'comunicaciones: «Neuronas de la substancia gris», del doctor Rarnón yCajal (S.); «Aguas minero-medicinales», del doctor Carreras; «Estafiloma opacos, del- doctor Wieden;«Traqueotomía», del doctor .Ferrer JuIve; «Pústula maligna», del doctor Martínez Seguí (1); «Anginadiftéricae, del doctor Boliches; «Epidemia de cólera de 1890 en Valencia», del doctor Sanchis Tomás ..
,

En la sesión de clausura pronunció un elocuentísimo discurso. Fué nombrado Presidente de honor de
este importante Congreso.

El mismo año, trasrepetidas instancias, logró se fundara el .Instituto de Higiene urbana; creación
en que puso todos sus entusiasmos y alientos, y del que fué nombrado Director (28 de junio). Con estaobra se adelantó a los países extranj eros, algunos de los cuales le imitaron. También logró en el mismo
año, en pos de incesantes peticiones, establecer un centro de desinfección, el primero en España, en unlocal de San Felipe Neri; años más tarde el de «La Vinyeta», luego el de la calle de Llull yCerdeña, endonde fué instalada la primera estufa que hubo en 'España del sistema moderno de Geneste, y más
recientemente el de la calle Martí. (Gracia), todo ideado y planeado por él, un verdadero modele en su
género, sea cualquiera el punto de vista desde el cualse le estudie (2). En proyecto tenía otro más parafacilitar el servicio, dado el vasto perímetro de Barcelona. En suma, cuatro centros de .desinfección yalguno más en proyecto, que no ha visto realizado.

Por entonces inició asimismo una intensa campaña antituberculosa, para la cual, preparó antesal público y a las autoridades con buen número de trabajos sobre varias infecciones, especialmente la
tuberculosa; campaña queno abandonó ni en la prensa ni en las prácticas sanitarias; -a la par sentabalas bases científicas y procuraba ir venciendo, para el día de mañana, las dificultadesburocráticas quehabía de encontrar en la organización de un buen servicio de polida sanitaria,. de lavaderos higiénicos,de la inspección del subsuelo y algo más relacionado sobre todo con los niños.

Sus trabajos científicos más notables durante el año 1892, fueron: (;La Medicina pretérita», obrarepleta de erudición y de buen sentido; "La tuberculosis en Barcelona», escrita con el sano fin de preparar y hacer atrayente la campaña antituberculosa que se proponía; «La Estafeta de los muertos», hecha
con la honrosa colaboración de Letarnendi; «Comentarios a la Nueva Estafeta de los muertos», que.tantos plácemes mereciera. -

Los doctores Mascaró y Robert propusieron al Municipio, y éste aceptó (25 de junio de 1892),
que fuera Comenge el encargado del discurso que había de leerse con motivo de la colocación del retrato

. (J) Esta materia le dió ocasión para tratar de los trabajos que Turró había publicado hacía peco .n là Gaceta midicacatalana.
' .

(2) Inaugurado eIS de octubre de 191.0, En élhan recibido mís alumnos Interesantes enseñanzas orales y prácticas.
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del sabio Pedro Virgili enla galería de catalanes ilustres. Lo tituló «Apuntes para la biografía de Pedro
, Virgili, médico del siglo XVIII» y es una obra maestra, por no-decir un prodigio científico y literario.

En, medio ,de esta baraúnda de asuntos, tuvo tiempo holgado y mente sana para escribir el magne
diseur so de recepción en nuestra Academia, «Estudio sçbre la influencia de los catalanes en la evolución

y progreso de la Medicina española» (30 de diciembreide" 18g3), al que tuve la gloria de contestar en

nombre de nuestra corporación, bien gozosa de recibir tan esclarecido consocio, al que nombró casi

por modo inmediatoBibliotecàrio.'
,

Tuvo tiempo también para reducir las epidemias de cólera de 1891 y 18g3, combatiendo en sigilo,
sin alarma de ninguna clase y sin causar perjuicios a las relaciones externas e internas de Barcelona,
mediante la desinfección, que no costó poco trabajo aclimatar entre nosotros, pues ni era obligatorià
a la sazón ni fué bien recibida por el público. Con su voluntad inflexible y su carácter atrayente; con la

profusión de sabios y paternales consejos; con el terraplenamierito de muchos pozos, cuyas aguas
infectas eran 'utilizadas para' bebidas y otros usos domésticos,' sobre todo en la Barceloneta; con Ja

vigilancia continua de las aguas que surten a la población; con la inspección sanitaria de los viajeros
que llegaban por vía terrestre; con la inspección y saneamiento de los lugares insalubres y la asidua.
desinfección de las cloacas; con la instalación de un lazareto en la sección marítima .del Parque, que
prestó muy útiles servicios ... logró lo que se propuso. A pesar de los numerosos contactos de Barcelona

con los puntos infectos de Europa, no fueron más de 30 los casos confirmados en nuestra capital. En

honor a Ia verdad, he de decir que no tuvo por entonces obstáculos en sus gestiones. El Alcalde, señor
Henrich, desde que tomó posesión (r.0 abril de 18g3), le dió amplios poderes, y si alguna vez intervino

fué para robustecer con todo el prestigio y la fuerza de la autoridad las, para él indiscutibles, determi-
naciones deComenge.· .

Debo consignar, corno prueba plena deltemple moral de nuestro maestro y protector, que la epi
demia nos acometió por varias partes y en distintos tiempos y fué dominada en todos los puntos en que
se inició, y debo consignar que, entre otras pruebas de su abnegación, para que no se burlara la vigi
lancia, convivió 18 días con los pasajeros del «Reina Margarita» que fueron llevados al Lazareto.

Unase a todo lo hecho y a todo lo obtenido el concepto de que en aquellos días no estaba la ciencia

a la altura en que está hoy y que el público ignoraba lo que ya sabe y hasta miraba mal a los médicos

que le aconsejaban limpieza ycautela.
También tuvo tiempo para organizar la inspección higiénica (médica y pedagógica) de las escuelas,

establecer el censo sanitario, dar lecciones teóricas y prácticas en la Escuela de desinfectadores que
fundara....

.

,E igualmente lo tuvo para intervenir en la creación, más o menos laboriosa, de las colonias esco

lares, para publicar sin descanso trabajes estadísticos, para dar conferencias, para publicar artículos
.

como aquel que apareció en El Liberal de Barcelona con el título de «Sublime» al conocer aquel gallardo
arranque de Gernaud, quien escribió a Koch ofreciendo un brazo contra los productos de una vaca

tuberculosa, como prueba notoria de que no admitía el. bacilo tuberculoso. Este bacilo no. era, para

Comenge, un hecho bien demostrado, y si bien no lo negó en redondo, como han hecho y.haeen algunos,
es indudable que no le concedía la importancia que se da al tetánico, diftérico y otros, sin que esto le

conduj era a no aceptar el contagio de la tuberculosis, en el cual creyó siempre. Le molestaban también

,

los procedimientos reservados de Koch (I).

�
En 18g4 redactó el reglamento por' que habían de ser reguladas las vaquerías de la capital y pro

puso (octubre) la reorganización del cuerpo de veterinarios municipales, cuyo reglamento también

formuló, pero que no lo vió en práctica hasta 1895. Al principio estos funcionarios no tenían sueldo ni

gratificación; mas persistiendo un día y otro, consiguió a la- postre que los primeros fueran recom-

pensados.' ,

Asimismo logró este año, ino sin grandes disgustos y sinsabores, la inspección de las escuelas, que
él inspiró y organizó y que abarcaba el estudio higiénico del local, el examen físico y el morboso de los

niños, el aislamiento de los sospechosos y de los infectantes, etc., etc. A este servicio se destinaron

18 médicos supernumerarios bajo su dirección. De esta tentativa hablaron con elogio La Publicidad

(mes de mayo) y La Vanguardia (13 de julio). Suspendido, .ignoro por qué causa, el señor Collaso :

ordenó la rehabilitación en enero de 18g8. Pero ... las obras buenas, cuando no hay convicciones, duran
poco.

Este mismo año fué delegado por el Municipio para estudiar el procedimiento antidiftérico de

Roux, delegación gratuita, por supuesto. Desde París x: luego cuando regresó, fueron muchas.Ias

(I) ,Con el seudónimo Glucsan Moe y con el título «El secreto de Koch. censuraba, en un periódico de Barcelona, El Noti·

clero Universal, la falta de moral médica de que adolecía, el procedimiento, procedimiento que a 'tantos cegó, y que tantos

daños hizo en los desventurados tuberculoses,
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caltas suyasque aparecieron en varios periódicos médicos (El Siglo médico) y no médicos (1); Sus.relatos y apreciaciones fueron motivo de justas alabanzas. Letamendi fué uno de 16s que.le aplaudieron'con más entusiasmo. Estos escritos tenían por .titulo «Cartas sobre la difteria. Método Roux»

El año 1895 tuvo Comenge un trabajo continuo para consolidar y adaptar- las reformàs expuestas -

y enseñar a sus auxiliares cuánto y cómo debían hacer; de otrà parte, como el dios Jana, había demirar con la otra cara los que le tendían lazos, acechaban ... Entré otras, su labor científica más extraordinaria fué la portentosa crítica que hizo de las «Cartas sobre Pompeii», de Pi y Molist, el varón justoy sabio (2), y sobre todo su famosa Clínica egregia. '

Una de sus labores científicas más notables en 1896, fueron las cartas sobre «Bibliografía médica»dirigidas a don Marcelino Menéndez Pelayo, que sirvieron a esta eminencia de material de enseñanza.Habían deser seis, pero sólo aparecieron cuatro, tal vez por motivos editoriales. figuraron en la «Sección·

azuh de la Revista de ciencias médicas. '

.

. )

Hizo su ingreso en la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona en 1896.' La sesión, solemnecomo pocas, se efectuó en la Sala doctoral de nuestra Universidad. El tema era muy de Cornenge: «Fraternidad entre la Medicina y las Letras e indicaciones didas constantes, íntimas relaciones que entreaquéllas y éstas siempre existieron y deben existiu ¿Para qué decirlo? Este discurso de recepción fuéun maravilloso tejido de ideas, de erudición y de galanura de estilo. A cuantos lo escuchamos 'nospareció corto; y a fe que no lo era; y todavíaandan por la memoria pensamientos y frases de aquelmemorable día, que tanto nos emocionaron. Hice su crítica, elogiándolo mucho, en la Gaceta médica·

catalana.' _

De 1896 a 1897, sin dej ar abandonado un s'alo punto de la extensa cantera en que trabaj aba decontinuo, dedicó buena parte de sus actividades al estudio experimental de nuevos medios antisépticos·

y desinfectantes y al modo más práctico de utilizarlos enlos servicios sanitarios.Este trabajo, que habíaderedundar en benefició de sus semejantes, lefué recompensado.por el acaso con una grave intoxicación mercurial, que le costó Ja pérdida de los dientes y de algunas partes blandas de la bòca y le oca-
'

sionó, sobre todo en el tubo digestivo; trastornos muy serios, que pusieron su vida en peligro. De esteincidente, tardó no poco en restablecerse, .

.

, .Avpesar de ello publicó eLa Farmacia, en el siglo XIV», que le valió grandes plácemes de historia-·

dores y farmacéuticos, Nuestro querido e independiente compañero doctor Puigpiqué, comentó
y ensalzó este trabajo en su periódico El Restaurador farmacéutico.

1898 fué para él un año de trabajo perseverante. En El Sïglo médico publicó «Disertaciones rnédicase,tan entretenidas como instructivas. Aquí, en nuestra Academia, fué el encargado-_¿quién mejor?�de escribir el «Recuerdo necrológico del doctor don José de Letamendie (25 dejunio), brillante páginaen nuestra historia, bien .digna de tan gran figura.También prodigó toda suerte de atenciones y de cariñosos desvelos a aquellos miseros repatriadosque traían en el cuerpo y en el alma toda suerte de sufrimientos. Víctimas de esO que llamandeber,parecían muertos que a las veces andaban. Comenge; como :delegado del Municipio, como Director delos servicios higiénicos y, más que esto, como ángel tutelar, acogió en sus brazos a aquellos maltrechos,paganos de culpas qué no cometieron. Se.trat ó

de algunos miles de hombres. Se hizo concienzudamentela desinfección de las ropas y toda clase de obj etas y no hubo quelamentar el más pequeño incidentede la repatriación cubana.
.

.

Este año tuvo España y tuvo Madrid el gran honor de ser el sitio de celebración de uno de los Congresos internacionales de mayor realce e importancia, el dX Congreso internacional de Higiene yDemografía» (abril de 1898). ¡Qué ocasión más favorable para que brillara como astro de primeramagnitud, entre aquellas constelaciones de sabios, nuestro Comengel y brilló. Los médicos españolesquedaron a gran altura, desmintiendo con ello ese pesimismo de no pocos compatriot as, cortos de genio,cuando no de entendimiento, que sólo ven cosas buenas.más allá de las fronterasy que creen queesnuestro territorio una. estepa científica, próxima a ser desierto. Entre los cot èrráneos, digo, sin que elcariño me impulse, que fué Comenge un número uno. Salió de aquí representando al Municipio (conlos emolumentos de costumbre en él), a la Real Academia de Medicina, al Colegio de Médicos, ci laAcademia de Higiene, al Restaurador farmacéutico, a la Gaceta médica catalana, etc. Llevaba comobagaje científico un tesoro, metal puro, pasado varias veces por el crisol, representado por la �Orga-

(.I) Entre otros, Gil Bias. conmetívo de Ia ínformaclôn.que hiciera este perfëdíco.(2) Gaceta médica catalana, septiembre y octubre de 1895.
..
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nización y funcionamiento del Instituto de Higiene), pbr «Trabajos demográficos y Estadísticas sani
tarias», por numerosos cuadros y mapas tan ingeniosos como bien ejecutados, y sobre todo.por su ta
lento y su modestia. El pequeño de cuerpo, fué un Congresista gigante. Vôlvió tan sencillo como sefué,
tan a la calla callando como se, marchara y con una gran maleta llena de premios: Presidente de Sección,
Primer premio, Diploma de honor de primera clase, Gran premio de honor, Medalla de oro.e. No caben
más recompensas. Traía además: la admiración de los sabios, .los aplausos de todos, là gratitud de los
que enseñara. Volvieron también con él su modestia y el.deseo de más y más trabajo; que no era de los
que duermen a la sombra de los laureles.

El «Repertorio de Manresa), curiosa e interesante monografía, fué publicado por él en 1899.
Este mismo, año' celebró nuestra Academia (30 de diciembre) una sesión necrológica dedicada al

insigne físico y médico Salvá y Campillo. Trataron de él como inventar, el doctor Escriche, en repre
sentación de la Real Academia .de Ciencias y Artes; como clínico ,t;l doctor Robert, en nombre de la
Facultad de Medicina, y desde el punto de vista histórico, «Salvá y su tiempos.. el doctor Comenge,
delegado por esta Academia. ¿Quién otro podía.ser? Tres discursos notabilísimos. No caigo en la mala
tentación de compararlos. Impresos fueron luego; que lo haga el que quiera.

.

«La mortalidad infantil de Barcelona) (1900) fué una labor hermosa, capaz de despertar la con

ciencia de muchas gentes que .la: tienen dormida.

En el número extraordinario que dedicara El Noticiero Universal (27 de septiembre de 1901),
suscribe Comenge un sentido esèrito, «Remember», como homenaje al eximio ciudadano Rius y Taulet.

Su hermosa obra «Euforia social», fué editada en 1902.
En la velada necrológica què dedicara nuestra Academia en honor del eminente clínico Robert,

Comenge tuvo a· su cargo el discurso.
.

-. El Gobernador civilseñor Manzano lenombró (octubre),.Delegado extraordinario para estudiar
y remediar la situación sanitaria de Sampedor, que era poco satisfactoria.· Realizó su cometido con el
celo e inteligencia que eran de esperar.

Este mismo año le fué confiado, como a otras notabilidades de Barcelon<l;,'el peritaje relativo
a un célebre v ruidoso asunto médico-legal. Esto le permitió, junto con los señores Brocá y Doménech,
visitar el famoso castillo de Perelada, en el que hizo interesantes investigaciones.

-

EÍl 30 de enero de 1903 dió una prueba grande de sus aptitudes. El académico que en esta casa

había de leer' el discurso de la sesión inaugural.renunció al cargo y Comenge le substituyó.En brevísimos'
días lo tuvo terminado, tan breves que apenas si había tiempo materialparaescribirlo, dadas las nume-'

rosasy urgentes ocupaciones que le asediaban. Trató del «Criterio médico en la Historia», y su oración,
casi improvisada, fué brillantísima.

.

Su poderoso filón intelectual exigía pocas labores para grandes rendimientos y los mat eriales
extraídos tenían tal pureza que no eran precisas penosas' purificaciones. Así se comprende tanta

prontitud.' .' .' .'.

'

Esto no fué óbice para que salieran, uno tras otro, en breve plazo, los siguientestrabajosa.Gráfícos
sobre la evolución médica universal», «Escenas médicas), «Narraciones y episodios profesionales»
«Historia de la sífilis), que fué publicada en Janus y enla Gaceta médica catalana, y (lEI Rey don Martín,
Consejero médico», que vió la luz en la Revista de Medicina y Cirugía prácticas.

.

. ,

.

Hehablado de Jantts, de ese valioso periódico, cuyo subtítulo era '«Revueinternationale pour l'his
toire de laMédecine et de la Géographie médicale), dirigido por el profesor Peypers y' que aparecía
en Amsterdam. El catedrático Max Neuburger, de Viena, publicó un largo artículo laudatorio sobre
.los trabajos de Comenge, artículo bien comentado por nuestro compañero Turró (El Liberal, de Barce
lona, 27 de abril de-rçoa), a la par que daba cuenta de lo que apareció en dicho periódico, suscrito por
Comenge;tarribién tué muy ensalzado por Fritz. Ya estaban medio abiertaslas puertas de las fronteras
para nuestroexcelso amigo: desde entonces quedaron de par en par (I). En este periódico constan (1903-
1904) tres 'trabajos de Comenge: «Contribution à l'étude de l'histoire de la Médecine dans le royaume
d'Aragon, Moyen Agee (IS de octubre y/IS de noviembre de 1903); «Munificencia de los reyes de Aragón
para con sus archiatrose ·(en francés) y «Origen e historia de la sífilis» (en francés ya la par en español,
en Gaceta médica catalana). Con estos trabajos, que tuvieron tanta resonancia y tantos elogios mere-

cieron, la fama mundial del autor, ya grande, quedó'definitivamente consolidada.. -, ---- ,

(1) Véase IasNotaa V, VI Y VII.
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Son también suyos el frabé,l>Jp. «�.a. Medicina en el reinado de Alfonso XV.> (1904) y la traducción
del «Tratado de Medicina legal yde t()��logía.> de Vibert [dostomos), al que puso un prólogo exquisito
y al que adicionó buen número de notas y ca3n1!P era necesario saber de la legislación española vigente
(I903�I904). . ".' '.

Pertenecen a este último año una comunicación al.a:.«Real Academiade.Buenasletras de Barce
.lona», titulada «Historia de la Medicina.e=Mercedes y donaciones a losarchiatros del Reino de Aragón», "

lefda el 14 de febrero y reproducida por el Protocolo mêdicojorense, de Teruel (mes de marzo)..
En 20 de agostó de 1904 llamó seriamente la atención de las autoridades y del público sobre-la

endemia permanente y la posibe epidemia de fiebre tifoidea. Sus consejos cayeron en campo estéril;
y los miles de víctimas-que ha producido y produce esta infección son debidos a no haberle escuchado.

Uno de los, festejos que acordara el Municipio, la colocación del primer sillar 'para construir un
�Establecimiento destinado a baños y lavaderos higiénicos para los pobres», fué celebrado el-día 29 de
septiembre .. Comenge, autor del pensamiento, "tuvo a su cargo el discurso; «Por la Higiene local».' El
sillar quedó enterrado, el discurso fué impreso, pero el Establecimiento por que tanto se afanara, ni
se hizo ni lleva visos de hacerse. ¿Quién se acuerda aquí de las cosas útiles?'

. .

En colaboración con el ilustrado doctor Raduá publicó varios artículos sobre «La vida obrera en
Barcelona. en la Higiene práctica, de Madrid.

. .

Prosiguiendo sus consejos al público para luchar contra la tuberculosis, le dirigió un artículo desde
El Correo de Valencia (23 de febrero de 1905), conel título «Contra la tisis», yotro desde Là Tribuna
de 'Barcelona (II de marzo), con el de «Sangría suelta».

En 31 de mayo apareció en la Gaceta médica catalana un trabajo: «Nuevos docurnentos relativos
. a la historia de la medicina en el Reino de Aragón», de gran valor histórico.

La Real Academia de Medicina y-Cirugía de Barcelona le encomendó llevar la voz de la corpora
ción en là solemne fiesta que celebrara en honor a Cervantes. Su magno discurso «Cervantes y la Me- .

dicina» es una joya literaria de gran precio.. '. .

Por el mismo año publicó su magna obra «De Re bibliográfica» y ese preciosísimo libro «GeneracÍón
y crianza a Higiene de la.familia», valioso catecismo del, hogar doméstico, de asombroso éxito y que
ahora va reproduciendo con buen acierto La Higiene para todos (1916).

También apareció el interesante estudio «Un higienista eri el siglo XVII>.

Como si todo lo expuesto no fuera bastante, este mismo año de 1905 empiezan a aparecer en Barce
lona varios brotes sucesivos de peste-bubónica. Se leconfió el dificilísimo cargo de atajar la epidemia
incipiente. Cornenge era el único capaz de realizar este semi-milagro, dadas las pésimas condiciones
higiénicas de la capital y sus frecuentes relaciones con varios puntos contaminados .. Y lo realizó traba
j ando con actividad febril, dejando, en miserables tabucos y en toda suerte de lugares hediondos y

. mortíferos, girones Je su vida, sin que nadie se enterase, par;;!. evitar daños a la ciudad y no contando
con todos los recursos que la ciencia y la caridad demandan. Lo hizo sin jactancia, en pleno sigilo,
sin recompensa y quizá sin producir el agradecimiento que merecía.

,

Algunas palabras sobre esta epidemia, que bien lo merece el que la venciera (I):
A principios de julio de 1905 circuló por toda Europa el rumor de que en Barcelona existía la peste

bubónica en forma epidémica. No era infundado por completo. Cayó enfermo el hoy médico .forense
doctor Cercós y.alos pocos días la criada que le cuidaba (ésta murió). Los peritísimos Callejay Turró
no se atrevíana afirmar la existencia de la infección por los caracteres del bacilo; los cultivos y las ino
culaciones no fueron bastante demostrativos. Hacia el 25 del mismo mes el material de cuatro" autop
sias más y las inoculaciones en tatas no fueron bien explícitos tampoco; pero al fin se dió con el bacilo
en uno de éstos y luego no cupo duda alguna respecto al encontrado en los esputos y en los bubones
de un caso de pulmonía fulminante.

, '

Mientras esto ocurría en ellaboratorio, Comenge, con gran reserva, averiguó que el doctor Cercós
había hecho en 18 de junio la autopsia de una mujer, muerta en una miserable choza de la barriada de
Hostafranchs, y que le pareció sucumbiera a la.forrna neumónica de la peste. En esta misma choza
enfermaron là. madre, una hermana y una niña, de una dolencia sospechosa, pero todas curaron. No
lejos de esta choza fueron atacadas cinco personas, toda la familia, de las cuales fallecieron dos niños
con pulmonía e infartos ganglionares. En estas investigaciones desplegó Comenge una gran energía
y entendimiento, pues los' supervivientes lo negaban todo con una tenacidad que SÓ,lo aquél supo
vencer.

No se pudo averiguar si este fué el foco inicial ni de donde procedía. Probablernente fueron Egipto,
hl. India o el Indostán.va la sazón infectos,los puntos de exportación patógena.

(1) Tomo alguno de los datosde un articulo de nuestro Turró: «DíePestepldemie in Barcelona» publicado ellS de mayo de
1907 en Deutsche .AertzeZlitung y traducido por el culto médico militar Dr. Pedro Farrcras, previa revisión de] autor, para· la·
Revi8ta Pa8te'!;>, julio de 1907. ' .
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Más tarde se dió con otros focos en la misma barriada.
Puesto en conocimiento de la superiordad el heeho, el Gobierno nombró a Comenge Delegado

extraordinario para la capital y luego paraIa provincia (24 de enero de 1906). Tal trabajó, que el
Gobierno le felicitó por su obra y la Junta provincial ymunicipal aprobó cuanto había hecho y acordó

, además otorgarlè un voto de gracias y solicitar para él una. elevada recompensa, que todavía no ha
llegado.' ,

,�
,

Fué el alma-y el cuerpo de todas las medidas preventivas. Su lucha tuvo caracteres de titánica.
Visitó a todos los enfermos, les aisló, desinfectó todo cuanto infundió sospechas, quemó-ropas, monto
nes de basura, chozas y otras viviendas con las compensaciones consigiiientes.Parecía todo dominado
en agostó, pero se reprodujo, o entró de nuevo, enoctubre, creció en enero y entonces: las medidas
fueron todavía más radicales y más extensas, En abril-cesó por completo. Bien averiguado, hubo unos
80 casos. Hubo de oponerse en este largo combate a la ira de los analfabetos, y hubo' de luchar con �l
personal a sus órdenes y no pocas veces con la falta' de material. Corrió gravísimos peligros de toda
suerte sin la más pequeña vacilación, y, por si esto era poco, la peste entró en su cuerpo. Menos mal
que no pudo con él, como tampoco pudieron los hombres y las, circunstancias.

Barcelona le debió su salvación y no ha estado ciertamente a la altura a que se colocó el bienhechor.
¡Qué no tengan nunca los·higienistas en cuenta estas ingratitudes para sacrificarse por el bien común!
¡Hoy por hoy no es de este mundo el reino de los higienistas! Día llegará en que abunden 'más la inte
ligencia y los sentimientos altruistas.

Parecía preciso el descanso después de tan larga y briosa contienda; pero el descanso estuvo

representado por, la aparición de dos nuevos frutos de la inteligencia de Comenge en 1906: «La Medi
cina en el Reino de Aragón», con nuevos e interesantes detalles sobre los archiatres, y «Antisepsia».

,

Como si esto. no fuera bastante, le encomendaron el estudio de la epidemia de viruela, que hacia
algunos meses reinaba en San Cugat del Vallés, y los medios más oportunos para dominarla. El 12 de
abril reunió la Junta de Sanidad en las Casas consistoriales, escuchó el parecer de los médicos y expuso
las medidas más útiles en su concepto para acabar con el azote. Esta vez, como otras, el éxito pronto
fué elpremio. Pero Comenge había de hacer algo más; renunciar, a favor del Municipio, los honorarios �

que le correspondían, para socorrer con ellos a las familias más necesitadas.
EPidemia de peste bubónica de Santa Cruz 1e, Tenerife (I). Al ser nombrado (diciembre de 1906)

Pulido Subsecretario de Gobernación, siendo Ministro el Conde de Romanones, supo por éste la situación
grave de Canarias, motivada por la peste bubónica, no sólo desde el punto de vista sanitario, sino de las

.

relaciones deunas islas con otras, de las cuestiones mercantiles de América, de un inquietante espíritu
de insubordinación y de un desquiciamiento del poder de las autoridades: Algo así como un caos,

que exigía a toda prisa salud y orden. Pulido tuvo la buena idea de acordarse del «fogueado» Comenge,
le llamó por telégrafo a Madrid, le convenció, invocando la sincera amistad que les unía, para que
aceptara el cargo de Delegado extraordinario con atribuciones completas, incluso la de tener a sus

'órdenes a las autoridades. «Se le exigió que lo dejara todo, todo; sus compromisos, sus intereses, su

familia ysu cargo de Jefe de servicio enIa Higiene municipal de Barcelona» (Pulido). Como se pudo,
se llegóa reunir ¡¡¡S,OoO pesetas!!! para gastos, que le fueron entregadas el día 10 de diciembre y el 18
desembarcaba en Santa Cruz de Tenerife, en unión del nuevo Gobernador y del Secretario del.Gobierno.
Allá fué sin preparativo de ninguna clase. -,

El trabajo de Comenge es indescriptible. Buscó uno por uno los invadidos, muchos de ellos refu
giados en cuevas y chozas, a escondidos; les asistió como 'médico y como protector; organizó sitios de
aislamiento: adquirió y empleó gratis los medios'inmunizantes específicos; 'presenció las autopsias y
enterramientos;' pronunció no pocos discursosy escribió numerosos artículos para calmar las pasiones
y levantar los ánimos decaídos; emprendió una intensa campaña murícidajhizo entrar en el ánimo de
todos la necesidad de las prácticas de desinfección y de la limpieza personal; mantuvo relaciones cons

tantes con la superioridad, a la que daba cuenta diaria de sus actos y del curso de la epidemia... Lo
inconcebible.Estabaenfermizo,rendido, lejos delos suyos, de su apacible hogar, ante peligros micro
bianos y otros ... Cuando ya no tenía, nada más que dar y cori su tesón y habilidad había conjurado
lo más duro de la tormenta, se acordó de las 5,000 pesetas Y las entregó al Municipio, cuyos recursos
estaban agotados, para que las empleara en los pobres. No cabe mayor grandeza de alma. El que vivía
penosamente de su trabajo, -diô sus emolumentos. ¡Cuántos potentados huirían, olvidando alas menes

t erosos que abandonaban! La conducta de Comenge no tiene igual.
'

Hizo más aún. Quiso dejar como recuerdo de su campaña un Instituto de lactancia a modo de
«Gota de leche» y, recurriendo al altruismo de lo más selecto y pudiente, organizó para ello un� tómbola.

(1) El Dr. Pulido en sn discurso de coutestacíën al Dr. Marlscal.y García cuando éste.íngresë en IaReal Academia de Medi·
cina de Mildrid (8 de febrero de 1914) hadescrtto (pág. 231-235), como él sabe hacerlo, la actuación de Comenge en esta epidemia'
y algunas de las consecuèncias de ella.

'
. ' '
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Y'como no teníadinero, que todo lo había entregado, dió el-hermoso ejemplo de regalar elreloj, la
cadena y el alfiler de corbata, únicasjoyas que poseía, cariñosos recuerdos de familia, para lotes del
sorteo. No hizo el donativo de su vida, porque ya 10 habíahecho al salir del Minrsterio de Gobernación.
La providencia no quiso aceptarla todavía. Este Instituto lleva hoy el nombre de Comenge y fué
inaugurado el 23 de enero de 1907.

La población de Santa Cruz sintió con vehemencia la conducta de Comenge. Tal vez no se le haya
tributado a médico alguno una despedida más cariñosa ni más sentida (Nota XIII). EL tributo al
talento y a la.abnegación es inenarrable. Todos los corazones latieron de gratitud por lo que había
hecho, de pena porque se iba. Horas antes del embarque las gentes llenaron la calle en que moraba,
y repleta ésta se desbordaron por el trayecto que había de seguir y por los alrededores del puerto y
mueble. Le obligaron,' antes de salir del hotel, entre estruendosos aplausos y vivas, a salir al balcón
varias veces y a que hablara, y los aplausos y los vivas siguieron hasta �l momento de partir, acom
pañados de la.agitación de los pañuelos, de los cánticos, de las lluvias de flor es, y lo que es más hermoso,
de las lágrimas de gratitud de todo un pueblo. Y cuando en la cubierta del vapor Hespérides miró en

.

torno suyo, aquel entusiasmado semillero humano seguía tributándole el homenaje más puro y más
cálido, con todas las energías de los pueblos meridionales. Y cuando el vapor se fué alejando, todavía
quedaron estáticos los de tierra y buen número de lanchas y otros barcos engalanados siguieron largo
rato la ruta del vapor, como si los tripulantes y pasaj eros quisieran alcanzarlo para conducirlo triun
falmente de nuevo a Santa Cruz. Comenge debió decir, como Carolina Coronado: <eSe, va mi.cuerpo,
"pero yo me quedo.» Aun vibran en el corazón de los isleños la gratitud y la admiración al Comenge
sin par.. '.

.

.

'

_

Perdida la visión del vapor, se dirigieron varios telegramas a la esposa y al hijo (Nota XIV) y un
sentido mensaje (Nota XV).

'

La carta de despedida de Comenge es sentida y elocuente. Debe ser divulgada (Nota XVI).
Allá Y acá, la prensa médica y no médica (I) rindió limpio y noble homenaj e al que volvía vencedor.

Lacierva, reciente ministro de Gobernación (2), ordenó telegráficamente al gobernador. de Cádiz
que le visitara y felicitara en nombre del Gobierno. En el Ministerio y en el salón de conferencias lis
alabanzas abundaron, como abundaron en labios: y escritos de Pulido y en los votos de gracias que.el

.
Gobierno y los Inspectores generales de Sanidad le otorgaron, como más tarde en el Senado resonaron
nítidos y entusiastas los conceptos -que sobre él formulara aquer Secretario que indujo a Comenge
a emprender su viaje (Nota XVII).

.

Cuando regresó a Barcelona, supo la hazaña que con él había hecho la burocracia municipal, y sus

arrabales. Hablaré de ella. en las Recompensas.
.

En Ig07 apareció la segunda edición de «Escenas médicas». Parece, comparada con la labor de.otros
años, que su fecundidad decrecía, Ya veremos que no. Pero Comenge fué presa de un contratiempo
tremendo, que a poco másno le conduce: a la tumba. Este fué uno de los agasajos ,con que le obsequiaron
los muy inferiores a él en inteligencia: y en sentimentalismo. A poco no mata Caín a Abel:

Con motivo de la epidemia de Canarias escribió la célebre monografía' «La peste en el siglo XX,
Cartas loémicas» y también su notabilísimaeflistoria de la Medicina en Cataluña'), durant eel año 1908.

,

El 28 de octubre leyó una comunicación, «Antropología escolar'), en elCongreso de Zaragoza dè.la
Asociación española para el progreso de las Ciencias.. I

.,

. Ya ha vuelto a su actividad y al invento de instituciones y-prácticas útiles. Hablo cíe las colonias
escolares; de las cuales fué alma y aliento, director, seleccionador de niños y de-lugares; compilador de
datos antropométricos, historiador, el verbo de la buena obra en una palabra. En 1908 inspeccionó
todos losniños antes y después de la partida, y lo mismo hizo en años pdsteriores. El29 de julio de 1910,
en el salón de Juntas del Palacio de Bellas Artes y bajo la presidencia del ilustrado concej al don Manuel
Morales Pareja, desarrolló el tema «Colonias escolares»; a estas conferencias asistieron las Directoras
y Directores de las Escuelas Municipales y numeroso público. Las Memorias sintéticas que publicara,
año por .año, verdaderas joyas por los conceptos, el modus dicendi y los trabajos gráficos, fueron im
.presas y aplaudidas. El ejemplo de Barcelona sirvió de estímulo para organizarlas de Santa Cruz de
Tenerife, como homenaje a su bienhechor. El Progreso de dicha capital publicó un artículo encomiás-

.

tico (8 de noviembre de 1909). .

'.

.

E15 de abril da una conferencia en la «Academia médico-farmacéutica de Barcelonar sobre «Rela-

._ (1) Uno de los articulasmás ençomíâsttcos sobre jo que hizo, Comenge y lo que valîa, fué firmado por Jllan Frau Rey. ElTiempo, de lO de octubre de 1907, publicó otro.muy.Iaudator¡o. ....: .

.

(2) Comeoge llegó a Madrid el16 de febrero y se encontró con el cambia 'de situación polltica. '
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ciones entre la pedagogía y la medicina», encaminada a estrechar, en bien de los niños, los lazos de uniónentre los maestros y los médicos; conferència reproducida por El Progreso escolar '(5 de mayo) y otrosperiódicos.' ,

De 1908 a 1909 publicó varios trabajos relativos a «Diagnóstico psicológico de los niñoss.

Contra toda Ini voluntad y mi conveniencia me encontraba en la penosa andanza de organizar el�Primer Congreso español internacional de la tuberculosis». Hubo para todos los cargos innumerables, aspirantes, que me asediaban sin reposo, y tal fué la complicación que produjeron, que corté el nudogordiano, prescindiendo de los solicitantes y yendo en busca de los que nada solicitar-on. Pensé en Ce.
menge. ¡Qué honor para mí y para el Congreso, de poderlo tener a mi lado! Pero me daba pena hacerletrabajar más todavía. En estos vaivenes entre la conveniencia y la amistad, vacilaba.Quiso el acaso
que un día lo encontrara en el despacho de la Alcaldía, a la sazón desempeñada por el caballero y cultoRoig y Bergadá. Hablaba yo con el Presidente del Ayuntamiento de lo que podría hacerse en pro de loscongresistas. Salimos juntos Comenge y yo, y continuando el asunto, me dijo con cierta dulce ironía:«Como yo ando por sitios tan sucios y tan infectos, losconozco un poco; tendrá usted mucho que hacer
para desinfectar su obra.s «Pues si de desinfectar se trata, ¿quién mejor que usted, el desinfectadormáximo de España y de sus islas? Cuento con usted»-«Aceptado.»-Y medio en broma, medio en serio,quedó nombrado Presidente de la Sección X, «Higiene y Acción Social», vasto y adecuado campo parasus tendencias y sus probadas aptitudes. El, como los demás 'Presidentes, organizó con libertad completasu Sección, y por cierto que realizó sil obra maravillosamente, por la materia total, las personas y elçuestionario.

Se encargó de varios temas oficiales, cuyo enunciado revela bien su importancia: «Geografíahistórica de la tuberculosis. Estudio sintético mundial con demostraciones gráficas.i «¿Existen semej anzas evolutivas entre las grandes epidemias y la difusión deIa tuberculosis? Estudio enun país a nación,con trabajos numerales.» «Debilidad infantil. Concepto uniforme; proéedimientos varios de remediarlapúa restar campo a la simiente tuberculosa.. Comenge estuvo más alto en el desarrollo de sus tesis quecuanto de-él se esperaba, y se esperaba mucho. La Sección quedó 'absorta ante tal magnificencia, antetall grandiosa g�ntileza científica, por modo tan admirable expuesta. Los trabajos gráficos son gallar·do; por lo ingeniosos y por lo correctos. Escuchó aplausos de continuo de los nacionales y de losextranj eros, y el día en que él hablaba la gran aula era pequeña.
'

Su discurso inaugural de los trabajos de la Sección, las discusiones en que tomó parte, las ponenciasaccidentales en que interviniera, fueron una serie de triunfos no interrumpida. Como Presidente de losjurados para premios demostró su justicia y sus conocimientos. Como expresión sintética y sin ofensa
para nadie, se puede decir que fué el congresista más sobresaliente.

Obtuvo cuanto podía dársele: medalla de oro, diploma de honor, Presidencia de honor, y lo que másvale: la admiración y el respetuoso cariño de todos y la gratitud de cuantos tomamos a pechos saliradelante en la titánica tarea, y por-modo especial la mía que existirá mientras viva.
Tal fué la labor científica de Comenge en 1910.

La epidemia de cólera, las epidemias quizá sea más exacto, de 19I1, aparte desus acometidas enVendrell, Villanueva y Geltrú y otros puntos de las .provincias de Tarragona y Barcelona, repercutió{agoste) ,en nuestra capital. Empezó en el convento asilo de monjas, establecido en la barriada de Gracia.Don Eloy Bejarano, entonces Inspector general de Sanidad interior, dió a Comenge el encargo, reservado, de dominar la epidemia, y Corríenge lo hizo, a pesar; de haber ido apareciendo varios brotes en lascalles de Gerona, San Rafael, Santiago, Frasser, Botella yotras, en la siempre contaminàble Barceloneta, etc.; es decir, por muchos puntos se incendiaba el montón de material combustible. Procedió
en silencio, sin alarmas, con escaso material, con pocos recursos, con gran economía y sin motivar
protestas de ninguna suerte. A su cargo de director del ataque unió el de poner en práctica los máshumildes servicios: llevaba los enfermos en brazos para ser colocados en un coche a en una camilla,conducir cadáveres al cerrienterio, y él, sin medios de fortuna, dió a los necesitados su escaso dinero yhasta sus ropas. La epidemia acabó en noviembre, no fué declarada oficialmente su existencia, casinadie seenteró de ella y no produjo gran número de víctimas. La Junta provincial de Sanidad le otorgóunánimemente un voto -de gracias, bien merecido, 'por su ciencia y por su conducta.

En el «lnstituto médico-social de Cataluña» dió varias conferencias: «Razones que explican laintervención de la Medicina en la vida del Estados, en 14 de mayo. «Comentarios al progreso médicosocial. Indice de lo que falta hacer en Higiene social y Medicina política. Causas y remedios del analfabetismo, peste social»; y en junio de 1912 «La mujer de Barcelona», con interesantes cuadros gráficosde gran valor objetivo."
Al prestigioso don Carlos Cortezo escribió urias «Cartas histórico-sanítariass, que vieron la luz

20
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pública en El Siglo médico (mes de agosto); yen el Ateneo enciclopédico popular de Barcelona pro
"nunció dosdiscursos sobre «Geografía histórica del cóleras.

Como Delegado _de Ia Comisión provincial de la Cruz Roja de Barcelona y en representación del
Presidente de la misma, concurrió a la «Fiesta de amor al prójimos que organizara Max Bemboy que
fué celebrada en el Ateneo Barcelonés el rSde octubre de 1913.

' .
.

Llegan dos años malos para nuestra ciudad, 1914 y 1915, obscurecidos por la peste y por la liebre
tifoidea .

. Hacia agosto de 1914 aparecen varios focos de peste, más maligna y mortífera que en otras oca
.

siones,' que se instalan en las calles de Piqué, Conde del Asalto y algunas más.
Paf sí y por las barriadas y gentes en que se iniciara, el peligro era muy serio. Sin Comenge no se

a donde hubiéramos ido a parar. Con su sagacidad yreserva habituales acometió la peligrosa y difícil
empresa de oponerse a la extensión del mal y a domeñarlo. Procedió al aislamiento de los enfermos

y de los sospechosos; a.la desinfección más extremada mediante agentes químicos denominables ultra
microbicidas por su gran potencia; a quemar en tiempo oportuno cuanto constituía un peligro a ame

nazaba serlo; a usar profusamente por vez primera en España los pulicidas y muricidas más activos,
logrando con trampas, venenos y virus matar millones de ratas; a inmunizar contra la infección (la
llamada vacuna antipestosa, proporcionada casi toda por el Instituto de Higiene de Alfonso XII,
primera vez que se usara en grande en la península), a unos 8,000 individuos, los más expuestos al

contagio, gente de todas cataduras (traperos, mozos de cuerda, carreteros, empleados en él servicio
de higieney de cloacas, obreros de ciertas fábricas, parientes, vecinos o amigos de los eniermos y de los

sospechosos, etc.), y respecto a los cuales empleó todo su talento, como ya queda dicho, para vencer

rebeldías, insensateces y preocupaciones, incluso dar él y su familia el ejemplo: rogarles y convencerles,
ir a sus domicilies, inyectar a las horas que quisieran, pagar el coche que lo llevaba, hacer donativos, etc.
El éxito fué completo y rápido. Los focos se exfinguieronen breve plazo y sólo hubo algunos casos

sueltos que fueron apareciendo como muestra de la siembra que se había hecho dela semilla morbosa,
casos que se diluyeron en ellapso de unas pocas semanas.

Todo esto fué realizado sin gravamen para el Municipio. La Inspección general de Sanidad interior,
la Alcaldía, la Real Academia de Medicina, etc., le expresaron su reconocimiento.

Là epidemia de fiebre tifoidea fué advertida, inútilmente, por Comenge. La mayor mortalidad

producida por esta endemia y su mayor fijeza hacia el N. E. de la ciudad no le pasaron inadvertidas,
pero no estaba ell sus manos el remediarlo.

.

. Cuando estalló, hizo algo más queilustrar con sus consejos y palabras las juntas y reuniories sani
tarias. 'Organizó un vasto servicio higiénico: brigadas sanitarias, desinfección de las aguas, de las

conducciones, de los depósitos de viviendas y delas fuerites alimentadas con aguas de Moncada; distri
bución a domicilio de desinfectantes con gran prudencia y orden, pues no sobraban en el-mercado:
saneamiento de habitaciones en que había o hubo enfermos y de las que estaban desocupadas; des
infección de las ropas que eran (y son) transportadas fuera de Barcelona para ellavado; purificación
de las ropas que se venden en las ropavejerías; donativos suyos de dinero y ropas a los más necesitados;
traslado de enfermos a hospitales y lazaretos ... Todo ello realizado con energía. y contodo el sigilo po-
'sible, bajo su constante vigilancia, Comenge desempeñó. su misión con la voluntad e inteligencia de

. siempre, pero talivez con poco desembarazo 'por dificultades burocráticas y por otros obstáculos,
que todos conocemos, y que ignorosi han sido ya allanados,

, tomo observación notabilísima de Comenge, debo cònsignar que los inmunizados contra la pede
bubónica no dieron contingente a: la estadística de fiebre tifoidea. Casualidad o causalidad (¿quién
sabe?), que debe ser estudiada con cuidado (I).

Como secuela inevitabe de esfuerzos tan prolongados y difíciles; cayó gravemente enfermo, y en

fermo estuvo 'desde mediados de enero hasta mediados, o un poco más, de febrero de 1915. Salió en bien
del lance, pero quedó todavía más menguada su resistencia orgánica, presta a romperse con .un me

diano golpe.

En cuanto pudo enderezarse a medias, trabaj Ó, hasta conseguirlo (I9Is)� se destinasen unos te
rrenos cercanos a casa Rabia (Las Corts) para establecer en ellos otro centro de desinfección y un

Museo de Higiene; con lo cual completaba uno de sus planes encaminados a la organización completa
. de los servicios sanitarios de Barcelona.

.

Por està misma época exhumó las célebres cartas del ilustre don Francisco Piguillem. Son seis, y

(I) Véase para más detalles su artículo ¿Quosque tandem?, publicado en la Gaceta médica catalana (1915) y en la edición «La
epidemia de liebre tifóidea de Barcelone, hecha por este periódico. .

.

. .



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGíA DE BARCELONA 307

la úÍtima tiene la fecha de 12 de junio de 1801. El título es: «La vacuna en España o cartas familiares
sobre esta nueva inoculación a la señora ***.» Las presentó a la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona, que las acogió con agradecimiento y que acordó publicarlas, y luego a nuestra Academia
en 2Jde marzo de 1915. También esta Corporación tornó el acuerdo de imprimirlas, y paraesta tirada

- escribió Comenge un prólogo muy oportuno y digno de alabanza. La ediciónde la Academia no tiene

consignada la fecha en que apareciera.
.

A fines de 1915 fué nombrado Jefe interino del Cuerpo médico municipal. ¡Cuántas buenas obras
hubiera realizado!

Durante todos los años mencionados ha batallado sin tregua contra el permanente estado infec
tivo de Barcelona, población que, por desidias imperdonables, paga un exceso de tributo a la muerte.
A las tareas higiénicas que quedan señaladas en los párrafos anteriores, se ha de añadir el trabajo con

tinuo contra la fiebre tifoidea, .la viruela, los brotes de difteria y alguna vez de tifus exantemático, el'
.

sarampión, la escarlatina, la grippe; además se preparaba, y algo había ya hecho, para la profilaxia
de padecimientos exóticos, ante los cuales Barcelona no orrece resistencia ni defensa alguna.

Otras obras. A Comenge se debe la iniciativa y la evolución del servicio higiénico de Barcelona;
la implantación de las desinfecciones domiciliarias, difíciles y no exentas de riesgos; el en j albega
miento antiséptico de las cosas más nocivas; el riego antiséptico de las calles, de que fué una grata sor

presa ese mismo riego hecho" además, con substancias aromáticas en las calles qu e había de recorrer

una procesión del Corpus, idea que dió motivo a grandes encomios; el estudio sanitario de las barriadas
de Barcelona para llegar al de toda la urbe; y ¡cuántas cosas más le debe la población condal! Su higiene
urbana, anterior a la de-otras capitales extranjeras, fué un modelo, a pesar de tantas insidias, penurias
y valladares, de un escaso presupuesto y de un reducido pérsonal. ¡No hubo que indemnizar ni un cén
timo ni por deterioro ni por extravío!

He narrado algo de lo hecho por Comenge. Si fué largo lò hasta aquí escrito, se debe a la enorme

abundancia de la producción. A pesar de esa longitud, queda mucho por decir. Pongo a continuación,
a modo de lista, algo de lo que resta;

.

Otros trabajos:
«El Lenguaj e .• Artículo.
<tSocialismo bienhechor.s Varios artículos.
«La Medicina en tiempos de Nerón.e Artículo.
sHistoria clínica de doña Juana la Loca.» Artículo.
$Evolución del arte de curar, principalmente en lo que a moral se refiere.e Discurso inaugural en

la Academia del Cuerpo' médico municipal de Barcelona.
'

,

«Historia de la Medicina española en el siglo XIX.I)-Primer torno. (1904), Magna obra por lo vasto
del plan, los numerosos datos y la serenidad de los juicios.

.

«Influencia de los catalanes en la evolución médica mundial.s Discurso.
«Comentarios al progreso médico-social.s Discurso.
Multitud de folletines en ,(<El Siglo médicos,
Centenares de artículos, de informes y proyectos. .

Centenares también de.críticas corno redactor o colaborador de varios periódicos. En el mío
era el crítico de todo lo de higiene.

-
.

Todavía no termina la relación, y digo otra, ez que no es completa la que yo hago, ni en el concepto
de sus producciones ni en el de los cargos que desempeñara.,

.

Reuniendo, para mayor brevedad, los datos, del "uno y del otro concepto, consigno los qúe siguen:
.
En la Junta provincial de Reformas sociales, de la que era vocal técnico, redactó informes de tanto

mérito sobre el mejoramiento de las clases obreras, condiciones deltrabajo, horas que a él debiera de

dicarse, etc., que motivaron que dicha Junta pidiera al GobiernoIe otorgara una récompensa, que
pudiera ser la Encomienda de número de Carlos III, libre de gastos, puesto que ya era Comendador
de la orden de Alfonso XII. '

Dirigió, desde que fué fundada, la Sección deHigienede Barcelona,

Ejerció el cargo de Subdelegado de Medicina de esta capital.
En la Junta de Prisiones colaboró no poco en pro del bienestar y de la mejor. alimentación de

los reclusos. De ella fué vocal.
En la Academia de Higiene de Cataluña ha hecho sentir sus conocimientos. Obtuvo los cargos de

Présidente y de Presidente de honor.
.

.

Se le designó como Presidente de honor del Primer Congreso regional de Cataluña .

. Actuó 'de Presidente o Vocal de varias comisiones y jurados de oposiciones.
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Presidió la Academia del Cuerpo Médico municipal (r9IOf por voto unánime.
Era socio de las Reales Academias de Medicina de Madrid, de la sevillana 'de Buenas Letras, de

la Academia imperial de estudios naturales y de otras muchas, científicas y literarias, nacionales yextranj eras.
'

, La Sociedad antropológica española: le nombró socio de honor.
En la Comisión de higiene de la infancia del Municipio de Barcelona ejerció de Asesor técnico.
Presidió la Sociedad gimnástica regional.

'
'

En la Junta provincial y municipal de Sanidad de _Barcelona fué una figura de primer orden
y no exageraría si lo colocara en el primer puesto. Al constituirse con arreglo a la nueva reglamentación,
su discurso inicial dejó huella imborrable por los datos que presentó, la manera de exponerlos y las'
orientaciones que marcara. No causará extrañeza que se le nombrase Vicepresidente de la Junta en

pleno y Presidente deIa Comisión' permanente. 'Lo raro es que no figurase en ella hasta su muerte ...

De sus trabajos y enseñanzas no hay que hacer encomio. Era Comenge, con todos sus alientos, en su
medio óptimo y sin trabas para sus ideas. En nuestra Academia, en donde tampoco tuvo obstáculos
para sus manifestaciones, desde su brillante ingreso (30 diciembre de 1893) hasta después de muerto
no han cesado sus trabajos. Son muchos los informes, dictámenes, discursos, necrologías, con que ha
abrillantado esta nuestra Corporación. Puso orden en la Biblioteca, formó parte de la Junta Directiva,
Secret ario perpetuo (1915) ... Como Secretario, nadie se ofenda, no tuvo igual. En la labor íntima de
esta casa atendió a todos los servicios, organizó muy bien la Secretaría, redactó una primera acta
para la sesión inaugural a nada comparable, medio escrita dej ó la de este año, fué el iniciador y soste- ,

nedor incansable de nuestros ANALES. [Cuánto le echamos de menos! Su reemplazo nos dej ó perplej os.Han pasado muchos meses li!J.sta suhstituirlo. Un rasgo más: siguiendo la norma de toda su vida, renunció à los emolumentos que la Academia designara para Secretario.

La colaboración de Comenge en la prensa abrazaba un vasto campo. A los periódicos, no pocos,
que he ido citando en otras partes de este escrito, hay que añadir, que yo recuerde, estos otros:

Revista, ibero-americana de Ciencias médicas, de Madrid.
Revista crítica 'de Historia 'Y Literatura, de Madrid.
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, de Madrid.
Diario médico-farmacéutico, de Madrid.
La Medicina contempordnea, de Madrid. �'

,

.

La Correspondencia médica, d� Madrid.
La Fndependencia médica, de Barcelona,
El Restaurador [armacêutico, de Barcelona.
Revista valenciana de Ciencias médicas, de Valencia.
Esto entre los periódicos médicos; siendo sus. favoritos en estos últimos tiempos El Siglo médico ymi Gaceta, en la que figuraba como uno de los redactores más antiguos y más asiduos. Colaboró tam

bién en la prensa médica extranjera.
Aparecieron muchos escritos suyos en varios periódicos políticos:

.

El Liberal, de Madrid y de Barcelona.
'

El Imparcial, de Madrid.
-s: Progreso, de Madrid.
El Mercantil valenciano.
EtAdelantado.
y otros ya citados o que no han llegado a rni- conocimiento.
En algunos de los literarios figuraba como escritor preerninente.

,A esta larga serie de trabaj os científicos se deben agregar otros, ¿quién sabe cuántos? en que firmaba
con seudónimo (Victoriano, doctor Ventosa, Recio de Tirteaíuera, doña Lucinda Protoplasma de San
gredo, S. E. R., Glucsean Moe, quizá algunos más) y aquellos otros en que no utilizaba ni su firma ni
los seudónimos. '

Una faz de Comenge, poco conocida, es la de su afición a la poesía. Escribió un drama en dos actos
çEl Visconde», cuyos resultadosy cuyavalía ignoro. Si se fij a la atención en sus escritos, se notará siemprecierta tendencia a intercalar versos, propios o aj enos. D� otra parte, en las cartas de aquellos a quienesquería, el verso, más que la prosa, era su expresión habitual. Algunas de las' que me dirigiera estaban
escritas de este modo, siendo de notar que lo mismo se valía de los sonetos, que de las octavas reales,
que de las odas, que de� r?mance.

'

1916. Había muerto Comenge y aun continuaban sus escritos, !romo sigue el perfume de las flores
después de arrancadas y muertas.
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Cuando.su cadáver iba-camino del cementerio, se repartía la Gaceta médica catalana de IS de enero
con un largo estudio suyo, en que hacía la crítica de muchas obras de Higiene, El 6 de febrero ingresó
en esta Academia el eminente oftalmólogo doctor Menachn, y a su original y concienzudo discurso de
recepción contestaba el doctor Comerige-¡casi un mes después de muerto!-con una magna oración.
y e130 deenero el Vicesecretario doctorOliver leía la Memoria de Secretaría par,a la sesión inaugural,
último trabajo, no acabado, del excelso Comenge. En él expresa con vehemencia su horror a la guerra
y la esperanza de una pazduradera; apunta curiosos hechos científicos respecto a los tres centenarios
que precedieron a 19I5, y la parca le sorprende-al comenzar la descripción del año finido;lamemoria
quedó interrumpida y nadie la ha continuado, ni era fácil hacerlo a la altura en que colocaba 'Comenge
SUs empresas científicas y literarias. '

De él, con más exactitud que del Cid Campeador, se puede y se debe decir que vencía después de
muerto,'que enseñaba m'lichas días después de agotada su exietencia orgánica, Aun salen de la tumba
llamaradas fosfóricas de su potente masa cerebral; y no son fuegos fatuos, sino limpios destellos de tan
admirable potencia psíquica.

, Las rotundas afirmaciones que he formulado sobre la ciencia yla bondad dé Comenge, no me in
ducen a tenerlo por un omnisciente ni por un infálible. La exposición cie sus grandes méritos, alentada
por un sincero afecto,uo significa que lo crea en absoluto libre deerrores, Pero son tan pocos los que
cometiera y tan ,de detalle, que no rebaj an el valor de personalidad tan excelsa:

En el enorme número de nombres, fechas y trabajos que almacenata en su cerebro, pudo haber
error al ingreso por falta de aduana fiscal en un momento dado o por salir hetetot ópicamente alguno de
los productos. Tal vez señale estos deslices-un prestigioso y cultísimo médico levantino, médico que,
a pesar de ello, tiene formado de Comenge uriconcepto elevadísimo. No sería esto una muestra de
animosidad, sino un acto de estricta justicia.

Mas convengamos, fría, serenamente, en que la infalibilidad no es atributo,humano. Convengamos
también en que enla larga, escala del relativo valimiento del hombre, Comenge estaba muy alto, en uno
de los últimos peldaños, cerca de esas inaccesibles alturas en que asientan las perfecciones. [Todos
fuéramos como él y nuestra especie estaría muy lejos de los brutos y muy cerca de los ángeles!

IV

RÉCOMPENSAS

Si a compás de las obras se concedieran lospremios, habría pocos tan galardonados corno debi6
.serlo Comenge. El gran científico, el gallardo historiador, eJ estilista preclaro, èl.peritísimo médico, 'el
abnegado siempre, tenía derecho a las más grandes mercedes; por tanto, este capítulo había de estar
tan repleto de distinciones como está el precedente de trabajos.y de 'cargos. No es así para vergüenza
de altos ybajos, dé gobernantes y gobemados. Comenge obtuvopocas recompensas; er¡ cambio, cosechó
grandes disgustos, y menos mal que salió con vida de su lucha contra los intereses mercant iles, que l�.
cerraron èel camino en varias òcasiones, y' de los males que representan la ignorancia, la rutina y las
supersticiones de los pueblos, .la incuria y en casos la malevolencia de las autoridades. .-

,

¡Triste sino el de la clase médica! Se la exige muchos conocimientos, una resistencia física inago
tablé, el sacrificio de su salud y de su vida si es menester. Después caen. en pronto olvido los servicios;
y menosmal si no resulta el descrédito científico, el deshonor o la burla.

.

Si se compara el bien que el rnédico puede producir con el que son capaces de dispensar las otras
instituciones sociales, el médico es el que realiza la mejor obra. Salva asus sernej antes, lo intenta cuando
menos', y no es premiado; si lo es, se le retribuye por modo tan exiguo, casi ridículo, que avergüenza..
Los premiados han sido favorecidos por el acaso o 10 debieron a influencias particulares o a 10 que sea.

Me detengo en este camino.
,

.

En general las mercedes están en razón inversa de los merecimientos. Comenge no constituyó un

caso excepcional. Fué muy merecedor y poco recompensado. Todavía más: en una ocasión solemní
sima, en vez de ser recibido en palmas, le persiguieron los corchetes burocráticos con la aviesa intención
de deshonrarlo y de reducirlo a la miseria. Dios los perdone, que bien lo necesitan por la mala hazaña
que querían realizar contra el vencedor de las grandes epidemias, el salvador de taptas vidas.

Aun con estas restas y con las que luego señalaré, Comenge ha óbtenido muchísimas veces el
aplauso' delos científicos, de los literatos, de los médicos. Corrmi pequeño valimiento he encontrado'
innúmeras ocasiones de alabarle }' de hacer la crítica de casi todas sus obras para ensalzarle. Otros,
de mayor prestigió, le han tributado plácemes con inusitada frecue�ci�.

'
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Las corporaciones de que formó parte, los congresos en que interviniera, no fueron avaros y le
otorgaron cuanto pudieron otorgar. No tienen cuento los diplomas, medallas, comunicaciones y otros
honores que en justicia le concedieron .

. La prensale rindió muchasveces tributo de admiración y con avidez recogía las elucubraciones
del hombre sabio. Por eso tué redactor y colaborador de tantosperiódicos.

Los pueblos le aclamaron palpitantes de entusiasmo. En este grupo figura a la cabeza el de Santa
Cruz de Tenerife, por Ser el que mejor comprendió la meritísima empresa que en su obsequio realizara:
Lepremió con aplausos, nombrándole hijo adoptivo, elevándole a la categoría de socio de honor de todas

, .,las corporaciones, dando a la calle de San Francisco el nombre de Comenge y luego del doctor Comenge
para evitar equivocaciones con un homónimo que desempeñó el cargo de gobernador, regalándole
un chalet que cede inmediatamente a una institución benéfica de la misma capital, dirigiendo mensaj es
al Municipio, al Gobierno, al Presidente del Ayuntamiento de Barcelona y ,a la esposa del aclamado .. '.
Cuanto se le ocurrió para demostrar su gratitud, verdaderamente desbordada. Lo raro del caso enno
blece al pueblo que.Io llevara a cabo.

Manresa, Sampedor, San Cugat del Vallés y otros, semostraron de palabra yde hecho agradecidos
a los beneíicios que reportaran de Comenge, y el último, como homenaje póstumo, acordó dar su nombre
a una calle, como prueba de que n� se había apagado el recuerdo de los actos meritorios que nuestro
consocio les prodigara en circunstancias aflictivas.

Hasta se dió el fenómeno, poco frecuente, de que el Gobierno le felicitara .variasveces, incluso de
R. O., y de que se le concediera alguna «cruz». También lo hicieron las Direcciones generales de Sanidad;
lo mismo debo decir de vados Municipios, el de Barcelona inclusive,

Pero los Gobiernos y las Corporaciones populares fueron injustos e ingratos. De estas injusticias
e ingratitudes pudiera presentar varios ejemplos. Baste con dos, bien probatorios delmal comporta
miento de los más obligados a prodigar las recompensas.

,

Solicitada 'por muchos, -con insistencia y cargados de razón, se pidió para Comenge la GranCruz
de la Orden civil de Beneficencia. Se llegó a incoar el expediente, que resultó brillante y demostrativo
como ninguno. Fué remitido hace tiempo al Ministerio, y por allí repesa, cubierto de polvo, pese
a la valía de los peticionarios. No hubo negación, que hubiera sido motivo de un escándalo monumental;
pero hubo otra cosa peor: el abandono, la indiferencia (I). ¡Indiferentes, abandonados, Gobiernos que
salieron de grandes apuros gracias a Comenge! Es inconcebible, pero desgraciadamente es un hecho.
Ni se les ocurrió premiarlo en vida ni en muerte.'Lo aprovecharon, obtuvieron de él todo el jugo posible
y..:. a olvidarlo. El olvido es un camino cómodo y corto, pero injusto. ¡Ni siquiera se les ha ocurrido a

nuestros gobernantes tender una mano piadosa a la desconsolada viuda para que viva holgada los
años q�e le restan de vida! ¿Por donde andan la bondad y la justicia de los gobernantes?

Con sobradisima razón ha escrito estas líneas el doctor Barberá, de Valencia: (<Se cuenta què fué
pedida para él una Gran Cruz de Beneficencia y no prosperó la propuesta ... y en esto sí estuvo bien
inocente, pues si a mí me lo hubiera consultado, al contar que estábamos en España, le hubiera dicho:'
«Primero hazte un gran político, un oligarca de tomo y lomo y después solícita.lo que quieras. Pero
como sabio nada pidas, pues te será denegado ... (2))

El otro hecho es más grave todavía. No 'es olvido ni indiferencia: es maldad. Y ocurrió aquí, en
Barcelona, en el campo de sus más grandes y continuadas batallas, en la ciudad que tantos beneficios
reportara de su talento y de su bondad inagotables. Escuetamente narrado, he aquí lo ocurrido.

Al regresar Comenge de su viaj e triunfal a Santa Cruz de Tenerife, las rosas sin espinas se convir
tieron en punzantes matorrales. i Se le formó expediente por supuesto abandono de destino! ¿Abandono
de destino cuando iba a súplicas del Ministro de la Gobernación para conjurar conflictos que a todos'
nos podían dañar y que lesionaban la patria española? ¿Abandono de destino cuando del nombramiento
tuvieron noticia oficial oportuna el gobernador y el alcalde? Lo que abandonó Comenge fué �u hogar
doméstico, su tranquilidad, sus tareas.literarias que tanto le encantaban y hasta su derecho a la salud
y su derecho a la vida. ¡Eso fué lo que abandonó! ¿Abandono 'sería el que Barcelona se viera libre de là.
peste, dadas sus relaciones con Canarias?

Contra ese malhadado acuerdo municipal se levantó un clamoreo estupendo. Protestó la prensa
médica (3), la política (4). Entre las protestas merece consignación especial Ia de nuestro querido
compañero el doctor Puigpiqué, que por lo expresiva traslado íntegra (Nota XVIII).

Repercutió la sucia oleada en ellimpio Atlántico y fué a estrellarse en las costas de Tenerife. La
sorpresa del hecho íué de las inolvidables. Por naturalreacción, aquellas gentes tan agradecidas, tam-

(1) En carta de 22 de junio de 1915 dice el Dr. Cortezo Que el expediente habla sido Informado favorablemente por el Con-sejo de Estado.
.

.

(2) Revista lIalenciana de Ciencias médicas, 1916.· .

(3) Siglomédico: Gaceta médica catalana, etc.'
(4) La PubliCidud, La Vanguardia, y otros.
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bién protestaron y se ofrecieron brava e hidalgamente (No� XIX); al telegrama respondió ,Comenge
de tal manera, que el ánimo se conmueve y se siente admiración hacia' el hombre bueno, de quien
quisieron hacer un mártir escribas y fariseos. (Notas XX y XXI).

< Comenge era un hombre entero, pero el golpe fué_duro y para que más daño le causara las maqui-
.

naciones de los perversos no pasaron tan pronto como era deseable y era juste, Las gestiones fueron

muchas: los entorpecimientos para la resolución, incontables. Luchaba la lealtad con la chapucería.
Durante la ..

lucha iba en rápida decadencia la salud de Comenge. Discurría por las calles como un es

pectro. Perdió carnes y colores. El adelgazamiento y la palidez inspiraban compasión, no a todos,

que quizá hubiera quien de haber muerto se hubiera alegrado. Triste, sin su habitual ingenio, estaba

dominado por negras ideas: la mancha con que intentaban poner sucio su limpio honor y las escaseces

en que le habían envuelto y sumido. Una vez más es crucificado el que quiere meterse a.Redentor.

¡La solicitada Cruz de Beneficencia se convertió en cruz grande de maleficencia! Un reo inocente en

.

capilla en la angustiosa situación de esperar indulto. El conocía bien la sentencia de Anacarsis: �Las

leyes son como las telarañas: los pequeños insectos quedan cogidos, los grandes las rompen.r y si era

socialmente grande, municipalmente era pequeño, un empleadillo cualquiera.
Han muerto varios de los infernales inventores fabricantes de la burda trama. No aconse jo �l

'olvido: al revés, se les debe tener siempre por delante y que su mala conducta no nos induzca a caer

en tan aviesas intenciones. Conlos que viven hay que estar ojo alerta.
.

Al fin terminó en bien el expediente, el inocente reo salió de la capilla. Rehabilitado, volvió a sus

habituales quehaceres, con fe, si es 'posible con más ánimo que antes. Parecía en sus obras lo que

Cisneros en sus palabras: Como decíamos ayer. Un ayer sin rericores, sin recuerdos del calvario sufrido.

y muere Comenge.
Las recompensas post mortem han sido: la pena de muchos, los panegíricos y los bocetos biográficos.

Barcelona se ha conmovido, pero no lo intensamente que debiera. No tiene, que por ahora se sepa,
. substituto en cargo tan importante, en misión tan urgentísima. Aun habiendo quien 10 reemplazare,
con lo que él hiciera sobrapara sentirse dolido y lamentar su muerte.

Verdad es que el Municipio, sin costear el sepelio, asistió a la conducción del cadáver. .Asistieron

también otros Ayuntamientos, y como en alma, con sentidos telegramas, el de Santa Cruz de Tenerife:

la asistencia de aquél es costumbre cuando sucumbe algún empleado más o menos notabley también

lo es que costee el sepelio y con Cornengeno lo hizo. Pero el de Barcelona no ha hecho, como el de

San Cugat del Vallés, dar su nombre a una calle, ni como otros, consignar pronto en acta su sentimien

miento (r). Pasados meses tomó el acuerdo de sentirlo y concedió a la viuda una pequeña pensión,
¡poco más de cien pesetas mensuales! Merecía más la buena esposa, aun a trueque de romper los

moldes reglamentarios. Mas cobra la viuda de cualquier Oficial 1.0, de los que trabajan menos y

.

se exponen menos que Comenge. ¡Qué pena! (2)
Se habló de una estatua o-de algo análogo. La idea ha fracasado. Barcelona debiera haber hecho

algo estable. El era acreedor a recuerdo duradero; los que le sucedan tendrían con ello un perenne es

tímulo. El homenaje ha sido Dien limitado. Falta relación entre lo meritorio del que falleció y -Ia

liberalidad del Municipio.
'

Esta indiferencia es cohonestada por el vivo, agradecimiento de las clases obreras y de las clases

más necesitadas, que han perdido un protector y un. buen guía; como dicen muchos de ellos. Lo está

también por el intenso duelo de esta Academia. No he confesado a los miembros de la Corporación
sobre este asunto; pero sé, sin preguntarles, que tardará años, si es que se borra, en extinguirse el

recuerdo del insigne consocio, honray prez de esta casa.
.

Sirvan estos quebrantos que sufrimos, de consuelo a la inconsolable esposa, a sus deudos ya cuantos,

sin parentesco carnal, estaban unidos a él por los suaves lazos de acendrado afecto. Tengan el conven-
.

cimiento de que no son ellos los únicos en sentir y lamentar la desgràcia. También lo somos otros muchos,

y si en esta casa no salen las lágrimas a los ojos de los académicos, es porque el corazón las recoge, las
caldea y como invisible efluvio las manda cariñosamente al amigo, al compañero, al maestro de todos

nosotros.

(1) No lo hizo hasta el16 de mayo (ia 108 cinco meses!), y esto gracia« al concejal señorRocha.. .

(2) Al corregIt las pruebas me sorprende g ratístmamente una rectificación de conducta de parte del MunicIpio barcelonés.

En la sesión deIS de febrero de 1917 fué aprobada, sin dificultad alguna, la siguiente moción:
. .

«Que en recompensa y reconocimiento de los especiales servicios prestados a la Ciudad por el doctor don Luis Comenge,

que durante muchos ailos y eo circunstancias diffcilcs habla sido Jefe de la Sección de Higiene del AyuntamIento, y por ende,

para este solo caso excepcional, y sin que pueda Invocarse cerno precedente, se conceda a doña Julia Pastor, en calidad de

viuda de aquel malogrado fuocionario, la pensión de tres mil pesetas, en luga r de la que dIsfruta por acuerdos autorizados

de V. E. ya parttr de 1.0 del actual, con cargo a la propia consignación, a la cual se aplicará la actual,»
Mi sincero aplauso al Mnnicipio. Ha hecho UDa buena obra. Si fui severo en la censura, nc quiero ser parco en la alabanza.

Una y otra me parecen justas. Abora, cumplido el deber moral con la viuda, falta un hecho que demuestre a las venideras ge

neraciones que hubo uo Comeoge al que Barcelona está y estará agradecida, algo perenne, revelador de que las buenas acciones

no las olvidan los pueblos. ni sus representantes.
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Apéndtce-:
Nota I . .,--Don Juan Bautista Comenge y Picó, hijo de un farmacéutico, nació en Ayelo de Malferit,provincia de Valencia, en el año I8Ig.
Terminada la carrera de Medicina en Madrid, fué nombrado titular de Aviñón, cerca de Calatayud,cargo que desempeñó desde 1848 a 1852. Regresó a Madrid, en cuya capital nació nuestro Comenge (1854).Se trasladóluego a El Bonillo (Alicante), como titular, y de éste a Villahermosa (Ciúdad Real) desde 1857 a1866. 'Residió después en Valencia; en cuya Universidad estudiaren- sus hijos Rafael y Luis. Desde 1872vivió en Alcudia de Carlet, pero los inviernosIos pasaba en Valencia. En 1882 comenzó a sufrir hematuriasy otrostrastornos consiguientes a una litiasis vesical. A principios de 1888 vino a Barcelona para ver a suhijo Luis, ya residente en nuestra ciudad. A principios de 1890 fué víctima de la epidemia reinante de grippe,que acabó de malear su salud quebrantada y, cada vez más extenuado, murió el23 de agosto del mismo año,en Alcudia de Carlet. ','

. .

«Este hombre, excepcional y bueno», como dice su hijo, fué un médico notable-en su tiempo. Colaboróen muchos periódicos profesionales y, siendo propietario, director y adrninistrador, publicó en Madrid, año1855, el periódico El Crisol, valiéndose del seudónimo de Juan Palomeque el Zurdo. Tuvo como colaboradores asiduos a don Ildefonso Martínez y al célebre don Juan Nicasio Gallego, y con menos asiduidad a losrenombrados doctores Mata, Velasco, Terán y NogueroL
.

'.
.

Durante su estancia en Madrid fué Presidente de Sección y Vicepresidente de la- sociedad médica«Esculapio»,
¡Un buen padre, digno de tal hijo! l;

Nota II. Doña Elena Ferrer, la madre de Comenge. nació en Albaida en elaño 1826 y murió en Alcudiade Carlet a ra.de abril de Ig03. ¡Y Comenge se dolía de no haber sabido, pór encontrarse enfermo, la gravedaddel padecimiento y su. funesto desenlace!
Nota lIl.-Su hermana Amalia nació en Et Bonillo (Alicante). Casó con el Excmo. Sr. D

.. José Català,:
a lâ sazón jriez del.& instancia de Alberique, nacido en Gandía en 1848,. Murió dicha señera el día 2 de. marzode 1887 a consec�ehcia de una septicemia puerperal, desarrolladadurante el puerperio del segundo parto.Nota IV.

A, Luis Cornenge
ODA <,zAFIÁ,),

Àlmo colega que al sagrado .gremio )

De remendones de la grey humana
Honras cantando, cual si fueran' propias,

Gloriàs ajenas.
y a segúndones,. como yo, de Apolo
En mayorazgos transíormar intentas
Llena de ardiente patrio amor el alma,

Libre de celos.
Plegue a Út augusta Pallas Athenaa,
Desasnadora

.

de ile�rados dioses,
Polar estrella de los humanos

Nítidos genios,
Darte, con creces, galardón heroico.
Bien lo merece quien a un pobre muerto
Vuelve a la vida con aplauso ingenuo,.

.

Antiespasmódico.
Ver mis exequias por tu gracia pude;
Fuiste tu el Verdi-de esa partitura,
Suénder fué el preste que entonó los Kiries.

Con treinta y nueve
Bravos amigos, ángeles de pluma,.

Tan cariñosos, que al llegar al Libera
Substituyeron triste Requiescat

Con un Resurgit.
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Mas- ¡ay! que el mundo con glacial apremio
Viénemejal cobro de anticipos tales;
Déficit fuerte para el cual no tengo.

Ni una peseta.
"

Pero te juro que, si vivo un lustro

(Teste me sea Júpiter tonante),
Sólo .en un lustro compondré tan nuevos

Optimos libros,
Que al recorrerlos, las futuras gentes,
Visto el esfuerzo de Comenge y Suénder,
Quizás exclamen con acento plácido:

¡¡Tuyo vergüenza!!
Tu

JosÉ D.E LETAMENDI.

29. marzo 1893.

Nota 'V.-«lnstituto de Biofísica.-Laboratorio Mary.
París, 2 I de febrero de 1916.

Dr. Rodríguez Mendez

Querido' e ilustre amigo:
Recibo la Gaceta médica catalana del 3 I de enero, y la constancia de vuestra afectuosa benevolencia

me hace contraer para con usted una nueva prueba de gratitud. También Comenge ha desaparecido ... ¡Salud
a la memoria de ese humilde y poderoso trabajadorde la ciencia, cuyo renombre, .hace muchos años, había

franqueado las nieves pirenaicas ... -ALBERTO MARY.»'
Nota VI.-La Chronique médicale, L0 de marzo de 1916: «El doctor Comenge era uno de esos hombres

de valer, cuyos méritos reales excedían de mucho su propio renombre, más restringido a causa de su mo-'
destia.

.

)¡SU abnegación personal fué extraordinaria en estas dos épocas-cólera y peste bubónica-y le dió
un ambiente de popularidad que no le aband¿nó nunca y què le seguirá más allá' de la tumba. Escritor

brillante, a la manera de 'lós grandes clásicos españoles, poseía además una profunda erudición científica y
literaria...

»En este concepto; era tal vez de todos los médicos de la España contemporánea el que. mejor sabía
alternar sus trabajos profesionales con sus concepciones filosóficas, en el vasto campo de la literatura médica

y de la medicina histórica propiamente dicha. Investigador tenaz, de una perspicacia sorprendente' y de
.

un golpe de vista magistral, supo encontrar, en las. anfractuosidades más ocultas de la historia, todo lo que
podía despertar la curiosidad intelectual del gran público, ala par que de sus colegas.»

De su (,Historia de la Medicina» dice: «Monumento espléndido, que 'Confirm'a a la vez su gran talento
de escritor y la maestría de su erudición, y que le coloca hoy entre los historiadores más distinguidos del

cuerpo médico en España.
. .

»Pésame a la familia y a todos nuestros compañeros españoles.»
Nota VII.-«Otro muerto ilustre, Director del Servicio de Higiene Urbana de Barcelona, historiógrafo de

la Medicina Española, erudito cervantista, era el doctor Comerige, como dice el doctor Rodríguez Méndez,
un hombre bueno, sabio y modesto, tres cuaÍidades que son raras, sobre todo juntas y más raras todavía, si,
como en este caso lamentable, cada una de ellas es sobresaliente por su propia intensidad.

. Barcelona, la 'ciudad de sus amores, debe al doctor Comenge mucho de lo que es y representa en el

eoncierto de las grandes ciudades europeas; y. la medicina española pierde, con él, a uno de sus más insignes
corifeos. Redactor de la Gaceta médica catalana, en compañía de los Rodríguez Méndez, Galcerán Granés,
Turró y Dardé, Martínez Vargasy otros, contribuyó, por notable manera. a: la evolución científica hispana
cuya marcha e incontenibles arrestos no puede nadie desconocer (1).-VíCTOI'. DELFINO;)

Nota vnt.

qDEL DICHO AL HECHO ...

Jamás olvidaré la escena; es una espina hincada en el cerebro.
El cielo estaba plomizo, fría la atmósfera, la calle solitaria y fangosa. En el quicio de ruinoso portalón

un obrero, envuelto en ancha blusa salpicada de yeso, comía solo sin mirar a dos seres que le contemplaban
con menos cariño que necesidad. Levantóse luego y encarándose con la mujer, de hermosura marchita,

(1) La Semana médica, de Buenos.Aircs,23 de marzo de 1916.
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le dijo con 'palabra trémula por la ira: «Conque ya lo sabes, para el domingo necesito traje nuevo ... » Y fuése
a. Ia taberna próxima en busca de amigotes.

Al pronto la niña. que semejaba un ángel de retablo pálido y flacucho, .se abalanzó a la cazuela y devoró
con ansia las piltrafas y mendrugos sobrantes; en tanto que la madre ahogaba Ia pena en lágrimas y pedía
a Dios resignación y fortaleza para trabajar de noche, para remediar escaseces y nada faltase a su marido,
quien en ardientes discursos predicaba la igualdad y la regeneración del hombre por el amor al prójimo;
era el más fogoso orador de la tertulia y el más disoluto entre los del gremio.

Cuando todos, altos y bajos, amen y honren a los suyos, estaremos en camino de la verdadera regenera
ción social.i-c-L, COMENGE.

(De La Caridad, Barcelona, 5 noviembre 1899.)

Nota IX.-«Los espíritus s,uperficiales, como los niños, sólo admiran en las gayas flores el verde follaje,
las punzantes espinas, el delicioso aroma y los tintes de los nacarados pétalos; pocos, muy pocos, son los que
adivinan a vislumbran que en el cáliz de una Tosa se desarrolla y palpita el drama eterno del amor, causa y
fin de la vida de la Naturaleza; de parecida suerte el Dispensario para tísicos, síntesis actual de la campaña
contrala tuberculosis, esconde entre los menudos pliegues de la realidad creadora un pensamiento ¿Jblime,
un ideal nobilísimo, un fin caritativo: es el amor al prójimo corriendo en auxilio delos desvalidos enfermos

. castigados por el más terrible azote de los humanos.
¡Loor a los iniciadores de esta obra científica y pía!»
(Fragmento del discurso que pronunciara en la fiesta celebrada en las primeras etapas de la campaña

antituberculosa.-Tomado de La Higiene locat.¡
Nota X.-«Sello noveno, año 1864.___':Como Teniente-Mayor de la Iglesia parroquial.de San Lorenzo,

de Madrid, Certifico: Que en ellibro parroquial de Bautismos dé la misma y al folio 62' se halla la siguiente
«Pa,.,ida.-En la Iglesia Parroquial de San Lorenzo de Madrid, a diez y nueve de Febrero de mil ocho

cientos Cincuenta y cuatro. Yo, Don José Pellicero, Teniente de la misma parroquia, bautiza sub conditione
un niño que nació el 17 a las once y media de su mañana, hijo legítimo de Don Juan Bautista Comenge,
natural de Ayelo de Malferit, Médico, y Doña Elena Ferrer, natural de Albaida,' ambos Arzobispado de
Valencia; viven calle del Arco de Santa María, núm. 24. Abuelos paternos, Dn. Ignacio, natural de Coria,
y D.a Josefa Picó, natural de Alcoleche, y matemos Don Pedro Vicente, natural de Montaverner, y D.a Tere
sa Boscá,' natural del citado Albayda, Se le puso 'por nombre Luis; Fermín, Juliân. Padrinó,.Don Faustino
Ruiz, viudo, y le advertí el parentesco espiritual y demás obligacionesy lo firmé. José Pellicero.-Concuerda
con su original. San Lorenzo de Madrid y Agosto veinte y seis, 'año del sello. Hay un Sello. Manuel Orts,
Es copia.s

Nota XI.-Firmó en Villahermosa la instancia para comenzar el Bachillerato, en 1864. Abarca este

período desde los cursos 1864-1870, todos ellos en Valencia. Hizo los ejercicios del grado el 21 y 23 de junio
de 1870, pero el título correspondiente no le fué expedido hasta 19 de octubre de 1875. En Valencia' también
comenzaron sus estu"dlos médicos, curso dé 1870 a 1871 (vivía en la calle deChofrens, 4, pral.) y en la hermosa

ciudad del Turia recibió el grado de Licenciado (16 de noviembre de 1875), cuyo títuÍo fué firmado el día 14
deabril de 1876 y entregado al nuevo médico el 21 de junio del mismo año.

De Valencia marchó a Madrid para obtener el gradó de doctor (1878). Entonces fué cuando residió en

la misma casa que naciera:
Era, pues; un médico valenciano; no obstante, sus afecciones para la capital levantina, no fueron de

las másintensas. Esto no fué óbice para que cultivara con afán algunas amistades particulares.
Nota XIT.-Esta Sección fuécreada en 9 de junio de 1891. Tenía como misiones especialeslas desinfec-

ciones, los análisis de alimentos y los servicios afines. Fué constituída del modo siguiente:
Director: Don Luis Comenge.
Médico 1.°: Don Miguel Lluch.
Auxiliar químico: Don Inocente Pauli.
Auxiliar farmacéutico: Don Martín Costa.
Veterinario agregado: Don Ramón Turró.
Nota XIII.-En prueba de la solemne despedida, en la que tomaron parte todaslas clases sociales, sin

distingos de política ni de creencias.

«Pueblo de Santa Cruz: Mañana a las 10 embarca para la Península el ilustre DOCTOR COMENGE.
Terminada felizmente la misión que aquí le trajo en días de .zozobra y desaliento, nos abandona después

de devolvernos el sosiego perdido y cuando ya sus gestiones, desvelos y entusiasmos se ven coronados por el
éxito y nuevamente asegurada la .paz de este pueblo, grande; noble y sufrido en el infortunio y perseverante
hasta rayar en el heroísmo cuando las circunstancias lo han demandado.
.

Renunciamos a hacer apologías de méritos que,' como los contraídos por el gran higienista, están en la

conciencia de todos. De él, como de ninguno, bien puede decirse que llegó, vió y venció.
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Llegó en horas de angustia y zlesorientación: vió nuestros males con la clarividencia del sabio y del

médico, y tiempo le faltó para entonar el himno de la victoria; tal fué, por lo rápido y decisivo, el triunfo

que hoy celebra alborozado el pueblo de Santa Cruz, y con él el caudillo de la ciencia que con voluntad firme

y tenaz supo librarle del desastre. .

Pues bien: quien tal hizo va a partir de nuestro lado, una vez desempeñado su cometido. y nosotros,

inspirados en sentimientos de gratitud intensa, no podemos, no debernos dejarle marchar sin hacer pública

expresión de nuestra reciprocidad por todo cuanto le somos deudores.

Al pueblo, pues, nos dirigimos; a este pueblo invicto y generoso, para que mañana acuda en masa a

despedir a su insigne bienhechor; pues ello al par que para exteriorizar el agradecimiento que brota espon

táneo de nuestros corazones, servirá para rendir homenaje a la ciencia redentora.

Santa Cruz de Tenerife, febrero, 9 de 1907.

El Alcalde.-Sociedad Económica de Amigos del país.-Casino de Santa Cruz de Tenerife.e--Círculo de

Amistad.-XII de Enero.-La Bienhechora.-La Benéfica.-La Caritativa.-Logia «Azaña» n.O 270.

Centro de Dependientes.-Comisión Central de «La Cruz Roja de Tenerifes.s=Ateneo de Tenerife.-Sociedad

Filarmónica.-Centro Republicano.-Salón Frégoli.-Real Club Tinerfeño.-Cámara oficial de Comercio.

-Cámara oficial agrícola.-Centro Obrero.-La Opinión.-Diario de Avisos.-Diario de Tenerife.-EI

Tiempo.-El Magisterio Canario.-EI Obrero.-EI Progreso.-EI Liberal.-EI Tío Camándulas,
Nota: La manifestación se organizará frente al Palacio Municipal, de donde partirá a las 9 de la mañana,

recorriendo las calles de 25 de julio, Alameda de Weyler, Castillo y San Francisco hasta el hotel Camacho,

en que se hospeda el doctor Comenge.
Se recomienda a los vecinos que habiten en las calles del tránsito de la manifestación, que engalanen las

fachadas de sus casas.e

Nota XIV.

«Tapia, Barcelona.-Barcelona-Tenerife 2300.-33-IO-I5.-Regreso muelle despedir autoridades,

pueblo, querido esposo, digno hijo adoptivo capital demostración gratitud. Dios bendiciones al que de su

divino mandato, trajo alegría críticas circunstancias pasadas. ARCIPRESTE DE SAN A. CRUZ DE TENERIFE.(

«Julia Pastor de Comenge. Luis Tapia, Barcelona.-Barcelona-Tenerife, 2306.-28-IO-I5.-Embarcá�
dose Dr. Comenge, pueblo héchole manifestación despedida entusiasta imponentísíma.: complázcome

significar usted enviándole testimonio mis respetos estimación esta ciudad.-Alcalde, CALZADILLAJ)

«Tapia, Barcelona-e-Tenerife. 2315-33-IO-16�I5.-Despedimos querido Comenge buena salud. Sale

hoy, saludamos respetuosa, cariñosamente, digna' esposa cuyo retrato, obsequio aquel guardamos joya
inestimable símbolo profundo aprecio eminente amigo. Ovación indescriptible. AURELIO, AURELIO MARiA

SUEIRAS MILLÁ.N.'>

Nota XV.-Del Pueblo, a la Señora de Comenge.-Sra. D.a Julia Pastor de Comenge.
·Señora:

Si la labor dél doctor Comenge como Delegado extraordinario de Sanidad merece justo tributo de reco

nocimiento por todo este pueblo, las felices iniciativas, los hermosos rasgos de su esposo de usted, despiertan
en el ánimo sentimientos tan nobles que no es un aplauso el que mueve, es un desbordamiento del alma .el

que impulsa a una comunión espiritual con personalidad de tan generosos arranques,

Vuestro esposo, señora, ha tenido para nosotros una cadena con la cual nos ha aprisionado en sus deseos

nobilísimos, nos ha deslumbrado con el brillante resplandor de la hermosa virtud de la caridad cristiana y

dejándonos el cronómetro que señala el instante en que se unen el recuerdo de lo pasado con la realidad del

presente y la esperanza en lo porvenir, hemos querido interpretar que el pasado, el presente y lo porvenir
es sólo un momento que se repite incesantemente y por modo uniforme para agradecimiento y para el cariño.

No es extraño, por todo cuanto hemos apreciado en el hombre de ciencia y el hombre de noble corazón,

que al sentir la partida de esta capital de tan ilustre huésped, haya sido unánime el acuerdo tomado en reu

nión, en la cual se hallaban representadas todas las fuerzas vivas de esta ciudad, para comisionarme por mi

cargo de Alca:ld'è, para que en nombre de todos dirija a usted expresivó mensaje, haciéndole presente los

sentimientos de afecto hacia la personalidad 'de su esposo de usted y rogándole se sirva tomar en ellos la

participación que de derecho le corresponde.
En materia de sentimientos no es fácil que la expresión traduzca la intensidad con que se experimentan,

y si abrigo el temor de no haber sabido interpretar cuanto es y significa el encargo que me confirieran mis •

conciudadanos, tengo la confianza de que suplido estará desde luego por usted lo que de deficiente haya
en el modo de decirlo, con la delicada perspicàcia con que la mujer adivina, pesa y mide instantáneamente

cuanto hace relación a los afectos del alma,
.

.

Sírvase usted aceptar la expresión del sincero reconocimiento que nos une a su distînguido 'esposo y
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compartir con él el cariño con que desde hoy le mira el pueblo de Santa Cruz de Tenerife y me complazco
en ofrecerle" el testimonio de mi más distinguida consideración personal.

Santa Cruz de Tenerife, 10 de febrero de ,1907.--CARLOS CALZADILLA.l)

Nota XVI.-«Del doctor Comenge al Pueblo de Santa Cruz de Tenerife.
Sr. D. Carlos Calzadilla.

Muy Sr. mío y predilecto amigo: Puesto el pie en el estribo y' en las ansias del que se anega: en un mar de
dulcísimas emociones, vuelvo mi vista y pongo ini pensamiento en usted pará alabar sus cívicas virtudes ysaludar en el dignísimo Alcalde de SantaCruz de Tenerife a un pueblo hospitalario y heroico que me ha
elevado, con su magnanimidad, al más alto puesto .a que podía aspirar mi deseo.

Otórgueme usted la merced 'de manifestar a nuestros conciudadanos lo muy obligado que"a sus favores
quedo, a los' cuales he de corresponder, cuando menos, con una gratitud y un amor que durarán tanto como,mi existencia.

Dígales también que el perfume de sus alabanzas y los aplausos que su bondad me prodigó, no me
conturban y antes servirán de incentivos a su anhelo de mostrarme digno de tan amorosas distinciones y de
las excelencias de mi patria adoptiva. Exprese usted a todos los habitantes de nuestra hermosa capital"que yo confieso ante el mundo y mi conciencia que todo lo plausible en la campaña: sanitaria, se debe y se
deberá a la excelencia del pueblo: al acierto y actividad de las autoridades, a la prudencia y a la caridad de
los vecinos, a la humanidad y sabiduría de los médicos.

'

Finalmente, abrazo en usted atodos los hijosde Santa Cruz, mi nueva patria, en la que dejo la partemás sublime de mis sentimientos, la mitad de mi alma.
De usted devotísimo amigo y admirador q. b. s. m., L. COMENGEJ)

s/c', Febrero ro, Igò7.

Nota XVI:l.-Después de escribir P�lido sobre la obra de Comenge, escrito que fué copiado con gransatisfacción por la Gaceta médica catalana, dije:
"

,

«A la rápida reseña. hecha por el doctor Pulido hay que añadi� varios hechos que enaltecen más la con-
ducta heroica del doctor Cornenge.

'

'

Le fué regalado un chalet, que a su vez ha cedido a una institución benéfica.
Ha creado un establecimiento de lactancia gratuita para niños pobres,
Ha regalade los honorarios que el Gobierno le señalara, para fines benéficos. /

, Ha entregado sus alhajas para establecer una tómbola de fin benéfico, ejemplo seguido por las perso-nalidades más salientes de la isla. ".'
_,

Al otorgarle Santa Cruz de Tenerife el honroso título de hijo adoptivo, ha dado, sin duda, lo mejor quepodía dar, pero nunca lo empleará en hombre más útil, más modesto-y más desinteresado.
Reciba nuestro querido Redactor la más cordial enhorabuena por su triu;;"fo científico, por su abne

gación y sacrificios, por su liberalidad y por el buen éxito, de su difícil y peligrosa mísión.c--Docron RODRÍ-
GUEZ MÉNDEZ »

,

Nota XVTII,-No podemos terminar sin hacer constar que el tan elogiado amigo al Ilegar a su patriaadoptiva se en�ontró con un oficio dejándole suspenso de empleo.y sueldo. Es verdad que la baba infecciosa
de losmiserables que la envidia ciega, no puede empañar la gloria y ellustre adquirido por una abnegaciónsin límites y 1:1n trabajo ímprobo: pero ello 'no, deja de mortificar a quien jamás la ambición ha sido instru
mento de malquerencia, ni rencor personal. En la prosperidad nos honrábamos con su amistad; en la adver
sidad la reiteramos sin reservas.

(Restaurador. [armacéutico, 28 febrero de Ig07.)

Nota XIX:
«Doctor Luis Comenge.

'

Barcelona, Tenerife-c-ao 10- 50-25- I 5-30. Respuesta pagada.
Profundamente impresionados ayuntamiento y población por noticia suspensión empleo, !los ponemos

a sus órdenes, agradeeiéndole mucho indíquenos francamente qué gestiones debemos emplear para obtener
j ustísima reposición Sanllehy; ofrecen interesarse y recomendar asunto ese Ayuntamiento: Reciba con nuesttos
afectuosos saludos expresión eterna gràtitud.-Alcalde accidental, BALLESTER.»

,

Nota XX.-RESPUESTA:_
«Cordialmente agradecido a sus valiosos ofrecimientos, confío justicia vencerá maquinaciones infames;de no ser así, hay condenas que enaltecen y glori-fican. Suyísimo,--COMENGEJ),
Nota XX/.-EI independiente y culto médico municipal don Ignacio de Llorens le escribió: «Amigo
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d�ctor Comenge: la votación recaída en méritos del expediente que se..Jj .instruyó por abandono del destino
es tan elocuente, que la clase médica habrá quedado asombrada.e=Le felicito con toda mi alma, y ahora
como antes y siempre, queda a sus órdenes su atento amigo y admirador.

7 octubre de HP7.»

Sesión científica del día 30 de diciembre de 1916

PRESIDENCIA: DOCTOR CARULLA

Problemas que suscita ·el estudio, de la inervación renal
POR EL DOCTOR J. M BELLIDO

Desde junio de 1914, en que' como primer firmante presenté a esta Corporación merit ísirna el
escrito que se menciona en la plana primera de sus ANALES, pidiendo la admisión de los corresponsales
a las sesiones científicas, tenía yo adquirido el compromiso de llenar parte de una de ellas hablándoos
de mis trabajos y de las cuestiones de Fisiología conexas con ellos. El deseo de 'hacerlo de palabra y
no mandando mi comunicación por escrito, a la vez que la circunstancia de no haberme hallado en

esta durante el curso académico desde mi toma de posesión en Zaragoza me han impedido cumplir
mi propósito, aun cuando en la memoria de todos vosotros estará un hecho que demuestra que nues

tra incomunicación no ha sido absoluta: el Premio Garí, el más alto galardón que esta Academia con

cede trienalmente, nos fué el año pasado conferido a Serés y a mí, prueba del aprecio y cariño con que
juzgasteis nuestra labor modésta, por lo cual me honro hoy, al saludaros antes de usar por primera
vez de la palabra en este Salón, en manifestaros mi más profundo agradecimiento.

Tratábamos en dicho trabajo de las corr.elaciones que entre los dos segmentos secretor y excretor
del aparato urinario se establecen por mecanismo nervioso, y aportábamos' sus trabajos anatómicos
y clínicos Serés y mi cosecha experimental yo en apoyo de nuestra tesis: hoy voy a intentar la expo�
sición del horizonte que al trabajo de rebusca de histólogos y fisiólogos muestra uno de los eslabones
de la cadena que en nuestro trabajo precisábamos, los nervios del riñón.

Los nervios renales proceden de los esplánicos, principalmente del menor, y del cordón lumbar
del simpático, Se reúnen formando el plexo renal a cada lado y acompañando los vasos del pedículo
penetran en el Tiñón; por intermedio del plexo solar reciben rames procedentes de los vagos, y tam
bién llegan otros procedentes de la vejiga, por conducto del plexo o ganglio mesentérico inferior (ve-.
siee-renal de Serés), ramos estos últimos que en parte van a los ganglios más internos del plexo renal
y en parte a las ramillas que acompañan a los vasos del pedículo. Además de los ganglios visibles, el
más notable el ganglio renal posterior de Hirchsfeld, hay pequeños acúmulos de cuerpos de neuronas
en el trayecto de los nervios renales, en el pedículo. Por estas vías actúan sobre el riñón los órganos
más distantes, pero la disposición anatómica de ellas no permite la disociación de conductores distin
tos, como en otras glándulas, la submaxilar por ejemplo, ha sido posible precisar, Pero si anatómica
mente no podían 'separarse estos distintos conductores, era natural el 'deseo de separarlos en sus ac

ciones sobre la glándula durante su excitación. No se excitó por su posición profunda el plexo renal,
pero sí fueron excitados los nervios que directamente con él se relacionan, y en los efectos se hizo pa
tente un fondo uniforme, ras acciones vasomotoras, La -técnica pletismográfica, en este caso particu
lar la oncografía, favorecida por la forma y posición del riñón hizo visibles en todos los casos variacio
nes en el volumen del órgano" causadas por las reacciones vasculares y a ellas se atribuyeron todos
los efectos de los influjos nerviosos sobre la-secreción urinária. Los fisiólogos, siguiendo a Heidenhain,
afirman no estar demostradas otrás acciones nerviosas renales que las vasomotoras, y los patólogos,
como Ludolf Krehl en su edición de la Fisiología patológica de 1914, atribuyen síndromes tan compli
cados como la diabetes insípida a enormes vasodilataciones circunscritas al territorio renal, sin esfor
zarse en demostrar su aserto, tanta es la inercia de esta añeja concepción-de la exclusiva de lo vaso

motor en la actuación del sistema nervioso en la secreción de la orina.
La Anatomía microscópica y una desapasionada interpretación de los hechos recogidos porIos

fisiólogos nos fuerzan a creer, aun en los casos en que la técnica oncográfica resulta más afirmativa,
en la intervención del elemento epitelial directamente excitado por .el sistema nervioso. El sistema
nervioso intrarrenal es rico, no .hay uno solo de los .segmentos del tubo urinífero ni dependencia
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alguna vascular que no se hallen inervados. Sin embargo, el riñón se distingue de las demás vísceras,
principalmente de las mejor conocidas desde este punto de .yista (corazón, estómago, uréter y vejiga)
en que no posee verdadero sistema nervioso intrínseco, no hay cuerpos de neuronas en su masa: Desde
este punto de vista más se asemeja a los músculos esqueléticos, rica y variadamente inervados, pero
dependientes en absoluto de neuronas situadas lejos del órgano cuya función presiden.

Nosotros, deseosos de comprobar de visu lo que de inervación ínfima de riñón es hoy clásico, hemos
rogado a nuestro compañero de Facultad el ilustre histólogo don Pedro Ramón y Cajal ensayase la
tinción de fragmentos de riñones con los métodos hoy en uso en técnica neurològica. La impregnación
del nervioso visceral es tarea preñada de dificultades, no habiendo nuestro compañero obtenido buenos
resultados usando el método del nitrato de plata reducido y el del azul de metileno de Erhlich; en

cambio el de Golgi ha sido fructífero y nos ha permitido comprobar casi todas las disposiciones es

tructurales que describen los autores que más han trabajado en este. punto concreto, el americano

Berkley, von Smirnow y el francés Aioulay. Se han descrito y hemos visto plexos perivasculares alre

dedor de las arteriolas con terminaciones en las fibras musculares lisas y en los haces conjuntivos .

.

Estos plexos dan ramitas. y fibrillas al sistema venoso, a los glomérulos (éstas llegan hasta el endotelio

del pelotón vascular), a los capilar,es de la substancia cortical, a los tubos de la substancia cortical (con
terminaciones alrededor y entre las células epiteliales) y en menor número a los tubos colectores. En
muchas preparaciones parece ser el mismo el origen de los ramitos vasculares y el de los que terminan

en los epitelios. .' .

¿Es verosímil que un aparato nervioso tan .cornplicado tenga por única misión elgobierno de la
vascularización renal? ¿Es razonable la afirmación de Azoulay y van Smirnow del carácter únicamente

sensitivo de todas las terminaciones nerviosas que no van a las fibras lisas de los vasos? Realmente

sería una paradoja que Ia glándula más complicada en sus .elementos epiteliales sólo tuviera interven

ción nerviosa en su vascularización, que hubiera una delimitación absoluta en los influjos y coordina

ciones sobre ella, actuando únicamente lo nervioso sobre los vasos y relegando a los epitelios las accio

nes puramente humorales. No es este el caso de las demás glándulas, peor conocidas, y es de esperar

que suceda como con el estómago, del que antes de Pavlow sólo se conocían acciones neurovasculares

y hoy sabemos la riqueza y complicación de las acciones .que se ej ercen directamente sobre los elemen

tos epiteliales por parte del sistema nervioso, puesto en juego por los más diversos excitantes. De

pende a mi juicio este error actual de la exclusiva 'aplicación de un método de exploración, la oncogra

fía, y a no' haber dado con otro método para contrastar lo bien estatuido con aquél y buscar nuevos

horizontes donde explorar.
Este método nuevo acaso no-lo sea en el estricto sentido. de la palabra. Es la enervación renal,

practicada por muchos fisiólogos, y por nosotros mismos con el fin de demostrar -la vía nerviosa im- .

prescindible en' la coordinación vésicorrenal. Todos .105 ,autores nos hablan de la vasodilatación subsi

guiente a la sección dé los filetes que acompañan a los vasos renales, y de la poliuria que es su natural

consecuencia, 'muy pocos apuntan que además hay modificaciones 'd� la composición química de la

orina segregada. Nuestras observaciones, más prolij as, nos dan una idea más complicada de la reac

ción del riñón ante la privación del influjo nervioso, de la que podríamos llamar cronología de la dege
neración funcional del órgano y nos hali puesto en el camino de disociar durante esta degeneración
funciones confundidas cuando la asistencia nerviosa se hace norrr.almente. Los elementos epiteliales
degeneran, como degeneran enervadas las fibras musculares estriadas, y como en éstas, en la inhabili

tación funcional se emplea un cierto tiempo desapareciendo cada aptitud de las células epiteliales en

época distinta. En nuestros experimentos se pierde antes la aptitudde la células de elaborar su exci

tante específico.Ta sangre cargada de productos uremiantes procedente de un animal de la misma espe-
'

cie que ha sufrido Ia doble nefrectomía, que la de efectuar el trabajo osmótico invertido .en aumentar

la concentración salina de la orina con relación a la de la sangre. Cuando la enervación es doble, es

decir, afecta a ambos riñones, sufre el perro por el déficit funcionaluna verdadera intoxicación incom

patible con la vida, comparable, pero de marcha más-lenta, a la uremia determinada por la doble ne

frectomía,
Vemos, por tanto, al epitelio sometido a la acción trófica de los nervios, y los nervios tróficos deben

ser' los tan discutidos nervios secretores, que los nervios de función exclusivamente trófica son por lo

menos dudosos. Si dividimos las funciones renales en dos grupos (y por lo que nosotros hemos obser-:

vado en riñones enervados es verosímil que con nuestro método .de trabajo, la enervación, y usando
,

como reactivos 'las substancias a elaborar a eliminar por las glándulas uriníísras, a la. cabeza de ella

la sangre urémica, la naturaleza nos dé hecha la división), según la naturaleza preferentemente física

o química del trabajo, tendremos en el grupo de las sencillas la filtración yel trabajo osmótico yen
el de las complicadas la función antitòxica, las síntesis y análisis por el epitelio, la formación de gran

parte de los cuerpos portadores del nitrógeno no ureico, todas las actividades de base química carac

terísticas de lo más específico y elevado de la función renal. Segúnla concepción vasomotcra de la
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inervación renal, las funciones de carácter físico eran las' condicionadas por la actuación nerviosa, y
nuestros trabajos demuestran que lo son de manera más delicada y estrecha las de carácter químico,
las que se creían únicamente sometidas a condiciones humorales.

No ya tan sólo en Fisiología normal, sino en Fisiología patológica deben revisarse muchos pun
tos a la luz de los resultados de las enervaciones, y seguramente algunos síndromes inexplicables serán
notablemente aclarados. Algunos puntos de Farmacología, la acción'de determinados diuréticos' por
ejemplo, podrán interpretarse sin el pie forzado de la vasodilatación circunscrita al tei ritorio renal,
y en elestudio y el tratamiento de las poliurias nerviosas tendremos una base más racional. En nues

tro Laboratorio de Zaragoza tenemos en marcha la parte experimental de estos estudios, de la que os

tendré al corriente si, como hoy, me dispensáis en otras ocasiones vuestra benévola atención.

.:»

Caso de pieza dentaria detenida en el esófago.
Extracción esófagoscópica

POR EL DOCTOR D. LUIS SUÑE y MEDAN

Las aplicaciones' de la esófagoscopia a la extracción de cuerpos extraños de las primeras vías di
gestivas, ha producido un sinnúmero de éxitos, no sólo en el sentido de poder liberar por trayecto na

tural el intruso, sino también por el mínimo de peligros a que se halla expuesto el sujeto, en compara
ción con los medios anteriores a dicho procedimiento, como son el cestito de Graeffe y la esófagotomía
externa., .

.

Sería interminable hacer mención de los diversos objetos que, ya sea accidentalmente o por ca

pricho infantil, han quedado detenidos en el conducto esofágico; pero creo yo que entre todos .ellos
merecen atención especial las piezas dentarias, puesto que tratándose de cuerpos de. contornos muy
irregulares, se atascan y hunden fuertemente en la mucosa del esófago, resultando muy difícil su ex

tracción, aun con el auxilio del instrumental moderno y la mejor técnica operatoria .

. El doctor Botey, en una de las sesiones últimamente celebradas por esta Real Academia, nos refi
rió algunos casos de piezas dentarias extraídas por esóíagoscopia, Y' nos exponía las grandes dificulta
des con que se tropieza en la práctica para quitarlas del punto donde quedan retenidas, sin lesionar
gravemente dicha porción del tramo digestivo. Otros autores, laringólogos, qUe han observado casos

análogos, están conformes en adrriitir la serie de obstáculos que representa la extracción esófagoscó-
pica de los mencionados objetos protésicos.

'

El casó que me permito hoy someter a la consideración de la Academia puede sumarse a los rela-
tados por mi distinguido compañero, y se presta, además, a algunas reflexiones,

.

Se trata de una señora de unos cuarenta años de edad, El día 7 de diciembre corriente, mientras
estaba durmiendo, se le desprendió una pieza protésica compuesta. de un incisivo superior (aquella
noche olvidó de quitársela) y apenas tuvo tiempo de darse cuenta de ello ... era ya tarde para evitar
el accidente: la pieza dentaria había franqueado la hipoíaringe, deslizándose en pleno esófago. La pa
ciente sintió en seguida un gran estorbo en el cuello, acompañado de dolor no muy vivo por detrás del
esternón que se irradiaba hacia la espalda. .'

.

Al día siguiente consultó con un compañero especialista, quien intentó extraerle el cuerpo ex

traño con procedimientos ciegos, no consiguiendo otro. resultado que el subsiguiente traumatismo
de la mucosa esofágica.

Repetidas por dos veces más, con tres días de intervalo, las mismas tentativas por idéntico mé
todo; procedióse después a practicar una radioscopia, de la que se encargaron los distinguidos radiólo
gos doctores Comas y Prió, y según los datos obtenidos, el cuerpo extraño hallábase al nivel del espa
cio entre la segunda y tercera costillas y colocado en la parte anterior y derecha del conducto esofágico.
Al día-siguiente tuvo lugar la cuarta sesión de prueba de desprendimiento del intruso, que tampoco
pudo lograr nuestro colega, y por la tarde del piopio día híceme cargo de la paciente (14 dediciembre).

Practicada la esófagoscopia, previa anestesia local con cocaína-adrenalina, vese en pnmer lugar
una viva flogosis yedema de la mucosa y algunas erosiones de la misma. Observo en aquel momento
una fetidez especial que remonta por el tubo, la que se acentúa alllegar a unos 25 centímetros de los
incisivos superiores; hay infección probable de la pared esofágica. En aquel instante descubro per
fectamente una: porción de la piezá dentaria, de la que no conozco exactamente su forma, dimensio-
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inervación renal, las funciones de carácter físico eran las' condicionadas por la actuación nerviosa, y
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tos a la luz de los resultados de las enervaciones, y seguramente algunos síndromes inexplicables serán
notablemente aclarados. Algunos puntos de Farmacología, la acción'de determinados diuréticos' por
ejemplo, podrán interpretarse sin el pie forzado de la vasodilatación circunscrita al tei ritorio renal,
y en elestudio y el tratamiento de las poliurias nerviosas tendremos una base más racional. En nues

tro Laboratorio de Zaragoza tenemos en marcha la parte experimental de estos estudios, de la que os

tendré al corriente si, como hoy, me dispensáis en otras ocasiones vuestra benévola atención.
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tados por mi distinguido compañero, y se presta, además, a algunas reflexiones,
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ciente sintió en seguida un gran estorbo en el cuello, acompañado de dolor no muy vivo por detrás del
esternón que se irradiaba hacia la espalda. .'
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Al día siguiente consultó con un compañero especialista, quien intentó extraerle el cuerpo ex

traño con procedimientos ciegos, no consiguiendo otro. resultado que el subsiguiente traumatismo
de la mucosa esofágica.

Repetidas por dos veces más, con tres días de intervalo, las mismas tentativas por idéntico mé
todo; procedióse después a practicar una radioscopia, de la que se encargaron los distinguidos radiólo
gos doctores Comas y Prió, y según los datos obtenidos, el cuerpo extraño hallábase al nivel del espa
cio entre la segunda y tercera costillas y colocado en la parte anterior y derecha del conducto esofágico.
Al día-siguiente tuvo lugar la cuarta sesión de prueba de desprendimiento del intruso, que tampoco
pudo lograr nuestro colega, y por la tarde del piopio día híceme cargo de la paciente (14 dediciembre).

Practicada la esófagoscopia, previa anestesia local con cocaína-adrenalina, vese en pnmer lugar
una viva flogosis yedema de la mucosa y algunas erosiones de la misma. Observo en aquel momento
una fetidez especial que remonta por el tubo, la que se acentúa alllegar a unos 25 centímetros de los
incisivos superiores; hay infección probable de la pared esofágica. En aquel instante descubro per
fectamente una: porción de la piezá dentaria, de la que no conozco exactamente su forma, dimensio-
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nes- y manera de estar colocada, y procedo inmediatamente a su extracción. Mediante las pinzas de

garfios de Brünings, me es muy fácil coger fuertemente el intruso, logrando hacerle subir unos 4 cen

tímetros, pero de allí no pasa más. Es imposible desenclavarlo. Me valgo del ganchito especial para
esos casos, a fin de hacerle bascular o cambiar de posición, pero después de varias pruebas alternadas
con los consabidos descansos, véome obligado a aplazar la operación para otro día, en que pensaba
utilizar al efecto un tubo dilatador esófagoscópico.

Al cabo de cuatro días (día 18), practico nueva esófagoscopia, valiéndome del espéculum dilata

dor de Killian. Pero este instrumento no fué muy manejable esta vez, debido ello a la gran inflama

ción y constricción del esófago, especialmente al nivel del rosetón cricoideo. La sesión prolongóse casi

en demasía y no era prudente abusar de la tolerancia de la paciente; de modo que, con la contrariedad

que es de suponer, hubo de suspenderse de nuevo la intervención. Como quiera que tenía la seguridad
de que el cuerpo extraño se había desenclavado y ascendido un poco, quise cerciorarme de la posición
en que quedaba y de la forma del mismo, por medio de una radioscopia que fué seguida de radiografía,
ejecutadas por los rontgenólogos antes nombrados.

Vese"en
-

ésta su situación
entre la

�

primera y segunda
costillas, por detrás de la hor-

.

quilla del esternón, de manera
que había subido unos centí
metros en relación con la ra

dioscopia verificada unos días
antes.

Por fin el día 23 practico
una tercera prueba, esta vez

utilizando el tubo dilatador
de Brünings que me prestó
galantemente el doctor Botey
(y que aun no poseo, con te
nerlo encargado desde hace
mucho tiempo); pero, quizá
por las mismas razones referi
das al tratar del empleo del

espéculum de Killian o por
ciertos defectos de que adolece
el expresado tubo, no pude
conseguir se colocara la pieza
dentaria entre las valvas del
mismo, y por lo tanto, la tan

apetecida liberación no llegó
a realizarse. Por último,
cuando ya temía abandonar
de nuevo toda manipulación
esófagoscópica, una de las ve

ces en que cambié los dilata-

. .,
.

.,

dores por el tubo de Brünings
de mayor cahbr� (unos 14 mI�Imetros ?e diámetro), ,observé qu� el cuerpo extraño, que se hallaba
fuertemente cogido por la pinza, subía un poco mas con relativa facilidad notando en aquel mo-
mento que el extremo inferior del tubo debía estar

'

casi a flor de la boca del esófago. Un poco más de

paciencia, unos movimientos de rotación y bascula
miento de la pieza dentaria, y algunas tracciones eje
entadas con cierta violencia, consiguieron desprender
el intruso fuera de su prisión; pero con sorpresa de
todos salió el tubo junto con la pinza, sin que entre los

garfios de ésta se viese el cuerpo extraño. Comprendí
seguidamente lo ocurrido: introduciendo mi índice en

la laringe de la paciente, saqué con facilidad el cuerpo
del delito al exterior. He ahí un diseño del mismo:

Se trata de una pieza protésica, algo gastada ya, que llevaba la paciente hacía más de seis años,
y que por 10 tanto no es raro se hubiese desprendido fácilmente de su sitio de implantación.

Pieza dentaria en el esofago , Extracción esófagos cóplca (23 diciembre 1916).

Pieza dentaria vista de frente Vista de perfil
(Tamaño natural)
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Su forma es muy irregular y aunque no posee ganchos, presenta ángulos, crestas y 'aristas que
constituyen serios obstáculos para su desenclavamiento y extracción. Las dimensiones, sin ser ex
traordinarias (el doctor Botey nos habla de una de esas piezas dentarias que tenía, 5 centímetros y
no obstante pudo extraer sin dilatadores), puesto que tiene 3 centímetros de largo por 2 centímetros
de ancho, son 10 bastante considerables para llenar de dificultades las manipulaciones es6fagoscópicas

.

y para poner a prueba la paciencia (leI operador.'
,

.

"

En cuanto al estado en que quedó el esófago, de dicha señora (inútil es decir que no practiqué yaotros exámenes esofágicos), que según lo ya observado tenía un foco de supuración cuando vi a la
enferma por' vez primera, aparte de algún pequeño desgarro inevitable, puedo declarar que actual
mente (han transcurrido siete días) no presenta síntoma alguno que induzca a pensar en infección
profunda de la pared, ni fenómenos de esteriosis que pudieran iniciarse. Durante los dos primeros días
siguientes al de la extracción del intruso, sintió la paciente fuerte dolor en Iagarganta y cuello y-cierta
disfagia que desapareció aI tercer día, si bien le permitía pasar solamente líquidos, Luego pudo tragar
bien alimentos de mayor consistencia, hasta el día de 'hoy en que sigue sin alteración alguna digna de
exponer (I). .

.

,Para terminar, unas breves reflexiones,
Con toda seguridad el cuerpo extraño se atascó, inmediatamente después de su deglución acci-.

dental, en la primera porción del esófago al nivel del hiato cricoideo, punto de- mayor resistencia ymás sensible a la contracción o espasmo, siendo, por lo tanto, la región donde se detienen gran númerO
de cuerpos extraños. Mas, luego, las maniobras ciegas que se emplearon, empujaron el intruso hacia
la región torácica más dilatable sin duda y en consecuencia más tolerable su permanencia en dicho
lugar. Desde ahí, donde hube de hacer presa de él para extraerlo, pude remontado unos centímetros
solamente, dada la intensa inflamación que ofrecía la mucosa esofágica cervical.

.

Aun admitiendo las dificultades enormes que presenta la extracción de esas piezas dentarias, creo
que en el presente caso, de no haber mediado antes otras manipulaciones ejecutadas sin el auxilio de
la vista y que flogosearon los tejidos, hubiera hallado. por mi .parte mayores facilidades y quizá a la
primera o segunda sesión se hubiera alcanzado el resultado quese deseaba.

'

Como a detalle de técnica, haré observar el modo 'de coger. esos cuerpos extraños para dislocar
su posición en lo posible. En efecto, en el campo inferior del tubo esófagoscópico aparece uno de los
bordes del fragmento de paladar postizo en, cuestión que lo cruza siguiendo el diámetro de aquél; los
garfios de la pinza cuidarán de cogerlo por uno de los extremos que tenemos a la vista, en contacto
con là circunferencia del tubo, y alternativamente por el otro extremo si no se' ha conseguido riada
todavía. El uso del gancho podrá, asimismo, dar algún resultado, procurando pasarlo cuidadosamente
'por debajo del objeto atascado, y evitando se hunda aquél en algún repliegue de la mucosa. También
pueden intentarse movimientos de rotación del cuerpo' extraño por medio de la pinza, combinados
ô no con los del tubo. La tracción debe ser algo fuerte, pero con.la prudencia necesaria para no desga
rrar el tejido esofágico, lo que en algunas ocasiones resultainevitable, si bien creo no ofrece graves
consecuencias cuandolas erosiones y los desgarros no son de consideración. La misma esofagitis puru
lenta evoluciona muchas veces favorablemente sin dejar estenosis cicatricial, como ha ocurrido en el
caso que·he tenido el honor de exponeros.

o> •

(1) Tenemos noticias, allmprimlr este trabajo, de que la expresada se.ñor� continúa del todo bien. (Nota de la R. A. tie' M.)
21
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La medicina anterrornana en Sagunto
Comunicación a la Real Academia de Medicina de Barcelona, por el doctor

,JOAQUIN TUIXANS y PEDRAGOSA

Corr-esponsal Iaureado de la Real Academia deMediclua de Barcelona en Villarreal

INTRODUCCION HISTORICA

,
«En el bello pats de los Ellseos,
,Donde en el ancho mar Ia playa ibera
Forma el último término del munda, �

Viven vida Iarguíaíma los hombres; ,

Allá no llega el fdò, ni la nieve,
y corren apacibles, de continuo,
Los marltimos céfiros suaves
A'r-ecrear los hombres dulcemente.s

HOMERO.

En el jardín de las Hespérides, en la lozana y feracísima vega de Valencia, hay una meseta,
tributaría de las estribaciones del monte' Idubeda (Sierra de Espadán) que eleva hacia el cieló su

histórica prosapia, de un heroico solar; y a sus pies se extienden las' tierras bajas de labor, que el río'
Palancia fecunda con sus aguas. ,

"

�

Cuando en el año 6so antes de J. C. .llegaron falanges de' hombres extraños, que desembarcaron

en las playas, por vez primera en Iberia, ,según los historiadores, eran griegos samienses, que admi

randa .lariqueza de Tharsis y la bondad de lbs españoles, a tartesios, que así se llamaron los primeros
pobladores, que llamando poderosamente a los invasores 'las riquezas del suelo, la cultura y las leyes
religiosas; antes de ,terminar el siglo, una nueva expedición, con caracteres de potencial riada, proce
dentes de Marsella, llegan los griegos [acenses, que atravesando el mar latino, fundan en el litoral me
diterráneo las colonias' de Alo, Menace, Daimion, Hemeroscopion, Rhodon; Emporiœ, Saguntium,
y las, 'de Tyde, Olisipo yCastulon en el Atlántico.

_
�

Hallaron establecidos aquí a'los fenicios, gente que había arribado antes, oriundos del 'Asia
.rnenor , que se caracterizaban por su activo y. rico comercio por las costas del Mediterráneo, que ha

biendofundado Hipona en Africa, hacia el año IISO antes de J. C., enviando en sucesivas expedi-'
ciones colonos para fundar Gadir,Erythia, Carteya, Sex, Malaca, Cordubá, Hispalia y otras muchas
llamadas libifenicias, porque los fundadores eran oriundos dé la Libia a del suelo africano.

La avaricia de los fenicios fué la causa de que los iberos se sublevasen contra ellos y pidiesen
auxilio a Cartago, ciudad africana fundada: en 872 antes de ]. C. Penetraron los cartagineses camp

aliados, pero residenciados ya en la península, habiendo dejado traslucir sus proyectos de conquista,
empezaron bien pronto los resquemores, las luchas y enconos contra los griegos: iberos, celtas, hasta,
que los hijos de Cartago decidieron la conquista dé toda la Iberia o península española.

La altura y situación especial de esta pequeña meseta, fuéel baluarte donde se puso a prueba
là ambición de los dominadores, donde elferoz Aníbal sitió y destruyó laSaguntium, de griega fiso

nomía y de la antigua ciudad, sus objetos de valor incalculable, son y constituyen una prueba vidente '

para 'el estudio de la medicina ,en la época anterromana. Pero Cartago al fin no pudo burlar el factor

geográfico de nuestra ciudad, y después de cruentas guerras los iberos lograron libertar el yugo" el
más duro que registra la historia; este suelofué el teatro donde se apreció el choque de dos civiliza

ciones tan contrarias, tan 'opuestas entre la grande Roma con la guerrera Cartago.
'Está perfectamente admitido por todos los geógrafos e historiadores, que los primitivos habitan

tes llamaron aesta región o cuenca de este río, que ha sido testigo de tantas heroicidades y al mismo

rto, apellidáronle Perkes; podemos citar comb testigos de más valor a Stefano de Bizancio, hace en

su Geografía de los Iberos y dice así: «En el Betis, llamado Pel kes por los naturales y se hallaba en la
�

región del Ebro (Kata iberias)» (Edic. Berkelius, pág. 207.)
Apiano, historiador griego del siglo II, en su magnífico libro tDe rebus hispaniensibus», en uno

de los pasajes de las guerras viriatenses, cuando las, huestes de Tántalo marchaban contra Sagunto
dice: «Pero rechazados de Sagunto co_mo se prepar'lIan a pasar el río Bœtiu (Bœithiu Patanion) si-
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guióles Cípión» (hacia el año I40 antes de J. C.). El poeta Silio Itálico, pone en boca de Publio Cornelio
Scipión los siguientes v.ersos:

-.

. .

«Nos miserœ muros et tecta renata Sagunto
nos dedimus Bastiu nullo potare sub hoste.e

((Punicorum)), CXIII, V, 675)
cuyo significado (me levantado los. muros de la ciudad de Sagunto, he hecho renacer de sus cenizas los
hogares y permitirles beber en. paz las aguas del Betiu, sin temor alguno al enemigo». El verdadero
nombre de este río es el que lleva actualmente, y se lo dió Ptolomeo al escribir sus tabulas cuando.
refería que el río Pallantiœ nace en el Tdubeda, pasa por la región de Bastitania y entrando luego en
la Edetania; cuyo nombre bautizáronle los griegos zacynthios (adoradores de Jacinto, hermano del
dios Apolo), derivándolo del de Pallas, con que aquéllos conocieron y apellidaron a Ta diosa Minerva .

. Los arqueólogos modernos distinguen huellas-de un templo griego consagrado a Pallas, diosa protee-
tora de las Acrópolis.

.

.

Llorente, Fita y Delgado opinan que la leyenda o inscripción Al'ze que aparect; en algunas mene
das saguntinas se deducen de las alas que ostentaban el carro de la diosa Pallas, grabados en aquéllas.

Otras investigaciones que en el transcurso y exposición de esta monografía llamarán justamente
la atención, son los instrumentos, prácticas religiosas, los gimnasios y prácticas médicas que yale la
pena de ser estudiados, fuentes de estudio, para estudiar las ideas médicas de los iberos y celtas que
poblaban antiguamente la ciudad de Sagunto, pues los médicos aficionados a estos estudios, dejando
aparte los trabajos valiosísimos de los' arqueólogos, podemos contribuir al esclarecimiento de muchos
y obscuros problemas, y esta labor, que aquí tendréis ocasión de apreciar en grado mínimo, es un
grano de arena a estaobra común, que llevan a cabo losprofesionales doctos en la materia, en los difí-
ciles estudios de Historia y' Arqueología.

.

I

Saguntùm,.Saguntium o Murvheter.-Situación.-Valol' cultural del pueblo celta-ibero y ienicio=-:
Raza de los saguntinos.-Ecología celtíbera.

La famosa Saguntium, celebérrima ciudad de la España Citerior, situada en la Edetania, en un

monte, separado del mar por una hermosallanura de siete mil metros, tiene por coordenadas geográ
ficas de su antiguo castillo, las siguientes: 39°38'34" latitud N. y los 3025'I4" longitud O.; antigua
mente poblada de griégos y tartesios, instruídos por los fenicios, fomentaban las ciencias y las artes,
ricos y próspero el comercio y por là fertilidad del suelo, una riqueza exuberante en la producción
agrícola y a más protegida de Roma, en virtud del pacto del año 245 (de la fundación' de ésta) esti
pulóse que sería respetada Saguntium y demás colonias griegas del litoral, dando el placet lo propio
Cartago que Roma; trato que rompió Aníbal sitiándola en el mes de marzo del año 216 antes de J. C.
y el 532 de la fundación de Roma; sitio que resistió ocho meses, mantenido por un ejército de I50,000
hombres. .

.

.

Sagunto era la primera ciudad, después de Tarragona; tenía fama la elaboración de sus vinos (Ci- .

cerón, en la oración a Cornelio), aceite e higos exquisitoS' (Plinio, lib. XIX, cap. L°), había -rnuchas
fábricas de telas dé lino y entre ellas de carbasos, que eranunos lienzos finísimos; construíanse muchas
arrnas de'guerra, llamándoseles a los industriales, según frase de Cicerón, labros, que más contribu
yeron a realzar. el prestigio y esplendor de la antigua Sagunto, con un comercio de exportación que.
alcanzaba importancia suma por las hermosas vasijas fabricadas con gredas dé su término, que tanto
alaban Plinio y Marcial.·

.

_.
Las primitivas colonizaciones fijaron su residència en la parte más elevada de la colonia, que

había de servirles de morada y refugio contra los ataques probables; eligiendo, al efecto, los puntos
más inaccesibles que aun circunvalaban con elevados y sólidos muros. Al crecer el establecimiento
colonial debieron extenderse por las laderas del monte, y aun por los uallets inmediatos, pero en la
primitiva ciudad, en la acrópolis, quedaba encerrado todo cuanto de valor tenía de religioso, tesoro
público, archivo y divinidades tutelares. La antigua Sagunturn estaba situada cerca de la costa marí
tima, pues .tenía un puerto que, a la par de embarque, servía de refugio a las naves. La historia nos

dice que en el puerto de Sagunto se cobijó la armada romana para aprovisionar al ejército de los' Esci
piones, acampados cerca del templo de Venus, a unos trece' mil metros' de Sagunto.ihacia el E., en tér
mino de Almenara,' para proceder a la conquista de aquella 'Ciudad. También desembarcaron los re

presentantes delSenado romano, P. Valerio Flaco y Q. Bebio Tamphilo, que debían hacer compren
der a Aníbal que faltaba al pacto, sitiando a una ciudad amiga de Roma. Y sin 'embargo, este puerto
ha desaparecido por la acción lenta, arrolladora, de los aluviones, depósitos y arrastres del mar y del
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río Palaneja, que han cegado. y rellenado el antiguo puerto; aun en el siglo- XVIII �e reconocían en las

colinas de Almenara algunos vestigios y ruinas; en los Estanys (estanqués) podemos ver algo, que ne

cesita investigaciones laboriosas, Falta también investigar y excavar las ruinas de pueblos desapare
cidos que nos darían abundantes materiales arqueológicos de antiguas civilizaciones ibero-griegas,
la antigua Afrodisio, Albacet, Larap; Rubau y Llogarets, todos en Ia cuenca del Palancia. Los 'autores

antiguos (Varron y Plinio) dícennos que los primeros habitantes de la Iberia fueron los iberos,

fenicios, griegos ,y persas o razas caucásicas blancas, oriundas de razas muycivilizadas [kouschitas
semitas) que ilustrados en la ciencia caldea, babilónica y egipcia, eran los semitas babilónicos i ni

nivitas de gran poder cultural, cazadores, regidos por monarquías militares, de carácter místico-reli

gioso, enseñados por el colegio de los arúsPices, con un cuerpo médico muy organizado.Jos akanim,

constituyendo una clase sacerdotal superior en el orden sacerdotal, siendo de carácter; tradicional.

Los celtíberos, irifluídos por los invasores, adoraban a un dios innominado ty daban culto al Sol, a la

Luna, en lQS templos de 'Diana y de Serapis, La educación física y los ejercicios gimnásticos'recibían
asiduo cultivo, obedeciendo a toques de trompeta, como observado, muy bien representado, ',en res·

. tos de frisos saguntinos, de minas de antiguos edificios; trompetas de barro; que por su-fragilidad no

podían ser trompetas de uso guerrero, sino ciertamente musicales, cuyo uso era común emplearlo
en los juegos y gimnasios de los antiguos pueblos egipcios, persas y griegos. Falta estudiar con deten

ción y calma! sin apasioriamiento alguno, laacción y educación artística, además de la colonizadora

y especialmente educadora que ejerció en Sagunto el pueblo' fenicio y persa, como ilustres promotores
de las ciencias y artes metálicas (trabajo del estaño, cobre; plata y oro), donde hallando grandes ya
cimientos remontando el río Per kes, facilitóles sus exploraciones mineras. Debérnosle a la cultura del

'pueblo fenicio, el alfabeto, c?sa por todos reconocida, aunque hay quien establece conjeturas y entré:

'dichos acerca la civilización fenicia.

Gentes de procedencias distintas y lenguas variadas, mucho antes de los romanos, hollaron con

�us plantas la Hispania Citerior, en la que estuvo enclavado el solar hoy sometido a nuestro estudio,

haciendo, vibrar en él los sonidos de sus respectivas patrias. Los únicos testimonios fehacientes e in

controvertibles que.nos puedenasegurar, bajo sólidas bases, el rastreo' de las huellas de primitivas
dicciones, son las inscripciones primitivas que reciben 'el nombre deibéricas, contando al efecto de
.dos clases: las epigráficas y las numísticas; esto es, las esculpidas en piedra y las�insciiptas en cobre

o monedas. Pertenecen a Sagunto en número de nueve, deindudable autenticidadjûhabret, Sagunto, ,

tomo II, 182), perfectamente conocidas yestudiadas con toda escrupulosidad. Nutridísima es la co

lección numística, pues monedas' ibéricas las hay de las llamadas autónomas o sea monedas acuñadas

por la ciudad, en el antiguo solar saguntino; llevando escrito el nombre de la ciudad y algunas veces

el del magister que dispuso o que intervino en la acuñación y a veces por notas, el.valor de ellas. (Del-
gado. Medallas autóctonas, pág. 60.)

,

Sagunto es la ciudad que ofrece piezas de.incuestionable origen, pues hay en las monedas ibéri

cas (AIze Saguntum) anteriores a la segunda guerra púnica, algunas inscripciones bilingües latino-

'ibéricas; conocemos el ejemplar curioso dado a conocer por Lumiares, que ha hecho pensar a los nu

místicos en la existencia de una alianza para batir moneda (omo noia) entre diversos pueblos, ]âtiba,
Sagunto, Empurias, Barcino, Bœtulo, siguiendo en laacuñación el tipo de la dragma emporitana, sis�

tema fenicio, cuyo peso' era de 7'64 gramos.
','

La época a què pertenecen las monedas iberas podemos remontarla al año 226 antes de J. C. y

también algunas hemos visto de inscripción-triple-Ieyenda ibérica. Demostrándonos que la cultura

'fenicia fué muy 'elevada; aunque sufrió modificaciones muy profundas, en virtud de Jas influencias '

ejercidas por el habla de opuestas razas y cuya lengua desapareció humillada bajo el piélago inmenso

de la triunfarite romanización.
'

*
*' *

,
'

La lectura de las leyendas, con caracteres exóticos, ,de las piedras y monedas de Sagunto, es un

empeño de difícil resolución, para Alois, Heiss, Delgado, Fita, Hubner, Ribelles, Algorfa, porque las

gallardías de ingenio de los iberistas y turanios se han estrellado al pretender saber a ciencia cierta los

'orígenes, la unidad a la pluralidad del idioma, primitivo español, sin saber a punto fijo cuáles fueron

las lenguas quese hablaron en la Edetania, además de la latina y en qué período de la protohistoria

:sagtintina. No hay duda que, como ya he anunciado en el prólogo, los libiotartesios, de idioma muy pà
,recido entrambos; fué la más hablada 'por los primitives pobladores de Saguntium. Ni la invasión griega,

'

ni la fenicia, lograron cambiar la le ngua del pueblo, aunque más tarde sufrieran muchos cambios las

.palabras, principalmente las de origen griego.: los fenicios cambiaron la forma de las letras, pero no

introdujeron su-léxico: los griegos e iberos dieron ala ciudad el nombre con tema vocálico largo,
'

•

'
"

,

.: e
-' SAGUNTI = SAGüNTI-ÙM, '. , •.
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terminación neutra, debida a los romanos, que así modificaron la onomástica de las poblaciones todas,
lo propio que la organización político-administrativa, y enIaforrnación de los nombres étnicos con

servaron el nombre ibero con su primer subfijo y añadiendo los subfijos latinos ense, perdida la vocal
temática y admitían el subfijo ibero t = e, en la forma siguiente:

SAGUNT! = SAGUN-C-ENSE.

De esta manera iban las palabras iberas transformándose en latinas.

*
* *

Lo s castros o fuertes, que se encuentran en las ruinas �ás antiguas y lugares cercanos y donde
es posible se refugiaran en épocas- anteriores la población ibera y celta confluente, son de factura
muy antigua: basta recorrer Sagunto y 'sus barrios; vemos, sin embargo, 'acusan ya un progreso nota
ble, y ocupaba la antigua ciudad, el recinto;murado de la fortaleza-y los recios paredones, algunos de
factura anterromana. Muchos campamentos y obras, que se atribuyen a los romanos.. y que eran
arrabales y castros' para la 'mejor defensa de la ciudad; .aunque desgraciadamente, no podamos hoy
admirar el orden y el plan que siguieron en sus construcciones y las condiciones higiénicas más apete- .

cibles que reunían, para más asegurar la habitabilidad. Descúbrense calles, empedrados, corno pasa
deros, en dirección de E. a O., con rapidez. pendiente, los muros de gruesas piedras. con argamasas
endurecidas por las centurias'; de la edificación y de lo que fueron las casa s de Sagunto, poco puede
decirse; la destrucción dé la ciudad fué tan completa, que es difícil formarse idea 'exacta de sus edifi
cios por los cimientos que quedan, aunque en verdad fueron viviendas pobres y modestas, por las
qu� supieron hacer el sacrificio más horroroso que registra la historia de nuestra patria: el sacrificio
de la vida total de un pueblo culto.

II'

Antigua medicina ibf!ro-saguntina.-Carácter de la medicina' griega sacerdotal.-Datos según la Geo
grafía de Estrabón.-Ritos religiosos.

La medicina ibero-griega, que se formó en todos y cada uno de los pueblos de Ja antigüedad,
siempre de una manera y traza práctica, fué por propio arte; a la cabecera de la cama de los dolientes
y desde remotísima fecha que asístese a los enfermos; antigüedad y verdad histórica que nadie p-o.ede
dudar. Herodoto y otros autores dicen ya de los -iberos que sacaban los enfermos a la vía pública;
el médico era el vulgcr.Ia persona que había sufrido o visto padecer la enfermedad, podía aconsejar
al enfermo, manifestando los alimentos o qué clase de medicarnentos comió o bebió, si a beneficio de
sajas o de cauterios; así fuéronse multiplicando los conocimientos médicos, después procuróse buscar
la razón, el por qué d£ la medicina, hasta que llegarían a constituir el arte médico. Estrabón relata:
.•Que hubiera sido un- crimen el no detenerse a ver los enfermos y que no había un hombre tan mal
vado que no les diese un consejo útil.» Así se formaría la medicina popular, para.llegar a formarse los
médicos populares, más tarde científicos. Los antiguos iberos empleaban tábulas a las puertas, 'con
.los remedios que les habían aprovechado, recogiéndolos para llevarlos a los templos de' Diana, de
Venus y de Esculapio.

.

Que fué poco cultivada la medicina, nada tiene de extraño, pues su habitual salud, el horror que
tenían a las enfermedades, y las condiciones topográficas de nuestro suelo, las ocupaciones de estos
hombres, de continuo en la caza y en la pesca, la dnlce vida pastoril y después en la labranza, cons
tituían la mejor garantía de su salud, amén de sus alimentos de bellotas, su bebida de agua y vino,
sus rústicas cabañas, sus sencillos vestidos, su larga barba,' sus bailes y juegos gimnásícos antes de
las comidas y el horror que tenían a todos los males, en los que se lamentaban mirando corno cosa

torpe el morir por ellos, son otras pruebas, para demostrar que el cultivo de los estudios. médicos
fué muy 'escaso en la antigua Iberia y por tanto en: la Edetania particularmente.

.

Por lo que se refiere a laterapéutica, refiere Estrabón: «Usaban también de un veneno que hacían
-de una hierba muy parecida al apio (¿dcuta?) la cual quitaba la vida sin dolor.»

Plinio escribe también: «Los betones y edetanos descubrieron la hierba llamada betónica y la
centaura, De ellas hacían vinò y vinagre, también descubrieron la hierba cantábrica, también com

fmsieron una célebre panacea compuesta de roo hierbas, que servía para muchas medicinas. Secaban
hojas de plantas, que hacían polvos para curar las llagas; .también sacaban un aceite para la ciática
:y cuando provenían grandes 'vómitos lo mezclaban con los cominos silvestres y también descubrieron
las propiedades de Ia sal.e Entre los pueblos iberos-edetanos tuvieron -importancia inusitada los sa-
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cerdotes griegos o druidas, que constit:uían una enciclopedia viviente, y eran al mismo tiempo médicos,
filósofos, jueces y sacerdotes encargados de los ritos religiosos. Con este carácter de intermediaries

piua con los dioses cuidaban de la salud, curaban las enfermedades con remedies naturales, hijos todos
de la experiencia, administrándolos de cierta manera misteriosa y -adorando a Pallas y Júpiter como

Dios supremo y a Apolo y también a Diana como dioses protectores de la medicina. Conocían tam-

. bién los productos gomosos de cierto? tumores naturales de ciertos arboles (almendro, ciruelo, etc.),
la verbena, la pulsátila, el muérdago o viseo cuercino que recogían eón gran ceremonia, y empleaban
el cocimiento de cebada mezclado con miel (hidro-miel.} Más adelante estudiaremos los templos de
dicados a las divinidades médicas, que los egipcios y griegos nos importaron, 'como manes a sus dioses:
Osiris; Serapis, Isis, Apolo, Esculapio, son buena prueba dé sus ritos paganos, que fueron aumentán
dose en las colonias griegas cuanto más crecía en densidad la colonia de Saguntum.

*
* *

Estrabón en su libro acerca Iberia, al hablar de la medicina antigua, también nos hace referencia
a ·los conocimientos epidemiológicos propios de nuestra raia, que siempre se ha distinguido por el

genio observador': «Siguiendo antigua costumbre de los caldeos determinaban un puesto.Ios españoles,
.

un punto en los caminos, a algunos -de sus enfermos lánguidos, para que si alguno entendiese de aque
llas enfermedades confiarles a la gracia de su arte médico) Vemos practicaban un prudente aisla

miento, en algunas enfermedades poco estudiadas y que demandaban el concurso cariñoso delos vian"
dantes, y parece estamos en presencia de algunos casos de infecciones raras y de pestes, que asolaban-
en exceso à los pueblos. .

.

Dada la cultura que en la ribera del Bœtiu, que hacía miles de años existía, una civilización ade
lantada (según Estrabón) no ha lugar a duda quela exposición de enfermos (no todos) al sol creemos
constituía un rito religioso hacia el astro rey, el que tanto anima a la Naturaleza, cuyo calor hace

germinar las semillas y crecer las plantas; y nada extraño es que aquellos iberos, como reminiscen
cias de los cultos de los antiguos caldees, que practicaban, de exponer a los enfermos al mismo tiempo
que procesionalmente los excluían del campamento, dirigían en aquellos lugares de aislamiento ora

ciones y preces al Sol, himno ,que pronunciaba un sacerdote y repetía el enfermo: «¡Oh Sol, no desatien
das las manos que a ti se elevan! ¡Acepta su sacrificio, devuélvele.su dios, para que le sirva de apoyo!
¡Que por tú voluntad se leperdone el pecado! ¡Que le deje la aflicción! ¡Que se cur{) de su enfermedad!
¡Dame, oh rey, nuevas fuerzas vitales! ¡Guarda al que está a tus pies ya tu siervo, ·que te eleva esta

súplical» _

Nadie dudará delos ritos religiosos, que con up fin médico practicabanIos moradores en la época
anterromana, en sus colonias o fundaciones; ¿quéeia eltemplo de Venus, en término de Almenara,
sino puntos expositivos donde acudieron los enfermos, utilizando los rayos del Sol como fin terapéu
tico (helioterapia) donde se sumaban las preces de los sacerdotes, mancomunadas a los remedios.idonde
se obtenían curaciones ciertas, alcanzadas por la fe sublime y las oraciones hermosas que les acom
pañaban, determinándolas una influencia saludable? ¿Y qué diré de los círcqlos de piedras hallados
en los alrededores montañosos de Sagunto?

.

Los antiguos griegos e iberos consideraban al Solo a Apolo cómo el fundador de la .mediciaa )
admiraron también a Esculapio, hijo de éste, a quien también divinizaron y buena prueba tenemos
en los templos, que en todas las colonias 'griegas se apresuraron a fundar a tal divinidad. Apolo era

considerado como el inventor de tedas las ciencias, los oráculos que le daban los médicos sacerdotes

multiplicábanle la fama y decían de éf: «Inventura medicinœ meum est et .herbarum potencia sub

jecta est nobis»; otra divinidad también obsequiada con holocausto es Tot, Hermes o Mercurio, que
con estos nombres lo conocemos, también en Sagunto tenía su ternplor-hernosvisto esculturas; lo con

sideraban como intérprete de todas las ciencias, que curaba las ,úlceras, heridas, fiebres y dolores con

remedios suaves, incisiones y substancias que exteriormente aplicaba. Resulta indudable de este
nuevo estudio, que la mitología o religión politeísta griega procede y tiene muchos puntos de vista çon
la egipcia y que muchos dioses tutelares de la medicina son exactamente los mismos; los griegos abar
can con una sola idea a Osiris y a Horo, llamándoles indistintamente-ya Apelo o Sol, ya Febo, y esel
què obraba maravillas en los templos, cuando las dolencias de los mortales lo imploraban, para que
int.ercediesen con Esculapio, Dios de toda la medicina. Osiris e Isis, hijos de Ammon, también fueron
divinidades, a cuyos favores y dispensas acudieron presurosos los mortales iberos edetanos.

El pueblo griego necesitaba de los .dioses politeístas, forma mística de tradición y ciencia popu
lar, acerca los años solar, las faenas agrícolas; los riegos, las canículas.Tas fiestas populares y toda la
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vida social y sus genuinos representantes los médicos-sacerdotes que todo lo traducían en símbolos,
que explicaban" guiaban y conducían a, aquellas multitudes, desde los pórticos de los templos; y del
símbolo y de la alegada pasaron al personaje e hicieron divinizaciones, que sugeridás por la imagina
ción popular, llegaron a tornar carta de riaturalezay dieron origen � leyendas místicas íntimamente
ligadas. a los estados de salud y enfermedades de las muchedumbres. Esculapio no es divinidad real,
es un símbolo elevado a la divinización. La fábula de Esculapio es egipcia, conjunto dedos palabras:
Aisch-caleph, asclep, asclepio o esculapio, conocido como el archiatro a príncipe de todos los médicos;
la fábula le otorga dos hijas: Higiea (higiene) y Panac.ea (terapéutica).

Lo? conocimientos de los antiguos moradores iberos edetanos, dividieron muy bien las enferme
dades en internas y externas, las primeras por ser de difícil observación, al contrario de las segundas;'
consideraban los males como castigos del cielo,
de aquí procedieron algunas de las mal Ilamadas
divinas, y .las ocultas, las incurables, son las

que' encomiendan a los dioses de la medicina.
En 'el templo los.sacerdotes teóricos, los empí
ricos, los perideutas, los clínicos a populares,
eran los que visitaban los-enfermos en sus domi
cilios, en sus propios lechos y algunos tenían
consultorios a clínicas populares, y los médicos
cir ujanos, que arrancaban y curaban las heridas
(lelas flechas en los campos de batalla, verda
deros quirones, es decir, médicos manuales; este
efa el estado de la profesión médica. en los an

tiguos tiempos edetanos, cuando alboreaban los

primeros destellos de las luchas púnicas que ha
bían de ensangrentar los ricos solares de la capital
de Edetania, que aun hoy, cuando discurrimos
silenciosamente por sus callesy meseta saguntina,
parece que nos llega un dulcísimo eco de las trá-
gicas plegarias que dirigían a Esculapio aquellos sencillosy valientes iberos: «¡Canto al hijo de Apelo,
Esculapio, que cura los males, el cual fué dado. a luz en la llanura de Datius, por la noble Coronis,
hij a del rey Flegos, para ser alegrfa de los humanos y el que calma-los crueles dolores, Así ¡oh rey!
yo te saludo e imploro por mi cantel»

'

B

t-;a'_-_�
, ,

, ,

________I

e ICJ

Templo de Venus

'A. Vesttgtos de la escalinata (pronaosj.>- B. Muro, que aun
está en .'pIe, que divUía el santuario (cella) de Ia cámara secreta
(adttum) . ....;.C. Pavimento de hormigón de ladrillo, con huellas
de ocho pedestale s de mármol azul saguntino;

III

Religión y Medicina en Sagunto.-AdoratOrios a expositorios-+Tem-plos griegos.__'_Amuletos religiosos.
Al enseñorearse Roma del territorio hispánico, borró de tal suerte las huellas y costumbres de

los primitivos habitantes, que para los investigadores de las pretéritas prácticas médicas-de los ede-
, tancs, apenas acudiendo diligentemente a la cantera en .busca de materiales, hemos de contentarnos
con una relación escasa de las práticas idolátricas a politeístas y buscar la extrema relación que ten
gan con los conocimientos y enseñanzas de la práctica médica en los ;edetanos, porque en verdad
escasean los elementos religiosos de carácter anterrornano.:

Sagunto era una ciudad sagrada y religiosa por excelencia; daban culto al Sòl, culto extendido
en las colonias orientales griegas, creyendo en un dios innominado, intermediario y auxiliador entre
los hombres y la divinidad 'primera suprema: ya nòs detendremos en el 'estudio- al Sol y su culto, por
las figuras que de este astro vemos representadas en las, esculturas y otros objetos, representándolo
por numerosos círculos concéntricos, que según los arqueólogos es la representación más sencilla de
Sol y como manufactura ibérica; en diversos museos arqueológicos españoles, es muy fácil deseu-I

, brir los barros saguntinos, por la grandísima afición a representar el Sol en anillos concéntricos y
muy apretados. Los hallazgos en Sagunto de un monolito a piedra con arcaico bajo relieve (que guarda
en su domicilio un erudito valenciano, muy aman_te de la historia regional) que ostenta un hombre
de pie, desnudo, entre dos cuadrúpedos, levantados sobre sus dos traseras, tocando con las manos las
cabezas de ambos animales, dibujo bárbaro según los críticos' de arte, tosco y rudimentario que se

atribuye a los antiguos griegos; que para mi humilde sentir, represerita el genio protector de la salud,
en actitud de coger la cabeza de los cuadrúpedos, que según costumbre en caldees y asirios, de cuyacivilización eran hijos los griegos, representaban la salud y la ciencia. Otros creen ver un templo lé-
,vantado en Sagunto a Anaitis, divinidad adorada por lidios y que iparece ser la misma que Diana
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o Venus, y que lopodemos' atribuir al arte fenicio. Las crucés que vernos en trozos d� tiestos y otros
restos de cerámica, acompañadas de los típicos círculos concéntricos, admítese, sin lugar a discusión,

que son la representación esquemática del sol, y las swastika de vasi

jas saguntinas ibéricas que hemos visto, nos demuestran que algunos
se utilizaban como amuletos religiosos, correspondientes a ritos, que
tenían por objeto recaba¿ la salud de los enfermos; y los otros a uten
silios, copas y otros objetos de barro cocido, con los indispensables
circulitos, muy bien hechos con estilete de metal. Este culto queda
comprobado cuando hemos visto los círculos de piedras a cromlechs,
rio sólo en Sagunto, sino también en Bechi, Segorbe, Almenara. y
Castellón, de figura circular y han creído eran sepulturas, son expo-

.

sitorios, muy bien empedrados y todos están conformes en reconocer

que estos lugares eran los' en que los médicos arûsPices averigua-
.

ban el porvenir, mediante sacrificios, en presencia' de los en-

fermos y delante del Sol, cuyo fin médico-religioso, destinado, a exponer los enfermos pálidos, para
que el astro-rey les devolviese la salud. Puede ver ellector carísimo, por.los fotograbados que se acorn

.pañan, unos ejemplares de amuletos religiosos de diversos tamaños y dibujos, uno de ellos ejemplar

.hermoso de diorita perforado y pulimentado, cuyo origen es muy antiguo, hallados todos en Sagunto;
un ejemplar igual 'se conserva en el museo numantino, aunque es la mitad por haberse quebrado;
dichos amuletos pertenecen a los: herederos del malogrado ingeniero señor Leandro Alloza, de' Cas
tellón.

*
* *

Dél culto a Júpiter, el mayor de los dioses del. Olimpo, hemos hallado testimonios fehacientes,
aunque desaparecidos hoy día, para ilustrarnos con sus grabados y artes gráficas. Una familia de He
rernia lededicó A [oue (Hübner, n.v 3779): un. monumento a esta divinidad egipcia Jove Hanmon
a Ammon, padre de Osiris, inventor .de la medicina y que muchos otros escritores han identificado
con Cau, cuéntasele a Hammon como uno de los reyes de la primera dinastía y Silio Itálico, en su libro
tercero, dice que los médicos se educaban en la ciencia que les enseñaba aquel dios. También la his
toria nos ha transmitido la inscripción de un monumento a Sérapis, que le levantó un humilde criado,
impetrando de aquella divinidad la salud para su señor Publio Heremio Severo; el conde de Lumiares

. conservaba tiestos a barros saguntinos con la imagen de Júpiter y otros con el águila simbólica (Ba-
rros saguntinos, n.? I779). .

Era en los tiempos primeros griegos y de Sagunto muy extendido el culto a Serapis, que conside
raban el primero que inventó Ia medicina, conocía la filosofía natural y que fué maestro. de Esculapio, .

demostrándonos que en la antigua Edetania los sacerdotes antiguos se dedicaban y practicaban la
medicina partóíora: y que los enfermos acudían al templo impetrando la salud.como bien sobrena-
tural y dejaban ex votos. .

. '.
La cabeza de Minerva (Palas Atenea) la vemos representada en múltiples ejemplares numísticos

saguntinos; Apolo tañendo la flauta y acompañado de dos geniecillos, aparece en un trozo de barro

saguntino (Lumiaresv Barros saguntinos, tabla r.an.o, 2h esta divinidad médica,conocida también por
Hora egipcio; hijo de Isis, le atribuían los oráculos y lossecretes remedios para curar a la humanidad
doliente; basta que recordemos las palabras que pone en boca de los sacerdotes, cuando menciona en

, sus Metamorfosis, lib. I, dice: «Yo Apolo he inventado la medicina. Soy llamado el que obra en el mundo
y las hierbas me deben su poder.»

El culto a otra divinidad y bien famosa, es Diana, hallándose bien testimoniado; no existe el
templo de Sagunto, levantado seglin .Lucio Camelia al tiempo de la colonización griega en honor de
la hermana de Apolo, divinidad que les libraba de la peste y demás enfermedades; aseguran los his
toriadores saguntinosmás antiguos, que en el frontispicio, encima de la puerta principal, había un

,letrero: TemPlum Dianœ y en una cornisa muy alta las siguientes palabras:

ALBA VACCA EST

NIGRA DIANNAE
, (Escolano, lib. VI, c; 8)

.

. Chabret en su magnífica monografíade Sagunto, en el tomo II, p: 3, emplaza el templo a Diana
en un lugar cercanoa la iglesia mayor actual, fuera del recinto murado.'

,

En el año 1895, al cimentar los muros de la estación de la Central de Aragón, en el emplazamiento
de la antigua necrópolis, apareció un fragmento de friso, estilo dórico, de piedra común y que perte
necía a un edificio destinado al, culto del Sol, pues el buey Apis siempre se ha representado como sim-
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bolo del astro rey; consta de dos órdenes de triglifos y tres metopas,la central decorada con una cabeza
bovina y las dos laterales incompletas, con grandes rosetones, que representan un emblema de Asshur
o sean dos discos solares o rosetones; indicándonos la existencia de un templo de una divinidad médica;
pero la forma rectangular de un templo pagano surge inmediatamente a la vista de este rësto arqui
tectónico; este magnífico resto arqueológico se halla depositado en el Museo Provincial de Valencia.

*
* *

.También fué venerado en los tiempos antiguos, recibía divinidad y, culto por los sacerdotes mé
dicos, el dios Mercurio, el símbolo más importante de las monedas ibéricas saguntinas y que nos prue
ban su antigüedad, y que ellas se caracterizan por la presencia del caduceo (Çhabet, t. II, pág. I98) Y
constituye hoy día el principal atributo del comercio. En los barros saguntinos, se ve con frecuencia
la figura de aquel dios. _

'

También Marte, divinidad secundaria en la mitología helénica y que el pueblo romano elevó a la

suprema jerarquía, para mejor glorificar 'lás empresas militares, tuvo en Sagunto una devoción muy
arraigada; deducción que se colige de un fragmento de barro saguntino exornado con, una procesión
de sacerdotes salios, según se ve en un dibujo del conde de Lumiares: pero que dado el carácter de 'la

r pintura y dibujo, nosotros creemos se trata de una representación de funámbulos, que eran individuos
,

que sededicaban en los gimnasios a diversos ejercicios acrobáticos y también 'en los convites y pistas
griegas y quetocaban una especie de tubos o trompetas, otras veces los platillos para así llevar el com
pás de los jugadores; siendo, pues, personajes fenicios, muy distintos de los sacerdotes del templo de
Marte, y siendo un hecho la presencia en Sagunto de vestigios y huellas de un gimnasio y baños grie
gos.rque contribuye a reforzar mi opinión ..

Entre los dioses que más reclamados eran por los antiguos moradores de la Edetania, por influir
tanto en los destinos de.la humanidad, fué Esçulapio el que disfrutó de unculto muy ferviente, por
que creían ellos que había heredado de su' padre Apelo la ciencia y secretos médicos y tenía en su

mano la salud de la humanidad, ofreciéndosele numerosos exvotos, y en Sagunto ha podido hallarse
uno (Hübner, n.? 3819) que menciona al dios Asclepion (que es Ja forma griega) en la piedra de Sa
gunto, indica que remataba en una estatua. Chabret (Sagunto, tomo I, pág. I33) también cree existía

,

en la antigüedad un templo a Hércules, por poseer algurios fragmentos de barros, haber descubierto
la corpulenta figura del héroe y en otro su temida clava, restos de- aquel politeísmo necio, pero testi
monio de un estado social artístico y cultural no tan abyecto y corrompido corno suponen algunos

- historiadores modernos.
. "

*
* *

A pesar cie las minuciosas investigaciones que en tiempos modernos hanse realizado, no pode
mos atribuir a unos barros hallados por Chabret y estudiados por Roque Chabás, corno si se tratase
de símbolos, del primitivo cristianismo en las colonias griegas; barres saguntinos no hay que decir,
porque' estos barros ornamentados con figuras de pez y de paloma, son de antigüedad ibérica, pues
acompáñanles los típicos anillos concéntricos, que tanto caracteriza la cerámica antigua fué romana

y cristiana; los atribuyo a los fenicios, que eran muy aficionados a representar por una paloma, al

genio protector de la salud y en un pez al dIOS Danes, que enseñó la medicina a los fenicios, caldeos,
persas y griegos.

.
'

.

Estos dos pequeños tiestos recogidos por .el ilustrado y malogrado cronista el doctor Chabret,
y que' conservaba con tanta estima, no constituyen testimonio alguno en firme de la primitiva cris-
tiandad en Sagunto.

'

IV

La peste en el pueblo Ibero.-Su profilaxis.-Texto de Estrabón.-Las ratas.-Las creencias del

pueblo ibero.
'

En el estudió ligerísimo que hemos' trazado en anteriores páginas, hemos procurado hacer de la
medicina ibérica anterromana una síntesis; una conclusión cierta, acerca las ideas y tradiciones reli
giosas íntimamente ligadas a la medicina, que tenían por objeto motivar la conservación de la salud,
combatir por la enfermedad y elevar a los dioses dos plegarias; las prácticas empíricas que involu
eraban la naciente arte médico-quirúrgica y que su experiencia dilatada había enseñado su probada
y reconocida eficacia y muchos más conocimientos, que no cabían en el marco de los rituales indica
dos. La raza que poblaba Sagunto era descendientè de la blanca o caucásica, y por su capacidad -y'
nivel intelectual, en todo tiempo demostrado, muy superior a las .otras razas; y veamos por los textos
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de Estrabón, los anchos conocimientos que poseían.respecto' a una mortífera enfermedad y que tànto
-padeció la España citerior: la peste.

..
, .

.Nosotros hemos necesitado los modernos trabajos bacteriológicos para demostrarnos. con toda
seguridad y apreciar en su justo valor las relaciones de causa a efecto, por lo que hacía relación de la

, peste y de la rata; pues sí que 10 tenemos estudiado que las mu* arvicola, .el mus raius y también,
aunque rara vez, la rata negra,' sabemos cierto que son los agentes a vehículos de la peste, del coliba
cilo, del tifus, pues las pulgas del animal, cuando mueren las ratas y se abocan en las acequias y con
ductores de agua potable, inféctanla, adquiriendo el agua un contagio extremado.

De estos conocimientos se derivan la recomendación -de ponerse en guardia, a' ser posible, de las
ratas y ratones, habiéndose empleado la desratización, palabra malsonante, que debíamos llamar

.

por substitución procedimiento raticida y que hoy los progresos de laboratorio nos preparan a base de
los cultivos virulentos 'que Se preparan con el bacilo tYPhimurium, que forma parte de las familias
bacterianas del tifus y paratifus Lôffler.

'

Estos conocimientos modernos, eran sospechados y ep. sombras ,conocidos por los antiguos iberos;
sabían muy bien que los roedores eran peligrosos, cuando emigraban en gran cantidad; y a este pro
pósito dícenos Estrabon: «No le es peculiar la abundancia de ratones, a la que ha seguido muchas
veces una epidemia de peste.i .

"

'.

Claro está que los iberos no conocían los rnicroorganismos productores de la peste; pero supieron,
por los ejemplos y casos clínicos" ver la 'relación y mancomunidad entre la abundancia dé ratones ylos recrudecimientos de la peste, que invadieron todas las colonias griegas y romanas, que, obligó a
estos últimos a buscar. hombres mediante el pago dê salarios, quienes cazasen 'a las ratas, y de esta
medida terapéutica dependía la desaparición de la enfermedad pestosa,

Cosa ya observada en la antigüedad, que las epidemias pestosas cedieron al extenderse el uso del
mejor remedio: los gatos, el más temible de los enemigos dé los-ratones, que en Egipto le consideraban
como un animal sagrado y donde se había prohibido la exportación, Sin embargo, muchos atraviesan
las cuencas del Nilo, y por todas las colonias griegas y fenicias se hallaron en grandes cantidades; con
tribuyeron a que las enfermedades intestinales y otras se mitigasen, gracias.a los ataques del casero
animal; todas las razas orientales, que han sido maestras de los antiguos habitantes de Edetania, se
caracterizaron pOl ser maestras en la observación yen la experiencia; Ia Biblia, en ellibro de los Reyes,también nos habla de las invasiones de los ratones, que ocasionaron grande mortalidad en la antiguaAzoto. Los egipcios y en l'special Heródoto, menciona un desastre ocurrido al-rey de Ios.asirios y ára�bes Senacherib, «(que un ejército de-ratones fué enviado al campamento enemigo y destruyó los co

rreajes de cordobán, las cuerdas de los arcos y los escudos de cuero; los enemigos así desarmados,
pudieron ser fácilmente derrotados y muertos.i .'

,

,Quedando evidenciado por los textos antiguos que los pueblos ibero y gdego que habitaban la
Edetania, tuvieron una precisa idea acerca 'de la maléfica influencia de los ratones, desligado de toda
idea y sentimientos religiosos, todos sus conocimientos adquiridos por la observación y por la expe
riencia, unido a la convicción y conocimiento de todos, que desarrollaron el temor a la abundancia
de ratones por coincidir su reaparición con males que eran calamidades grandes para la, región ede
tania.

También aprendieron de los cantos sagrados de los rapsodas antiguos, pertenecientes a la poesía
endipédica popular, que conocernos por la Ilíada de Homero, cuando 'en el canto 22, al referirse la
muerte que dió Ulises a los pretendientes de Penélope, después de lirnpiarIa regia morada de la san

gre de los cadáveres, dice Ulises a su nodriza Euriclea: «Tr áeme azufre, remedio de males;tráeme fuego,
para que yo purifique Ia sala ... ) ¿'Quién -puede negar los conocimientos import antes 'que demostra- -

ron los griegos, en las ciencias médicas, empleando el azufr e , en ya tan antiguos tiempos.como el
agerite desinfectante por excelencia, en la misma forma que hoy los empleamos .a pesar de haber
transcurrido tantas centuriasë

.

'

Losprogresos incesantes de las ciencias bacteriológicas e ideas parasitológicas, han venido a de
mostrar cuán en lo cierto estaban los antiguos iberos, celtas y griegos que poblaban las colonias lito-
rales mediterráneas. -,

'

v

Gimnasio griego en Sagunto.-Su especial carácterr+Debartamentos, s alas médicas, su desarrollo,
personal médico y organización.

Al.fundarse las colonias.griegas en la costa oriental de Iberia, fundaron en Saguntium un gim
nasio para fines recreativos, higiénicos y también curativos, como lo prueban los restos hallados de
columnas, pavimentos, trozos de cañería' y restos de construcciones antiguas descubiertas el pasado,
año de I9I6 en las inmediaciones de Sagunto, cerca de la.carretera que conduce ,a la capital valentina.
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Acudían a ellos, bajo la custodia de los maestros de gimnasia,' para fomentar y desarrollar las,
fuèrzas musculares, a beneficio de largas caminatas y carreras de pie,' el salto, la lucha, con abun
dantes 'paseos por las pistas y baños calientes, para entonar el cuerpo, acompañado de masajes y de

unciones, música y otros procedimientos que seguían seglin los casos particulares, procurando que
el cuerpo y la mente humana fueran sanos y robustos.

,

Acostumbraban a correr bien, con rápidos y cortos ejercicios en un espacio reducido; se les ayu
daba a franquear fosos, obstáculos y así procuraron los griegos que sus hijos mostrasen los rostros

sanos de robustez que danlos ejercicios de la gimnasia y là' palestra. Apolo tenía consagrado un paseo
o galería grande; siendo el lugar más importante la palestra, espacio cuadrangular, que ocupaba la

mitad del gimnasio; allí practicabanla pelea de las arrnas, las danzas pírricas,lalanza y el dardo, la ca

rrera, los pasos alteres, el equilibrio sobre el pellejo (costumbre arraigada aún entre nosotros en nues-

tros días), el disco, la pelota y otros mil ejercicios médicos.
'

También existían las xistas o pistas, que eran paseos para realizar los mismos ejercicios; una de
las habitaciones más principales en los gimnasios era el ejebeo, en el cual los jóvenes aprendían los

diferentes ejercicios propios de la edad, dirigidos por los maestres, y a continuación se colocaban el

coryceo, eleoterio, conisteria y la balnearia o baños, pues en los departamentos pequeños, al sufrir la ruina
y.el efecto de 10s tiempos, no se encuentran restos de tales habitaciones; había también un sudario o

estufaria, pequeña habitación para sudar y el frigidario, para el baño frío.
Además estaba el proguijeo o calefactor del agua, en pequeñas salas adjuntas; eran el coryceo,

la sala del desnudo; el eleoterio, sala donde se untaban de aceites aromatizados; el conisterio, la sala

de los polvos para enjugar elsudor o el aceite; empleaban los polvos de puzolana, arena reja muy fID2.
, Los médicos encargados de la dirección de la gimnasia se les llamaba aliptas o yatraliptas,
curadores y gobernadores de la' juventud enferma que

'

acudía a los gimnasios. Los griegos' saguntinos dieron
el prístino impulso a los gimnasios; las dos ramas de .la

educación, Ia intelectual y la física, desarrollaron là. gim
nasia con tan variados,aspectos, que por fuerza tenían

que poseer un local apropiado. Procuraren juntar lo
útil .a lo cómodo, habitaciones de todas clases, magníficos
pórticos, paseos y axbolados hoy desaparecidos, baños

que cuanta más munificencia -más acreditaban sus pro-,
gresos en la cultura; casi todos los gimnasios han sido ,

levantados bajo u� plan general, y sólo se diferencian en

las disposiciones locales, que dependían del gusto artístico"
del maestro director de la obra y también' de las condi

ciones topográficas del terreno o suelo. Esplendoroso en

verdad era el progreso que alcanzaron los gimnasios en

las colonias griegas, aun enlos tiempos mismos hipocrá
ticos y en los qué les siguen, son buena prueba de que los
romanos aceptaron como bueno (basta que era' de sus

maestros' en medicina) sin que sufrieran menoscabo y
alteración. Dos palabras para hablar de su funciona
miento- o dinámica, respecto al personal a quien se en

cargaba la administración de los gimnasios: entre ellos
teníamos a los alipiles, depiladores o barberos, que prac
ticaban la sangría y curaban las heridas a consecuencia
de la lucha en la palestra. curaban las fracturas y ayuda
ban en todos los casos quirúrgicos; practicaban el masaje
y eran ayudantes de los atiptas. Además había los' si

guientes empleados: agonista, pugil, luchador, pancra
ciasta y eran los encargados de llevar la dirección de los

, juegos atléticos y ejercicios gimnásticos, a veces con apa- ..

ratos, practicando. la llamada de circo o higiénica; los maestros en el arte bélico verificaban bailes y
danzas ante el dios Apolo y que en lanzas, espadas y escudo simulaban combates al son de cornetas,
tambores, tubas y címbalos que llevaban el compás. Había también los llamados es/erístico, que era

el jefe en tl juego de la pelota; los exhaustas que se dedicaban a juegos malabares; los mediastinos,
criados inferioresque se ocupaban de la limpieza, aseo y de aquellos encargos durante losejercicios:
los policretas que calentaban el agua, alimentando las 'calderas con leña y hacían las- 'pelotas de

pez; los sinufrosiacas, los jefes que presidían la gimnástica recreativa y los sojronistas, que velaban

por la moralidad de las costumbres y el palestrófulà o guardián de la palestra. ,
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VI

Sagunto y los progresos qUf�úrgi�os en las guerras púnicas.-Instrumentos a bisturís de piedra, de hueso
,y de bronce-e-Cucharillas, agujas de sutura y [orcipresiôn, para la hemostasia quirúrgica..

. .
-

.

Sagunto sostuvo empeñadas luchas con romanos y cartagineses y estas escaramuzas, y no hay
duda, resultado del- çhoque entre ambos ejércitos, entre sitiados y sitiadores; losheridos sufridos de
bieron ser numerosos y la asistencia y curación debió ser para ellos 'asunto capitalísimo para su reso
-lución y no hay que los jefes saguntinos se preocuparían, aunque no fuera más que por el deseo egoístade conservar el mayor número de soldados útiles que, aumentando la guarnición, asegurase la defensa
de Ja ciudad; en rodearse de abundantes médicos y cirujanos, para que pronto y sin molestias se lle
vase a cabo la curación de los heroicos defensores, que por espacio de ocho meses sufrieron mil aco

metidas, a cual más sangrienta. Nada extraño que Sagunto poseyese una cirugía guerrera muy ade
lantada; por los aguerridos y abundantes materiales llevados entre manos, dedicáronse con gran pla
'cer a los estudios quirúrgicos; además, Sagunto no vivía aislada de las demás ciudades de la Edetania
y de Ia propia Iberia, sino que justo es reconocer que el comercio y la industria la ponían en relación
intima con otras ciudades, con la que establecía mutuos intercambios, demuestran que en' ciuda
des lejanas, como en otras de la Edetania, bastante apartadas de Saguntò, demostraron en lo� museos
y en el estudio detenido de su contenido, las relaciones verdad de.Ia industria y cultural que man
teriían en justa reciprocidad. Los industriales iberos conocieron el trabajo e industria del hierro y
cobre, y fabrican instrumentos al alcance de los médicos para mejor curar a sus enfermos; que empleaban también los' saguntinos. Las excavaciones practicadas, prueban que los=instrumentos hallados
en el cerro. de Sagunto y alrededores, aunque muydistintos de los que hoy usarnos, fueron útiles qui
rúrgicos, empleados en la curación de los esforzados defensores de. la ciudad edetana; hallándose entre
estos instrumentos algunos de Piedra" otros de hueso y algunos de N'once.

.

.

, Todos podemos admirar los objetos hallados en las excavaciones y que en bastantes museos particulares se hallan guardados: Piedras, cuchillos y flechas de silex pertenecientes a la época neolítica
que, si son bien estudiados, veremos que hay algunos que son de fecha remotísima, muy anteriores
.a la época de los metales; y entre estos útiles de piedra, hay. otros que denotan a las claras que son de
épocamás moderna; también hay instrumentos de silex de borde cortante y unas hachas muy peque
ñas, que los consideramos como los primitives bisturís, es decir, los primeros vestigios de los instru
mentos quirúrgicos de la antigüedad.' Los. útiles de la edád de piedra, se distinguen de los más recien
tes, es decir, de Ios ibéricos, en que les falta' un moho especial que los' siglos se han encargado de de
positar en los poros y rugosidades deIa piedra, manchit as pequeñas que muy difícilmente marchan
con el frote; los cuchillos hallados pertenecientes a la edad de los metales, que también trabajaban los
fabr¿s saguntinos, eran de uso muy frecuente en cirugía. Empleaban indistintamente los cuchillos'
de piedra, porque en algunas operaciones, para evitar las abundantes hemorragias que tenían que
cohibir y que supieron observar, no eran tan manifiestas, que cuando empleaban cuchillos de metal
o de cobre; muchas prácticas higiénicas antiguas, como la circuncisión, por ejemplo, 'basta saber ..que
los sacerdotes médicos, 'la PI acticaban con cuchillos de piedra; otros instrumentos hallados en recien
tes excavaciones, son instrumentos de hueso y de. bronce, de perfecta utilización en cirugía; hemosvisto cucharilla" de ambos modelos, empleadas en las operaciones de los huesos, para resecarlos, cuan
do habían. sido heridos PÇlr flecha.envenenada o cuando -se rompía, por estar muy adherida la flecha
al hueso herido; tenían formas variadas, aplanados o de mango en espátula, y hay algunos que pare
cen ser de construcción análoga à. los fines 'a que se construyen actualmente las sondas acanaladas;
en fin, que nos admira las cucharillas, tan bien modeladas; y conste que no acertamos a descubrir a
cuales usos domésticos podrían ser destinadas y no repararemos, siguiendo la opinión de ilustres ar

queólogos, en reconocerlas como útiles quirúrgicos; y _por fin hemos visto también agujas de varios
tamaños, que no dejan lugar a duda que conocían y practicaban la �utura dérmica.

*
*. *

Los instrumentos de bronce, también son abundantes en los museos saguntinos, pues de esta
histórica ciudad bay mucho y bueno, repartido entre ilustres arqueólogos y otros aficionados quela casualidad les deparó el hallazgo de estas antiguallas; también veréis bisturís y. hachas mùy peque
ños, què se nota al observarlos que no aprovecharon para fines culinarios ni otros domésticos. más
bajos, sino que se construyeron y se utilizaron ya con fines quirúrgicos; además hemos visto, procedentesde Sagunto, unas pinzas hemostáticas. de cobre, bien construídas; las agujas de sutura muy delgadas,

.

finas y que empleaban los bilos procedentes de lacola de los caball!,>s después hervidos; comprende-
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mas fueron maestros en estas construcciones, pues la intensa práctica de coser heridas grandes, tan
limpias, que producíanles los gladios a lanzas, perfeccionaron muy mucho la industria .

.

-

y téngase en cuenta la cantidad innúmera de asistidos y heridos, en el transcurso de ocho meses
de lucha encarnizada, llegando a formar escuela la cirugía en esta antiquísima ciudad; lástima que
su destrucción haya borrado las huellas de tanto saber humano, que hoy como faros esplendorosos
ilustrarían más y más a las fuentes dt la historia médica de Sagunto en la época anterromana,

*
* *

El estudio somerrsimo que hemos intentado hacer, quizá con estériles arrestos, pretendiendo
dar a conocer un aspecto de la medicina ibérica, en la época antes del dominio de la disoluta Roma,
por lo que atañe a la ciudad edetana de Saguntum, aunque deficiente por ser mío y porIa escasez de
fuentes abundantes de conocimientos, probarán que nuestros antepasados médicos y cirujanos no
estaban en ayunas de ideas generales y demás útiles prácticos de medicina guerrei a.

.

Quedan muchos .puntos obscuros que resolver; pero basta que hayamos estudiado. algunos as

pectos de la medicina ejercitada, para conocimiento de los aficionados a estos estudiosy para que con

sus luces amplíen estos conocimientos; yes. muy conveniente que los arqueólogos visiten con gran
detenimiento los museos regionales, para estudiar los objetos, algunos de los cuales, testimonio irre
cusable 'de haber servido a los antiguos iberos, y que son de marcado gusto ibérico, continúan cata

logados como objetos romanos ..

Los antiguos iberos y griegos saguntinos, como todos los pueblos de la antigüedad, enlazaron la

. Religión a la Medicina; al padre Sol pedían salud 'y vida y la fe que obra milagros, lo propio en la

antigüedad, que hoy en Lourdes, en el Pilar y el pozo de la casa de San Vicente Ferrer; devolviendo
fuerza a los enfermos débiles, a los. anémicos, a todos aquellos a quien Júpiter, enviando los salutíferos

rayos benéficos (ultraviolados decimos hoy) eran para éllos medicina salvadora y regeneradora, y que
además practicaban grandes operaciones y conocían las virtudes medicinales de más de un centenar

de plantas; reconociendo en fin que la medicina anterromana en Sagunto íué asaz artística, higiénica, .

científica i terapéutica.
Pro Ciencia, pro Patria.

Advertencia

El autor del articulo «Silueta de Don Antonio de Gimbernat», publicado en la página 284 de estos

A�ALES, es el Dr. D. M, Menacho.
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