
 



NECROLOGIAS DEL DR.D. SALVADOR CARDENAL YFE�NANDEZ
Sesión del día 17 de." febrero de 1928

,

PRESIDENCIA DEL DR. PI SÚÑER

El Doctor Cardenal, cirujano,
PO,R' EL DR. CORACHAN

Sólo . el cumplimiento de un deber para cuyo cometido sé 'es poca tui capacidad, me im
pele a: presentarme ante vosotros a fin de glosar en breves palabras la figura insigne del maestro

de cirujanos y fundador de la moderna cirugía catalana: el malogrado doctor, don Salvador Car-.
denal Fern'á,nd�;;., '" " . '. .

.

.' , ' .

.

"

'

.

Si el' imperative categórico de una designación' que recayó en mí no me obligara � ello"
creed señores, que no. sería mi modesta persona Ia que os ',dirigiría.la palabra enIa memorable
sesión de hoy, habiendo, como las, hay". en nuestra :cplectividad" otras muchas orladas por muy
altos prestigios. Fiel a la disciplina tradicional en esta casa, intentaré cumplir vuestro encargo,
confiando en la benevolència de todos.

• r" ., En verdad, .señores académicos, que la, labor. que me habéis asignado, es magna. porque
fuerontantos y tan excelsos los méritos del ilustre cirujano desaparecido, tan potente su perso
nalidad y mn alta la trascendencia de su obra, que resulta extraordinariarnente difícil' elegir,
entre los múltiples rasgos de su compleja figura espiritual, aquéllos que le caracterizaron esencial
mente. Y. más difícil aún hacerlo con brevedad y acierto.

Nació Salvador Cardenal Fernández, en Valencia, el I de Septiembre de 1852. Hijo de

padre vasco y madre 'burgalesa, tenía como dice su excelente biógrafo mi amigo. San Ricart, la
formalidad, de 19S castellanos viejos, la tenacidad vasca, la impetuosidad y animación de los va

lencianos, .junto con la adquirida, característica laboriosidad del" catalán.
,

Estas ínfluencias étnicas se concentraron, afortunadamente, sobre un. hombre poseedor de
un cerebro privilegiado, qUe asimilaba con extraordinaria facilidad toda clase de ideas y. hechos,
de. tal forma que, si así se.lo hubiera propuesto, Cardenal pudiera haber sido igualmente un in

geniero reputado, un atrevido arquitecto o un experíto -abogado capaz .de llegar a un' puesto
preeminente entre las glorias del foro.

" '

,
.Su formidable, poder asimilador queda evidenciado, al remarcar la facilidad conque ha

:.blàba el francés, ei italianò, el inglés, el alemán y leía perfectamente el ruso, poseyendo con es

tos inapreciables dotes de, sabio, políglota, uno de los instrumentos más eficaces para 'conocer

las novedades científicas y eariquecer, cada un día, su cada 'vez' más amplia cultura,
.Fué, además, porque a .ello le impelía su temperamento, un polemista formidable.. impo

sible de abatir, ya que a las sólidas razones de sus argumentos, unía una dialéctica nada común.
La extensión y solidez de su cultura científica, junto con las cualidades batalladoras de su es

píritu" le permitieron realizar una cantidad de trabajo tan grande que hoy, al mirarla serena

mente, favorecidos por Iaperspectiva que el tiempo le confiere, debernos considerarla como : la
obra de Ull titán, prodigioso en .saber y actividad.

,

Embajador en 'nuestro pais de los modernos procedimientos, que hace medio siglo revo
lucionaron la biología Y, la cirugía, gracias al genio de Pasteur, Lister y Terrier, tuvo que luchar
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denodamente contra la eterna ignorancia del vulgo, contra las leyendas que se forjaban alrededor
de los cirujanos extranjeros, contra la falta de medios y de ambiente de nuestros coterráneos, e in-

. cluso, y ello es 10 más lamentable, contra el espíritu arcaico y soñoliento de algunos colegas, que
vegetaban placidamente y se volvieron airados contra aquellas innovaciones audaces, que altera
ban y perturbaban el plácido rutinarismo de las fórmulas y de los dogmas vinculados a la me-

dicina de pretéritos tiempos;
.

Cardenal, después de doctorarse, el año 1872, establece las bases de su cultura científica,
aprovechando todos los elementos' dé la medicina nacional y afanoso de perfeccionarse se diri

ge al extranjero, visita las clínicas más famosas, escucha las lecciones de los más ilustres ci
rujanos de la época, recoge 10 mejor de sus enseñanas y poseedor de tan precioso bagaje, regre
sa a nuestra ciudad entusiasmado, .dispuesto. a dar la batalla, leal y francamente contra todos los

prejuicios, contra todos los, atavismos que 'eran obstáculos al progreso y esplendor de la cirugía.
La lucha fué larga y enconada; s,u, fip,al, \)S es bien conocido para que tenga que repetirlo

, aquí: el triunfo y avance constante de la Cirugía en' Cataluña es obra debida únicamente a Car

denal, la alta estirpe de cuyo nombre oorre parejas con la alta esencia de su labor singularmente
dogmática, didáctica y quirúrgica. i Tenga por muy merecido el' título de Maestro qUe todos le

,

dábamos y'con el que pasará a ¡Qs' anales d,e la ,historia!: ),"0, me atr¢yo',ª;ï:�li�¡;aI1le ;a<i�ás, de

Apóstol 'de, la cirugía moderna-. J
'

j 1 ; j ,,;' ;;, ,

Seçá iu�to! señores .académícos, que antes de entrar-en detalles '�e Jª"vid� del gran.círuja,
no, pongamos de relieve las circunstancias deter minantes de la apasionada' voca�i9_J;Í,) de",Çarderial
pOX la Ciencia Médica. 'No, P<r.�ía, sugestión-alguna en Ja) historia - familiar, 'de: ,000d�l1aI; que le

impeliera al.rcultivo -de. la:�'Medicina ; ,s,u señor p�dre,) ingeniero -distinguido, p�qf�s�ba una ca

rrera tan distinta a la escogida, por,:.él,:'Y, ,sin embargo, rodeado de, un ambiente eneLque nada le

incitaba al. cultivo. de la .disciplina hipocrática, Cardenal se .hizo- médico, ,y 'lué de: mot,?" propio·
cirujano dela valía que todos conocéis.

" 1. : '.'

y ello fué así, porque con frecuencia el porvenir de los hombres, aún de' aquellos ele-
, gidos para destinos superiores, lo traza el azar por una circunstancia fortuita qué fija definiti

vamente elc}lrso de la vida, inf)amal}do, �l alma ,col}."entusiasmo�� .. de pasión ele'Y'�da Y nobilísi
ma. En efecto, esta circunstancia se produjo a sus diez anos de edad; .cuando sufriera Cardenal

unapleuresià que tardó 1ârgO'tiempo en resolver se, y h�' aqu(�oIl1,o'tu:lci..·vulgar enfermedad, im

presionando hondamente Ia
.

sensibilidad ,del muchacho, se·, transfigura er( el aúreo alcázar de. su

espírittt en un acontecimiento extraordinario, que absorba la actividad 'tot�J de su intelecto, obli

gándole (en esta edad tan propensa .a Ia. distracción y al bullicio), a: un,tor-mal 'trabajo de con

'centd,da 'meditación, sobréel poder vital de nuestro organismo y el de los morbos ,q�e'pugnan
por vencerle. "

' . , ". ,. , '

.

Desde este momento; la .dirección .de su futura .aotividad quedó 'iniciada; la vivacidad de
su inteligencia y el Intense poderde observación de su espíritu, reveláronse ep,. Cardenal desde
la más tierna. infancia, y no es ésta. una frase de encomio aplicada al caso, cob là. facilidad de
un 'clisé estereotipado, sino' la enunciación concreta y clara, deuna granverdad, baseevidente

del. éxito logrado en su profesión, y, testimonio de una precocidad indicadora' de las más altas

'posibilidades: Ïuzgad vosotros mismos, señores académícos : a losdiez años de edad, con las im

perfecciones, ortográficas, propias de. su jncipiente cultura, ,pero: con una escrupulosidad tan minu
dosa en là. narración. de los detalles que" ella

. sola ya 'le
.

revela, como d. futuro gran clínico que
todos conocimos, Cardenal, escribió la historia de su pleuresia,' en .. cu�a auto-historia.' que tituló
"Relaciôn. de la' enffrmedà¢ que' ha afligido por el espacio de unos siete 'meses, .al S�lvador Car�.
denal Fernôndes, escrita .por sí mismo", se leen 'Iragmentos tan admirables, tan, perfëctàmente
calcados en la realidad morbosa que sufría, tan justos de expresión y .de un léxico ..científico tan

adecuado y exacto, que muestran ya, por sí solas 'las. primicias de su preclara inteligencia,,� des-
conocedora entonces de las máselementaks noc Lores de medicina.,

.'
,

'.
'.'

"y'como que en materia,de'de.scripci()nes y ,4e, elogios, .nada vale i tanto tomo .Ia.rrèàlidad
misma, 'bid, señores, corno expone la exploración, que .le hiciera el Dr.. Riu, famoso médico de

Tárrega: "vino el nuevo médico rne hizo desnu dat y me téndió en la cama, me examino 'el pe
cho y':pr�,htó halló 'en él un derrame ocasionado pot la irritación de Ja merrÍh�âna. qu� cubre el

pùlmón : preguntó a mamá, que si hacía mucho tiempo qUe había tenido algo, y mamá dijo que
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hacia unos tres meses que había tenido un cons tipado, de lo cual sacó el médico que habrá sido
del tal constipado que Se me habrá hecho a formado el derrame, y que la calentura que el otro
médico tomaba por intermitentes era del mismo derrame; que la agitación al respirar era por
que tenía' un pulmón' solo para hacerlo ;-pues el' otro estaba aplastado por Ia fuerza del agua, de
tal ma.nera que llegó a abombar las costillas. Dijo pues, que esto, �e�' necesario¡ curarlo con

cantaridas, y 1.0 más prudente irnos con él a Tárrega a su casa misma. Ya está, pues descubierta
mi enfermedad que; con tres meses más podía ser incurable, pero que, a Dios gracias, se ha
llegado a tiempo". En lo .que hace referencia altratamiento y curso de la enfermedad decía': "A
las' diez de la noche me metí en cama y me pus ieron una cantarída .en el lado izquierdo, esto es,.
en el sitio del derrame, un: poco más abajo del lugar que 'ocupa él corazón, no sintiéndose los.
latidos, de éste sino por la parte de la espalda, SItio dondeestá oprimido por la fuerza del agua.
Al cabo de fres, días encontraron el derrame sumamente disminuido, conociéndose tan notable
mejoría, por medio de una cosa que hacía el médico poniendo una mano encima del pecho y gol

-peando con la otra. A esto le llaman percusión, y por este medio se conocía cada día el espacio
que bajaba el agua, pues debajo del nivel que ésta formaba hacía un ruido obscuro, como en una

pared maciza, y la parite que quedaba libre sonaba clara y sonora". ¿ Queréis, señores, más pro
piedad en los términos y veracidad más exacta en la descripción, que la empleada por este mu
chacho casi un niño, de diez años y enfermo además, de pleuresia? Pues aun no es todo; falta
que os lea otro fragmento de este Su primer trabajo, para .que comprendáis cómo, en esa edad
tan temprana, 'ocupada generalmente por la alegría bulliciosa de los' juegos, dió Cardenal mues
tras de la concentración de su espíritu y llegó a tener ya perfecto concepto de las lesiones ana
tómicas que las" erríérmedades fraguan en nuestros órganos. Decía así el, futuro galeno; 'fEn_
tonces pues, al. cabo dé IS días, el SF. Riu me examinó. riuevamente, y' percutiendo en todas
partes, del pecho, con uria mano y auscultando con un instrumento que llaman estetoscópo, en

contró que el derrame estaba resuelto, sólo dijo que en.la parte de atrás, en la dellado doride resi
día el derrame, en la extensión como de un poco menos que mi mano, había un punto que daba
un 'sonido algo obscuro. a la percusión, y una eSpecie de alteración que el ruido no' explicó, pero
que dijo encontraba con el estetoscopo en el rúído respiratorio, cuyo fenómeno Io refirió, el se
fior Riu, al estado particular de infiltración y falta de extensibilidad, en que se' encontraría el
lóbulo inferior del pulmón izquierdo, a consecuencia del largo tiempo que fué comprimido por
la fuerza del derrame". ¿ Puede pedirse mejores razones, no ya' a un muchacho, sino a un mé
diCo?

El sagaz espíritu de Cardenal, ávido de la verdad, lo heredaría seguramente de su padre,
de cuya profesión de ingeniero ya hemos hablado; el escrúpulo de la exacll:ittM, se trasluce en

la fidelidad con que están trazadas sus primeras observaciones.
' I

I De esta forma, experimentando sobre sí propio, comenzó su iniciación en la medicina, ta
vorecido .por la circunstancia de ser, el Dr. Riu; médico de altos prestigios, que gozaba de gran
renombre en aquella época, y al que' acudían en fermas de todas partes. Efectivamente; el Dr. Riu,
médioj dé 'un pueblo, había hecho largos viajes en su jííventud y conoèido las clínicas médicas
más importantes del extranjero, por la cual era tan grande su fama, que atravesando las Iron-
teras, hizo que fuera llamado en consulta a Roma, Marsella y otras grandes ciudades.

.

,

Nada: tiene pues de extraño que la fuerte personalidad de su bienhechor, que era además
amigo dé la familia y lo 'albergaba ensu propia casa, ejerciera en el ánimo de nuestro biografià
do, una honda impresión, no tan 'sólo de gratitud y respeto, sino de amor y profunda 'simpatía por
la ciencia médica que él personificaba. Por eso a partirrdeestà época>' la suerte estuvo ya echada:

',Cardenal, rompiendo la tradición familiar, pasaría a engrosar las, huestes de Hipócrates,
'

Al efecto, y para realizar los estudios necesarios, tan pronto estuvo curado de su dolencia,
ingresó en el Colegio de Valdemia de Mataró, donde cursó el bachillerato, distinguiéndose por
su aplicación y clara inteligencia. Obtenido el gra do, efectuó seguidamente los estudios de amplia
ción, entrando poco después en la Facultad de' Medicina, -donde .se destacó entre sus compa
ñeros que con 'frecuem�ia, solicitábanle a que explicara los, puntós difíciles de las asignaturas,siendo éste el origen de sus' primeras lecciones" privadas,

.

revelándose en ellas como todo un
maestro, grangeándole al tiempo que la admiración de sus : compañeros algunos ingresos pecuniarios.
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. Terminó, pués; .<sus estudios con tanto aprovechamiento y eran tantos y tan sólidos los
. cónocimientos médicos' que poseía, que no fué para él dificultad alguna el ganar, por oposi
cion, la plaza de Preparador Anatómico dé los Museos de la Facultad, como ayudante del enci-

,

clopédico profesor Letamendi, adquiriendo en este cargo sus profundo? conocimientos anatómicos

y llegando a disecar màs de mil cadáveres.
Pero no podia su inquieto espíritu subordinarse il la rutina del camino trillado; pronto

sospechó que lo aprendido en la Facultad, no era màs que un mal boceto del arte quirúrgico y

le sobraba en efecto la razón, porque el estado de la cirugía barcelonesa, en el año 1874; cuan

do Cardenal concluyé sus estudios, era bien poco brillante, y muy rudimentària, ya que su pràc
tica se reducía a la amputación de miembros, extirpación de tumores externos, algunas auto-

plastias faciales, curación de fístulas y la talla perineal.'
.

La mayor parte de estas operaciones, por no decir' todas, supuraban abundantemente' y

no se obtenía la curación definitiva de las heridas hasta al' cabo de semanas y meses de efectuada
là intervención, Por -aquellos tiempos, no se abría .fíntencionalmenite . ninguna .cavidad .esplàcnica,
ni articular, muriendo infectados los enfermos intervenídos de labio leporino y de hidrocele,
e incluso nos contaba Cardenal, que VlO morir un sujeto a consecuencia de la dilatación de

una ránula por repetidas hemorragiás que nadie se atreviera a atajar mediante la ligadura de la

arteria lingual.
".

No era pues riada halagüeño el-estado Y' el porvenir de la cirugía en aquel entonces y

no es, de extrañar así que al hacer Cardenal expresa determínación de consagrarse por entero

a-esta ciencia tuviera que sufrir las chanzas y burlas' de sus amigos quienes le zaherían dicién

dole': rNo creíamos que tse necesitaran tantos estudios para ser barbero ... ! i crítica -mordaz 'que
reflejaba el menosprecio en que se tenía al actuante' quirúrgico en pretéritas fechas!

. Bien pronto, no obstante; las' burlas' de bian tro�arse' .en
" elogios, porque Cardenal que

aspiraba' a' ser un verdadero cirujano marchase al lado de los grandes maestros de entonces.
cubriendo sus gastos con el dinero que había ganado' dando lecciones de Anatomía: en 'el año

1875. sé dirige a París, por aquél entonces Meca de la cirugía y primero 'en la clínica de Pean,

más tarde en la de Gosselin, Terrier,' Broca y tantos otros, estudia; .èscoge y se asimila lo.
rnàs sobresaliente de cada profesor, aguzando Su espíritu de observación con el estudiio prolijo
de' la sintomatología clínica mientras iniciaba 'su' adiestramiento, en las tiuevas .técnicas opera-
torias, ' ¡'il

.

Pero el númen inquieto de Cardenal' no se satisface con estas' enseñanzas;' París' re

sulta pequeño a sus ansias de saber; necesita verlo todo, oir a los mejores maestros, conocer'

nuevos senderos y llevado en alas de su generosa emulación, visita- las mejores clínicas .de

Europa, estudia en Lyon y Berlin, pasa por Lieja� se dirige a' Viena para trabar conocimien

to rnàs tarde' con los quirúrgicos italianos. No quiere desconocer tampoco à los cirujanos' bel

gas y se detiene en Bruselas, de paso para Londres, idonde CO!lOCe 'al famoso Lister, el 'revó

lucionario de la 'cirugía. '.'
.

.

'

Las ens�ñ,anza¡s de tan famosos maestr os "y el' trato establecido· con los 'mejores ciru

janos e investigadores de Europa, despertaron en el ànimo de Cardenal un noble estímulo' de

superación que imprimió la ruta gloriosa' de su actividad quirúrgica: de esta actividad predi
giosa en que le sorprendió .Ia muerte cual. reparador sueño tras larga jornada de' laboriosa e�

jemplaridad.
En. decurso del tiempo, el lento progreso de la humanidad se afirma conIa- ideología ori

g¡na� emanada de los genios inno-vadores" que revolucionan y cambian. las normas directivas

del saber; ofreciendo a las colectividades la pe rspectiva 'de nuevos horizontesty adelantos- ma

ravillosos; pues bien, Cardenal fué, para la ci rugia barcelonesa, uno de esos innovadores 'y
revolucionarios que forman .época y 'abren con su: audacia .reflèxdva; y 'Su valienre labor l;ajs

puertas del templo del prògr�so,' brindando al truismes y' beríeficios a .la. doliente humanidad,

y�,se da' el caso que ésta, màs propicia a novelerias maravillosas que i a Ips sencillos y' ració
nales dogmas científicos, algunas veces, ha. llegado a escarnecerlos y rechazarlos.

I
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La lucha entablósg rum y .tenaz porque; frente a las nuevas doctrinas -propugnadas por
Cardenal Y' triunfantes en Europa, 'se situaron los

..
adversaries . del . progreso que alimentaban

con
.

su' quietismo? la deficiente cultura quirúrgi ca. del público. .

,Afortunadamente, en' abierta, .contraposic ión de' iniciativas se colocan Jos hombres pro
gresivos de la epoca, destacándose 'de entre ellos la figura del profesor.· Letamendi- y más tarde

Giné., Pi Suñer, �obert, Sune M?list. Arma�gue, ·10s Esquerdes y tantos otros que pronta-
mente fueron atraídos a los beneficios de la nue va escuela. .

..... .'

En estas circunstancias., cuando el novel ejército de. los modernos cirujanos se hallaba
màs necesitado de caudillo, un accidente vulgar,

.

pero que pudo tener fatales consecuencias, hi�
zo caer a Cardenal herido en plena batalla Y' herido en un órgano, como la mano, tan esen
-cial pata el' ejercicio de kt cirugía. Fue- en efe oto, urt momento peligrosisimo para la nu/eva
escuela: y para. su "leader", aquel en-que Cardenal, sufrió una: puntura anatómica al realizar
la disección de.. un cadàver, sobreviniendo la in fección de la mano con la pérdida del tendón del
dedo índice. Pero su energía y -el fecundo poder observador de-eu espíritu, supieron también

sacar . provecho de esta dolorosa ¡Circunst¡an¡cia, debiéndose él, la casualidad de la infección, su

estudio acerca "De los accidentes producidos por et virus cadavérico", publicado en los núme
meros XIV" XVI, Y' XVIII del Archivo de .la Cirugía de, Letamendi; y .afanoso corno estaba
de no perder ei contacto con las ciencias méd icas, aun dentro del tiempo que duràra su par-

. cial invalidez, presentóse a las oposiciones de médico de número, que por aquel entonces de
bían efectuarse .. en .la Casa de Caridad" obteni endo. brillantemente la plaza, cuyo cometido re-

alizo largos años, . encargado de la sección de, mujeres.
"

..

, Esta lesion que impidió a Cardenal el ejercicio de la cirugía por espacio de más de un

año, diole ocasión para practicar �a; medicina 'interna y adiestrarse diariamente en el estu
dio clínico, pudiéndose afirmar que sus conocimientos quirúrgicos y medicas estaban al mismo
nivel, quedando, por la tanto aquéllos a tanta altura.. que difícilmente desde' el punto' de mira
clínico, podían superarse. .

'
.

"

Curado de su lesión ingresó como cirujano;,r.de �úmero en el Hospital del Sagrado
Corazón de jesús, en el año 1877 al frente de cuyo centro permaneció hasta el día aciago de
su muerte, esculpiendo en s'us quirófanos côn su -brillante escalpelo el gran edificio quirúrgico
que había de construir en poco tiempo. Allí inauguró prácticamente las enseñanzas que ha
bía asimilado durante su estancia en las clínicas del extranjero y allí dió comienzo a sus nota
bles intervenciones, que ni en sueño, podían haber sospechado la mayor parte de los .médicos
bar:celoneses de ISU época. .,

.

La. mano de Cardenal fué de las prime ras que en España entró en cavidades esplácni
cas, verificó histerectomías;' se .insinuó entre su perficies articulares y efectuó. resecciones óseas ;
màs tarde comenzó a intevenir ulcus gàstricos mediante gastroenterostomias y recuerdo 'per
fectamente que en .el año 1902; operó con éxito una colecistogastrotomia., Esa intervención, co

mo otras tantas fué la
'

primera en su género practicada en España, porque en punto a inicia
tivas quirúrgicas estoy firmemente persuadido, de que si se. compararan rigurosamente las fechas
de sus. intervenciones, con las de otros ciruja-nos nacionales' de su época, Cardenal detentaría la
mayoría de las efectuadas en nuestro suelo por primera vez.'

.

¿ Qué puedo deciros de su técnica quirúrgica? Todos le .habéis visto intervenir; brillante,
rápido, pulcro, sumanipulación .operatoria reflejaba una seguridad asombrosa que la edad no

pudo abatir; su· técnica era "tan precisa en lOIS últimos años de su vida como en la época de su /

mayor esplendor; 'se verificó en él el milagro de la perenne juventud; y, sin embargo, no con-
cedía importancia a la técnica, pues, afirmaba qUe cualquiera que tuviese suficiente conocimien-
tos anatómicos podía operar igual. j Como siempre, la modestia -compañera del genio l ..

y con ser como era, formidable técnico, más grandes eran sus conocimientos como clíni-
00 quirúrgico; sus diagnósticos diferenciales que trazaba desmenuzando las características de Ia
dolencia, síntoma, tras síntoma, hasta constituir un concepto clare, concreto, del proceso y del
terreno en que éste recaiga, era algo tan extraordínarío que no tenía igual, y a ellos nos re

fugiál>�mos, todos en apelación, ya que Cardenal era por antonomasia el juez supremo de nues

.tra magistratura quirúrgica.
.

�o�stituía Cardenal, el tipo .
del cirujano que, ante el, en,fermo;' razona corno un internis-
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ta, sieiïtá indicaciones cómo Uti gran terapeuta, Últerviene cruentemente corno un dèlicado artis
ta y mida al paciente después de la intervención con la debida -solicitud, investigando en el la
boratorio el líquido que extrae o la neoplasia. que extirpa. Lo cual quiere decir que Cardenal
nó era meramente un especialista, sino una pro'digiosa personalidad en la que 'se fundían armó
til-cos el médico, el cirujano, ei terapeuta y el hombre de laboratorio.

.

Este enciclópedismo dentro de là biología, I al que actualmente no es posible llegar dada. la

complejidad creciente de la ciencia, otorga a Cardenal tan alto relieve, ensalza de manera tal su

stlhidutía, que 'a pesar de ser tm contemporáneo nuestro, en algunos momentos en los que Ia
duda 'nos 'asalta, llegamos a pensar si no rué su vida là de un ser legendario.

Però 'no'; là obra magna de Cardenal debióse tanto a los dotes privilegiados de su cere ..

. bro. còrno a la ordenada laboriosidad de toda su vida. Ved si M, su biblioteca cuajada de volú
melles y repleta de revistàs médicas, entre las que ha faltaba ninguna, por lejano que fuera 'S.tl

pais de origen-; escoged cualquièr libro, no importa cuál, y hallaréis en er mismo el sello indu
dable del estùdio: notas con lápiz en los márgenes blancos de las páginas, conceptos subrayados

.

èon trazos de color, o bien interesantes anotaciones en .las que testimoniaba su disconformidad
con è1 áÛ!tor del libro, acerca de algún punto trascendental del mismo, La: obra clásica de l3ill
roth constituye un ejemplar magnífico de su in tensa labor, ya' que toda ella se .halla cuajada dé
anotaciones, cuyo estudio resultaría interesantísimo y seguramente tan provechoso como el del li-
bró mismo.

� ;;, I

Cort 'idéntico cuidado y la misma escrupu losa minuciosidad, con que el maestro registraba
todas las observaciones, noticias, ideas o artículos que podían serle de interés, no' dejaba trans

currir (In día sin que antes de retirarse a descansar y en una libreta especial, anotase las 'inter
venciones verificadas en su 'decurso, siguiendo la numeración 'con°·elativa de las, mismas. y dife
renciandò su naturaleza ton uti trazo de color; rojo para las cruentas, azul para las incruentas.

Así vemos, que la última anotación que encierra su libreta, corresponde al 19 de abril,
y .la consigna de la siguiente, manera:

,

A
.

19 DE ABRIL DE 1927.
Hospital; operación núm. 10.223. Laparatomia 2.794, corresponde a la apendicec
tomía núm. 508, practicada en tibio. en una joven obesa.

La última. gastroenterostomia que verificó fué realizada el día I2 del' propio mes, y la se
ñala en sus apuntes con las siguientes anotaciones:

A 12 DE ABRIL DE 1927.
.

..

Hospital: operación núm. 10.220. Laparatomía 2.79�;, correspondiente a la gastro
enterostomía núm. 66.5, practicada por

I

ulcus prepilórico con perigastritis. '

,

y al final de cada mes recopilaba, oonvenientemente clasificadas, el total de' las irÎterven:'
clones nevadas a cabo en su larga práctica quir úrgica, en forma de un èstado tan interesante
corno. concreto. El último registrado por su niano venerable, fué el. siguiènte:

A' JI DE MARZO DE 1927.
'.

,

Laparatomías realizadas: 2.790, de las cuales corresponden a

33� ovariotomias,
554 histerectomias.
507 apendicectomias.
654 gastroenterostornias,

Encùentro a l'altar otro parrafito que· ada re lo de haber , practicado. Cardenal .infinidad de
pequeñas cirugías no incluidas en esta, Estadistica. .

,

'"
"

'

, )
Todo pues, denotaba en Cardenal, el hombre metódico, ordenado, que sabe el valor po�

sitivo del archivo y los fáUos lamentables de la memoria humana. Gracias a su, estadística, al
registro escrupuloso y sisternatizado, de la larga serie de, intervenciones llevadas a cabo en sn vida
activísima de cirujano ejemplar, podemos hoy abarcar en HlJ¡ breve esquema en éuàtroO grupos, dé
Cifras solamente, la admirable labor efectuada eh defensa de tantas vidas corno fueron confia
'das 'a sus sabias -manos, para honor y orgullo legítimo .de su hombre y de nuestra ·profesi6n.

.

. ¿ Qué 'más puedo aun deciros de Cardenal corno cirujano? Muchas' cosas podrían aurs re-

señarse, acerca de una existencia quirúrgica tan .original como aotivartañtas, que bien podría -ha-.
'cérsè un libro de sit 'conjunto; pero no es està 'là misión que 'me ëncàrgásteis. Prefiero hablaros
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para'terminar, de lo que, eri buena lógica, no ,es fin, sino principio y esencia de lo que' todos
debemos ser y de lo que fué Cardenal: la ética de su caHcter,. que de ello, también fué maes

tro y portento merecedor de imperedera actualidad. Excusado es decir que no cultivó la opera
toria de audacias, ni fué más allá de clonde su, conciencia y saber le puso límite.

Hidalgo en la conducta, era de una moral profesional tan acrisolada y pura, como enérgica
mente intransigente. Disculpaba al equivocado sincero, y admitía controvèrsia con las opiniones
razonadas científicamente, pero aborrecía y condenaba al intruso, al arrivista, al hombre con di
ploma o sin él, cuya falsa ciencia, despreocupada e inmoral, se basara en una acrobacia cínica, sin
respeto para los altos principios de humana caridad. Oid sus mismas palabras cuando decía en

-esta misma Real Academia:
'

"Nos hallamos, señores, en una época de lucha encarnizada por là exístencia : la necesi
dad apremiante en unos y la vanidad incorregi ble en los más, convierte muchas veces al hom
'bre "en temerario. Es incalculable el número de ilusos que se creen aptos pàra todo, que juzgan.
resultado tan sólo de la fortuna y de la audacia, la posición de los que van delante, y que no se

enteran ni quieren saber nunca las obligaciones y quebrantos de una empresa cualquiera, sinó
sus beneficios y preeminencias. En nuestro pecu liar terrenò de la cirugía, como en muchos otros

de la vida moderna, la práctica financiera por ejemplo, vamos viendo cada .día con mayor fre
cuencia los deplorables resultados de la audacia' en nuestra actual generación, lanzándose a em

prenderlo todo y queriendo entrar en el templo de la fortuna, de 'la reputación y de la gloria,
escalando sus ventanas, sin doblar antes la cerviz para pasar por su angosto portal, ni subir
antes sus empinados peldaños."

'

Tales conceptos fueron pronunciados él día 5 de julio de 1894,' cuando otro genio de la
'cirugía. el malogrado profesor Fargas, ingresaba en esta Real Academia,

,

.
y con iguales ci parecidas palabras, ava ladas con la narración de pintorescos casos ---"

muchas veces más deplorables que pintorescos - condenaba Cardenal incesantemente Ió què
Ia pureza de su ética .repudiába. Y he ahí el por qué de aquella su famosa pregunta, síntesis de
'su criterio moral, que' estimaba, preciso 'que todo

.'

cirujano se formulara cada vez que ,empt+ñase
'el escalpelo: ¿ Propondría yo en un caso análogo 10 que aquí aconsejo, y realizaría la 'interven
-ción ,que indico' si. en lugar cie tratarse de una persona extraña, se tratara de mis hijos, de mi
madre O. de mí mismo? ,

.

.

Así eritendia Cardenal ia profesión, y así la practicaba, porque como dijo Ambrosio Pa
ré, "la ciencia sin Ia conciencia es la ruína del alma", la destrucción del' carácter" y de todo',
aquéllo, de más noble y humanitario, que hay en nuestra' cruenta profesión de cirujanos, a hi

'que acude la humanidad doliente fiada, más que en la suficiencia científica de una técnica que rio
está en disposición de juzgar, en la bonclad absoluta y en la honradez más estricta, del propó-
sito que nos mueve a servirnos de ellas.

' .

_

Nada pues, tiene' de extraordinario que, hallándose adornado de' tan preciosas cualidades
morales e intelectivas, haya sido tan notada su irreparable ausencia, porque con ella ha desapa
recido un alma, muy grande,. què 'palpitaba diariamente entre ,'nosofroSi y que supo infundimos
su amor, su entusiasmo,

_

su fe en la ciencia qui rúrgica ; t1t� 'maestro, nuestro maestro, en la más
'amplia y noble acepción de la palabra; aquél que nos ilustraba con su vasta experiencia, nos
estimulaba con su: ejemplo y sabía mostrarnos, en la realización del 'acto .operatorio, aquellas
virtudes cie método, serenidad e iniciativa que, junto con el exacto, conocimiento -anatómico dé
los órganos y las regiones, constituyen elementos indispensables para que las intervenciones ten';'

'gan la necesaria .eficacia. :

.

.
En el libro de honor de la medicina catalana.: el nombre de Cardenal perdurara eterna"

mente como iniciador, deIa época moderna y esplendorosá de nuestra Cirugía.; y 'la visión de
'Su magna vida, agrandada por el tiempo y la distancia, se ofrecerá a las gèneracionès sucesivas
de. cirujanos como el mejor guia cie su forma ción profesional.
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. Sesión del día 17 de febrero de 1928

El Doctor Cardenal, .maestro.
POR EL�PROF. J. TRIAS 'PUJOL

,.

Perdonad si mi falta de recursos retóricos y literarios, rompen con la brillante, tradición de
esta casa. en actos· semejantes Y95 obligan.a oir un discurso de estilo enjuto, poco en armonía
para venerar la memoria de tari preclaro maestro..

.

,

. No obstante los méritos del Doctor Cardenal son; tan excelsos, mi admiración hacia el

maestro tan grande y tan sentida, y vuestra benevolencia.para conmigo tan generosa, que al çum
plir el honroso encargo. que rne habeis confiado lo haría con gran satisfacción sino sintiera te

ner que lamentar mi. falta de autoridad para evocar iSU memoria y mi falta de elocuencia para
enaltecerla;

Cuando .
en 1874 terminaba la carrera el Doctor Cardenal, el estado de la Cirugia no d�-

bía ser muy brillante, ni muy halagueña la situación �el cirujano. .
.

_

La Cirujía, limitada a la Patología externa, llamada así porque no comprendía más que
amputaciones, extirpación de tumores externos, talla perineal y algunas operaciones plásticas
de carà, tenía como único íundamento la Anatomia,. faltándole el apoyo de los conocimientos de

Fisiología normal y patológicas, que junto con la Bacteriología, le han dado una base científica

y práctica. .

�

La enseñanza de la misma, a pesar de contar con profesores insignes como Mendoza en

Barcelona y Sánchez Toca en Madrid, se limitaba a un corto número de operaciones .en el, vi-
va (la asignatura de Operaciones -no tenía Òínica) y en la ejecución de ciertas operaciones en el

cadáver, que si daban al que las practicaba seguridad y destreza en la orientación anatómica,
poco o nada enseñaban respecto a la eficacia operatoria en los procesos patológicos,

.

Si este era el estado de la Cirugía en el. mundo entero, hasta el punto de que las Salas:
. de cirugía en los más importantes hospitales tenían que cerrar como en una especie/de barbé

chos purificadores, para- evitar Ja mortalidad abrumadora que en ellos se producia, llegando
el célebre Profesor Broca él tirar el bisturí para refugiarse en el campo .tranquilo de la Anato

mía, en España se encontraba el cuadro ensombrecido _por el pesimismo reinante en la época.
en todo cuanto se refería a labor' científica.

Salvo honrosas excepciones, no se encuentran en la literatura de la época más que adap- .

taciones retardadas <le autores franceses, no siempre .bien interpretadas, ni del todo bien escogi
das. Todo ello adornado con literatura ampulosa y florida, que si bien sembraba la confusión,
disimulaba la vacuidad del contenido. De ahí la amplitud desmesurada de prolegómenos y consi-

deraciones pseudo-filosóficas, con que algunos Profesores de aquella y de otras épocas, hinchaban

sus programas de enseñanza para disimular la
.

falta de conocimientos concretos y de observacio--
nes personales. .

.

. Cardenal, como Cajal, comprendió que el defecto básico de este atraso, dependía del aisla-

miento, en que nuestro país vivía, y para remediarlose apresuró a emplear los dos recursos úni
cos

_ que pueden dar resultado en estos casos : rom per este aislamiento por medio del, viaje de estu

dio y el conocimiento de idiomas extranjeros, para poder incorporars- sin necesidad de inter-

mediarios, siempre infieles y retrasados, al movimiento científico de la época,
El Doctor Cardenal se nòs presenta como maestro al pooo tiempo de _terminar la carrera,

porque no era de aquellos que aprenden para enseñar, sino de los que enseñan para aprender,
única manera de conseguir que la enseñanza sea algo agradable, viva y eficaz, a través de toda,

una vida, aunque sea esta tan larga laboriosa como la que él tuvo.

En su primer período le vemos inmediatamente después de terminados sus estudios, tras

ladarse a París, para estudiar Anatomía can. Sappey ..

..
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También concurrió a las clínicas' de Richet, Broca y Guerin para aprenderL, operatoria
clásica, siendo tan.oíén de los primeros que estudió Histología a la sazón con Latteux, del que
"fué discípulo, Con estos conocimientos íundamentales, los -más 'perfectos que podía obtener un

-cirujano de aquella época, le vemos a su regreso' a Barcelona ocupar el modesto cargo de Prepa
rador de Museos de nuestra Facultad de Medicina, ganado por oposición, y desde este cargo, al
-par que consolidaba su destreza y precisión anatómica, realizaba una labor pedagógica eficaz y se
ria, colaboràndo con los Profesores Silóniz y Letamendi y dando cursos privados, 'a los, que asís
tían'todos los jóvenes estudiosos de la época, que' no se contentaban con là enseñanza verbalista de
Ia Anatomía. En esta época fué cuando sufrió un .accidente por picadura anatómica, que estuvo
<L punto de ocasionarle la pérdida de un brazo, pero que por fortuna para todos, terminó con una

simple anquilosis de una falange, que nada le impidió y con una interesante monografía titulada
De 'los occidentes producidos por el virus cadavérico.

Hubiera quizás seguido cultivando la Anatomía, por la que siempre sintió gran predilección,
:para gloria de Ia Ciencia anatómica española, a, no haber ocurrido en aquella: época, un fenómeno
extraordmario, en el mundo cïeritífic�, uno de éstos acontecimientos que sólo se dan cada unos si
_glos y que por sí solos son capaces de cambiar el rumbo de una ciencia elevándola de una de las
.más modestas situaciones, a uno de los sitios más brillantes y, eficaces a que puede aspirar alean-
zar uoa ciencia humana.

'

Comprenderéis'que me refiero al advenimiento de las prácticas listerianas, 'derivadas dé los
trabajos de Pasteur.

'

La lectura, de 105 trabajos de Pasteur y Lister produjeron en Cardenal una impresión: tan

:profunda, que no contentándose con su estudio teórico, quiso ver por sus propios ojos, 'faltán
dale tiempo para atravesar Ia frontera, en busca de la realización de la buena nueva. No encontrau
-do en Francia el progreso que ansiaba conocer, pasa a Suiza y a Alemania visitando en Es.'tras
gurgo a Koeberle, a Bardeleben y Schroeder en Berlín, a' Thiersch en Leipzig, a Billroth en Vie';
na, a Volkman en Halle, Julliard en Ginebra, Rose en Zurich y Nussbaum en Munich.

Se detiene en Lyon a su' regreso, donde trabaja con OIlier, con el cual estrecha una fir
me amistad que dura toda su vida. A partir de este viaje es cuando empieza a utilizar el método
listeriano, por su cuenta (1878) Y publica su Guía sobre el tratamiento de las heridas y la aplica
-ción del método antiséptico a la Cirugía (1880). ,

" '

",
.

.

'Al año siguiente (1881), se inaugura el Hospital ¿el 'Sagrado Corazón, encargándose de
'la sección de Cirugía y empezando a efectuar de un modo asiduo las más arriesgadas operacio
nes, sin interrupciones y sin un momento dé decadencia, oonstituyéndose desde su fundación
basta la muerte de Cardenal, la Meca de los cirujanos españoles, terminando con esta, actuación la
'primera época de maestro, para entrar en la segunda que se prolonga hasta su misma muerte.'

,

(

SEGUNDA ÉPOCA,
En este segunda epoca es cuando Cardenal con su actuación constante en la Clínica hospi-:

talaria _y con sus, publicaciones poco numerosas, pero todas de gran valor y algunas de gran re

sonancia, se revela corno un gran maestro y su influencia repercute de un modo decisivo en to
-da España y en todos los' países de lengua española.

'La influència de cardenal se hace sentir principalri:J.énte el año 1836 con la publicación
de su libro Manual práctico de Cirugía antiséptica del que sale otra edición en 1906 que se agota
rápidamente.

'

.

.

.

La repercusión' de este libro es tal, que puede decirse que sirve de Biblia a todos Los ci�
rujanos españoles' que pronto .adoptan los nuevos procedimientos, siendo por -consiguieúte Carde
'nal el profeta de la Antisepsia en España. como 10 fué Lucas Championniere en Francia.

'

La admiración y, tI entusiasmo desplegado por Cardenal al advenimiento de, la antisepsia y,
cie Los conceptos microbianos, representan para aquella época una clarividencia, aunque visto por
la- generación actual represente Una vulgaridad, como lo sería entusiasmarse hoy día con la im
'portància de los rayos X, o con las aplicaciones de 'Ia. electricidad,

Para ·apr�iar,la actuación' de' Cardenal corno: maestro, 'estudiaremos sus publicaciones, ,S\;\
actuación personal en el Sagrado Corazón y su intervención en las Sociedades culturales mé-;
-dicas, ,'\ ,'o '. •
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, PUBLICACIONES"
Entre las publi�aciones' del Doctor Cardenal,

"

en primer término su libro de Cirugía anti

séptica, que si bien por su finalidad parece ser un libro de divulgación, pronto se echa de ver

que no se limita a condensar doctrinas, de segunda .mano, sino que acumulando hechos y observa

ciones personales, adquiridos. en sus viajes y en su práctica, constituye un libro superior a todo

cuanto en aquella época lie publicó en España, aún incluyendo las traducciones de libros ex-

tran j eros.
,

, Aunque este libro y el servicio que prestó a todos los países de lengua española, bastarían

para justificar uria gloria, sería una grave omisión dejar de citar numerosas publicaciones, en

las que se ve reflejada su actividad quirúrgica, como cirujano de vanguardia.
El valor quirúrgico de estos trabajos lo dejamos aparte, pues sería para nosotros salir

nos del tema invadiendo el de otro compañero, pero no' podemos dejar de señalar la influencia

que ellos han ejercido, sobre sus discípulos y sobre todos aquellos cirujanos que buscaban el cri

terio del maestro en todas, aquellas novedades quirúrgicas, que constituyen un verdadero pro

greso, no debiendo olvidar que hasta sus últimos tiempos fué casi siempre el primero o de los

primeros en realizar,
El, Iué.: en efecto, uno de los primeros que practicó en España con éxito, (I) la cirugía

gástrica, como lo prueban sus publicaciones del 1903 acerca de las indicaciones de las 9pera-
ciones en el. estómago.

'

Lo mismo hizo con la operaciones sobre las vías biliares, :Y sus enseñanzas se ,encuentran
brillanternente expuestas en el discurso de contestación al malogrado Doctor Góngora oort moti-

vo de Su ingreso en la Real Academia (i906).'
.

'

,

Uno de los que mayor impresión me' produjeron desde el punto de vista didáctico, fué

su discurso .de contestación al tambiérr malogrado Doctor Torres Casanovas, de grata memoria,

con consideraciones sobre la éstasis intestinal crónica, que' en aquella época de 1916, se en

contraba ep. un período, de novedad, arrastrando a muchos 'cirujanos a cometer' verdaderos

excesos quirúrgicos ilusionados por 'los. sugestivos, aunque exagerados conceptos del cirujano in

glés, Lane
N o menor importància tuvo para. cuantos hemos seguido sus inspiraciones, su trabajo so

bre la trasplantación, o injerto óseo, en el tratamiento de las fracturas'.sin consolidar, leído el año

I918 en este mismo local, en el que nos exponía con toda la: claridad: en él característica, las in

dicaciones :Y técnica para esta Clase de operaciones con el instrumental más perfecto que apare-

ció en aquella época, avalado por casos prácticos por él ejecutados.
'

En su trabajo, ya un tanto antiguo sobre efectos deo los modernos proyectiles de guerra y

su tratamiento, nos demuestra sus cualidades de experimentador, y si bien con el tiempo puedan
resultar modificadas algunas de sus afirmaciones dados los adelantos técnicos en 105 medios de in

vestígación, es indudable que siempre servirá este trabajo como modelo de' investigaciórí : por el.

'método con que fué realizado.

CARACTER DE SUS PUBLICACIONES: ESTIio y VALOR DIDÁCTICO.

En todas las publicaciones del Doctor. Cardenal destaca la precisión de su lenguaje, su. co:'

rreccíón y ,SU claridad, en contraposición con la prolijidad y gongorismo que tanto perjudica
ron las publicaciones de algunos de sus contempóránéos.

El valor didáctico de todos sus trabajos, depende de que siempre estuvo en là vanguar
dia, y aún en sus últimos tiempos, siempre fué el primero en adquirir el instrumento nuevo y

leer el último trabajo, sobre el asunto dè mayor novedad. De poco hubiera esto servido, si no,

hubiese ido avalado por una fina inteligencia y una honradez científica acrisolada; que jamás en

sus afirmaciones,' se dejó arrastrar por el afán de notoriedad ni quiso fundar ni buscó un r�

clamo en audacias que pudieran. resultar peligrosas para el enfermo.
Cuando surge Ull problema o un progreso en Cir-ugía a través de las numerosas y con fre

cuencia contradictorias publicaciones características de nuestra época eminentemente coníusiona

na, resulta altamente difícil parà el práctico adoptar una actitud .discreta. Claro, que esto "no es

(r) En Barcelona, la primera operación de est6mago la efectuó el Dr. Sajo.
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exclusivo de la Cirugía y es común. a todas .las ciencias, pero en Cirugía el 'problema adquiere
una mayor gravedad porque' el error por entusiasmo prematuro 'primitivo 6 por escepticismo,
exagerado puede traducirse en uri grave perjuicio, acaso en la misma muerte de algún paciente,
'Víctima de la audacia o, de la inactividad del cirujano

'

Las publicaciones de Cardenal han constituído siempre para.el cirujano una guía preciosa
.que les ha conducido por el camino de la claridad òy de la ecuanimidad, impulsando todo

aquello que representa un verdadero progreso y deteniéndose ante aquellas brillantes audacias

-que a costa de algún éxito tan estridente como efímero, conducen al, descrédito de la Cirugía y
-constituyen una plaga: para la humanidad.

'

ACTUACION COMO' CIRUJANO DE HOSPITAL,
La actuación personal de Cardenal como cirujano en el Hospital del Sagrado Corazóri'ha

.influido en la cultura médica' de Barcelona de un mòdo más intenso que sits publicaciones,
-pues no hay cirujano què no haya, asistido con más ° menos asiduidad, aIas sesiones operato-'
rias. de los martes y viernes. ,o ,

-

Debido a esta; actuación, Barcelona' puede vanagloriarse, 'de haber sido la primera población
-de España en que se ha rendido culto en todos los servicios de Cirugía a las prácticas y doctri-

.

nas listerianas, contrastando con otras capitales en las que, en servidos 'quirúrgicos pertenecien
'tes a Facultades de Medicina-a las que sólo llególa partè literaria del asunto, ya muy entrado el si..

-glo XX-todavía se utilizaban los ceratos ,y aún trataban las. doctrinas bacterianas con crítica po
ro respectuosa. Recordamos a un Profesor de una provincia española .que en pleno siglo XX, al ha
blar de la indumentaria del cirujano en los actos operatorios, decía que algunos se vestían de pri
mera comunión, celebrando el donaire con risa troglodita, coreado por lbs alumnos. Todos estos ex
-cesos e ironías de resultados macabros fueron desconocidos en Barcelona gracias :H apostolado
-de Cardenàl en el Sagrado Corazón.

SU INFLUENCIA EN LAS ASOCIAChJNES MÉDICAS.
Su actividad como maestro la vemos desplegarse en la fundación de la

-

Sociedad médica
'Laboratorio y más tarde Academia y Laborato rio de Ciericias médicas de Cataluña, donde se

establecen por iniciativa suya, cursos prácticos de Iaboratofio por los que hasta hoy día han
-desfilado generaciones de alumnos y maestros que han figurado entre la élite de nuestras genera-
-ciones médicas; regalando, según referencias, el primer microscopio qUe, fué utilizado en aquella
-casa,

También fué uno de los propulsores de la fundación de la Biblioteca de aquella Academia
-que no dudo en afimar que es la que mayores beneficios ha prodigado en España, pues siendo ía
única que hasta hace poco asistían los alumnos, estos se acostumbraban al manejo del material
'biliográfico, tan útil para la investigación, y por la menos se daban cuenta, de que existía algo más

que los apuntes del Profesor oficial o el libro de texto.
.

Su biblioteca particular, que era en sus últimos años una', de las más completas que exis
-teIl, estuvo siempre abierta a cuantos quisimos buscar algún dato a pesar de que dado el des-
-cuido de' algunos, no siempre fué correspondida esta gentil .acogida, con la devolución oportuna.

CARDENAL PROFESÒR LIBRE y PROFESOR OFICIAL.

Aunque somos muchos los que enseñamos a pretendemos enseñar porazaresde la fortuna o

-deberes de un cargo; pocos son los que llegan a alcanzar el venerado título de maestro. Para es

, to, es preciso formar-escuela y formar discípulos. capaces de continuar la obra del maestro.

¿Qué ha enseñado Cardenal? Aunque no tuviera más título que introductor y propagador
-de la antisepsia en España, merecería ya este tí tulo.

,¿ A quién ha enseñado? ¿Cuáles son sus discípulos? Todos .cuantos en Barcelona o en Es-'
.

paña han ej ercído la Ciurgia, han aprendido di rectamente algo o mucho de Cardenal y los de
más discípulos de sus discípulos, constituyen la enorme falange de los que él' llamaba cariñosa-
fUente sus nietos quirúrgicos.'

-

.

El Doctor Cardenal fué modelo de Profesores libres, pues a diferencia de otros con mé
Titos más modestos y móviles menos elevados, jamás empleó su prestigio y sus actividades a
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mermar el prestigio de las escuelas oficiales del Estado, comprendiendo que el Profesor libre,
·

en 'vet de ser un rival debe ser el continuador, im' colaborador y en ciertos casos un ampliador
de las enseñanzas que se profesan en las Facultades de Medicina,

'

Por esto Ia Facultad de Medicina de Barcelona, rindiendo' justicia y homenaje a sus altos
méritos y a los servicios prestados a la enseñanza, le nombró Profesor honorario, le llamó a· su.

.

· seno y hoy día se enorgullece de esta .adquisición, quizás tin poco tardía.

NOTA DEONTOLÓGICA.·
Quizás la nota más saliente de Cardenal tué. el carácter deontológico de sus enseñanzas,

Después del descubrimiento de la asepsia, la hemostasia, la anestesia y la perfección cada.
día mayor del material quirúrgico, es indudable que lo cirugía ha perdido gran parte de su gra
vedad, las' indicaciones Se han hecho más extensas, yno es poco frecuente ver cirujanos operar.

procesos quirúrgicos y aun médicos.v sin tener en cuentalas condiciones del enfermo ni otras con':'

traindicaciones.> Nadie como
'

Cardenal fustigó este proceder, ,y reciente está en él ánimo de to
dos la impresión que nos produjo en su discurso de contestación a nuestro ilustre amigo el Doc-
tor Corachán, 'con . motivo de su ingreso en esta casa.

.
. '

.
.

.

Muchos somos los que con frecuencia recordamos aquel aforismo suyo que debía estar gra
bado en las paredès de todos los quirófanos y mejor aún en la conciencia de todos los ciruja
rios; dé no aconsejar nada que no fuese Útil y quenohubiese aconsejado ypracticadocon pulso se

guro y ánimo tranquilo, al más querido de los suyos.
'.

CARDENAL y EL RENACn,ÙENTO. DE LA CIRUGIA.
Sin ánimo de establecer comparaciones siempre enojosas,' me permitiré recordar que eF.

renacimiento' quirúrgico efectuado bajo los impulsos de là antisepsia introducida err España por

Cardenal, sólo puede compararse al que sufrió la Cirugía española en la 2." mitad del siglo XVIII

bajo la influencia de dos catalanes ilustres, Virgili y Gimbernat, cuando establecieron los Cole

gios de Cádiz, Barcei�na y Madrid. Hasta entonces la Cirugía estaba en manos de ,los llamados.

cirujanos romanistas, individuos' de' clas- modestisima, nacidos y criados en alguna barbería, sin

más estudios' que 'un poco de Anatomía galénica. y un mal curso de Operaciones, pudiendo adqui
irir eHítuLo de alguna de Ias varias'cofradías de Sari Cosme y San Damián, con 'atribuciones rea

les' para concederlos, Gracias a la labor de aquellos hombres ilustres, .en los Colegios de Ci

rugía se establece, el' método experimental, el orden, là seriedad y el trabajo práctico; contrastan

do con la enseñanza que todavía'se daba en las Facultades de Medicina con sus clases y textos

.latinos cómo en pleno sigh XVI, pero sin' contar con maestros. como Vallés y Mercado, que no fue-

. ron 'hombres empíricos y gròseros, sino què por el contrario, algunos de ellos alcanzaron tan alto
relieve cientifico y social, como 10$ mismos médicos y acompañaron con su, asistencia y su c'on-·

'sejo a-los mismos Reyes de su üempo.'
,

Cayó otra vez en decadencia la Cirugía; durante la primera parte del sigLo XIX, pero la

introducción de los métodos antisépticos en España .gracias a) las ensèñanzas de" Cardenal, que-

·

fué su' profeta, marcan un nuevo renacimiento en er que la cirugía entra en su edad de oro,

simbolizando el nombre de Cardenal,' junto con los de Gimbernat y Virgili, los dos momentos

de mayor relieve y progreso que alcanzó la cirugía española durante los dos últimos siglos.

CoNCLUSION.
Dificilmente 'se borrará de nosotros la figura distinguida y noble, muy siglo XIX, de nuestro

maestro, con su carácter ingénue y sencillo quea veces' parecía brusco .e0r su franqueza.
Recuerdo que, preveyendo quizás un fin no lejano, nos decía poco antes de su muerte, que

él no la temía, pero sí le producía tristeza y aun horror poder contemplar algún día su 'decaden-

cia intelectual y física, envidiando la suerte de SU antiguo e ilustre amigo el Dr. Robert, muer-

·

'to-en el apogeo de sus facultades. .

.' ,

.

No murió ciertamente con el gesto dionis íaco de Robert, brindando con la copa en la mano,

pero su muerte, acaso menos elegante, fué más cristiana y más adecuada a su' modo de
-

vivir

sencillo, sin ostentaciones y consiguiendo, dado lo rápido de su dolencia, impedir que con la enfer

medad" llegase la decadencia intelectual, que tan ro temía.
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Sesión del día I7 de febrero de 1928

El Doctor Cardenal, académico

POR EL DR. MENACHO

Citando en un momento de efusión acepté el encarg� que s� dignó hacerme esta. Real Aca-'
demia para honrar la -nemoria de nuestro ilustre compañero Don, Salvador Cardenal y Fernández,'
movido por la admiración cy .simpatia que 'me, ins piraba su pujante- personalidad, no calculé la pe-.
sadumbre de la , tarea, que, echaba, sobre mis hombros ; pero una vez aceptado, constituye para mí
un deber ineludible, y-en este momento cUlllplo.:eLmíQ, confiado en vuestra benevolència. '.

• .'
.

.

•
� /, _-, '" .

..

-

'.' , '.�' ... '!

La Real Academia de Medicina de Barcelona ha sufrido una, pérdida tari grande con la
muerte del Dr. Cardenal, como .la que sufriría un organismo al que se le amputara un órgano ne-'

cesarío para .su existencia, porque además .de. su valer personal tenía para nosotros otra -signifi
cación aún más preciada; "la que le daban los 42 años de riguroso cumplimiento de, sus deberes
académicos, plazo al que, muy pocos habrán llegado.. pero seguramente sin igualarle. en el' cum-'
plimiento estricto de sus deberes, hasta el fin. Por estas circunstancias es natural que esta Acii..�·
demia, que tantas pruebas de estima y de predilección había recibido del Dr. Cardenal; que le
había ofrendado, sin regateo, los bienes de su preclaro talento y de su esclarecida práctica, le'
rinda un homenaje que guarde cierta relación con los servicios que de élllevaba recibidos, aun

que por 10 que a mí 'se refiere temo quedar a mitad de camino, cohibido por la insuficiencia de
mis dotes, que no guar:dan relación con la sinceridad de mis propósitos y con los deseos de to
dos nosotros, de honrar, cumplidamente, su memoria.

Estas solemnidades tienen siempre un tinte de tristeza, porque son para todos un aviso

que nos llama a la realidad y nos recuerda que al polvo hemos de volver, y aunque bien sabido lo
tenemos, en el torbellino de la vida moderna pasamos mucho tiempo .sin acordarnos de ello, o cuan-'
do más, se asoma esta idea a 106 abismos de la subconsciencia, en la que los recuerdos resultan

.

tan confusos que no logran borrar el relieve con que se dibujan là determinaciones voluntarias
y los actos reflejos, que a cada instante despierta nuestro constante contacto 'con el rnundo ex

terior. Pero el tiempo, sigilosamente se desliza, y sigilosamente nos' empuja por .Ia pendiente que
conduce al dominio majestuoso del Infinito, en cuyas lindes pasamos nuestra vida aguardando
nuestra hora, que por tarde que llegue suele sorprendernos:' por inesperada, . por inoportuna y
por temprana. En vano se ha dicho, que "para el que no ha tenido más actividad que la del
espíritu, la muerte es la eliminación. del obstáculo", pues sólo los místicos o los profundos cre

yentes; convencidos de' ha ber cumplido su misión sobre la tierra,' suelen recibir con alegría el trán
sito a la Mansión de laLuz, que los demás suelen recibir con horror, o con forzada resignación.
Por esto un gran. genio, y aún más grande bienhechor de la, Humanidad,

.

Pasteur, dijo re

firiéndose, a, la Fe: "Y:ò me pregunto en nombre de que nuevo descubrimiento filosófico o cientí-:
fico' se pueden arrancar del alma humana esas elevadas preocupaciones" ; y añadia: ':La idea de
Dios es una forma de la .idea de lo infinito. Mientras el pensamiento de lo infinito pese, sobre el

pensamiento humano, se, elevarán templos a su culto, y en las losas de esos templos veréis hom
bres arrodillados, prosternados, sumidos en el pensamieiItos'de 10 infinito".

.

. ,

Estos hermosos conceptos, avalorados peor el inmenso prestigio de quien estaba acostumbra-
'

do, a sondear los arcanos de la vida y a resolver problemas, que durante una larga cadena -de si-
I

glos habían, torturado la mente, de los sabios, llenan nuestro corazón de, una esperanza inefa
ble y alejan de nuestra alma eSe vago temor al más allá, y nos hacen esperar' que nuestro qu'e
rido amigo habrá hallado recompensa por los innumerables, bienes que prodigó (I. los enfermos

pobres. de los hospitales, a los .que dedicó la mayor parte. de su árdua y brillante labor .

. Un imperioso, deber de justicia nos mueve a reconocer en este momento, que si siempre es
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lamentable para una Corporación Ia pérdida de un académico, Io es mucho más cuando este reu

ne, como reunía el Dr. Cardenal, todas las excelencias: talento, vigor intelectual, habilidad qui
rúrgica insuperable, vasta práctica, carácter," constancia. en su actuación académica, índependen
cia, autoridad científica, dignidad profesional Y elevado criterio, que formaban su aureola de

Maestro; y si quien. estaba adornado de tantas y tales excelencias las dedicaba con asiduidad y
constància al cumplimiento de sus deberes corporativos, merece ocupar, no tan solo el lugar que
ocupó en vida en los muros de este salón entre los. académicos ilustres fallecidos, sí que tam

bién un lugar muy preferente en nuestros corazones.

Perrnitidme que comente algunas facetas de la personalidad del Dr. Cardenal, porque si
bien soy enemigo de los elogios cuando, pueden trascender a. servilismo, cuando se dirigen a quien

.

ha. transpuesto ya los umbrales de la- Eternidad, tienen un significado de independència que, me
·

seduce. Empezaré por deciros que desde que terminó sus estudios destacó por su talento, que a

· impulso de su constància y del método que observó en su trabajo, fué tomando incremento has
ta 'cònvertirse en una' gran mentalidad, que' se manifestó conIos caracteres dé 'un genio en los
dominios de la Cicugía; más no entraré en este terreno, reservado a mis compañeros los Doc
tores Trías Y Corachán, .pero sí diré, que su cerebro. era un aparato tan admirable, que .permi
tía a su Yo, desde el. polígono de los. centros corticales, enviar sus deterrninaciones volitivas de
un 'madò tan ejècutivo por lo inmediato y defini tivo, que en él cabía'el. simil, de' que las .ideas
erari relámpagos de su alma ; Y si como decía Buffon: el estilo es el hombre, sus escritosy sus

conversaciones. nos patentizaban que la estructura de sus elementos nerviosos era perfecta ; los cru

ces bien delimitados; vigor intelectual; los centros de la intelectualidad bien enlazados entre sí y con

las 'vías centrífugas, así es que su comprensión .era inmediata, Y sus resoluciones, súbitas..Por
esto cuando hablaba se atropellaban las palabras en su boca, porque sus ideas surgían en su men

te aún más aprisa, pero .no por eso faltas de peso y. de medida, pues figuraba entre aquellos sabios

para .los que la claridad en el concepto es una cualidad esencial, Y no necesitaba. ser confuso

para ser profundo, ni ser pesado para ser grave...
" .

Su inteligencia era inductiva, en el sentido de quemiraba a la realidad Y formaba sus ideas

generales con arreglo a' las circunstancias que apreciaba, pero sin llegar a, formarse dogmas de

finitivos ; era,· lo que me place llamar una inteligencia objetiva, y los conocimientos �sí. adquiri
dos venían a constituir corno una apariencia de postulados de los que procedían' sus resolucio-

nes prácticas.
'

Con esto ya os he dicho que no era un orador correcto, por más que hubiera' sido un

tormento para los taquígrafos; pero si el buenestilo consistiera en pensar fuerte,' sentir hondo
'

y hablar claro (como decía Ros de Olano), entonces hubiese figurado eritre los buenos oradores,
porque aquel hablar .rápido, sumario, con sus frases cortadas, expeditivas, en las que cuidaba

más. de expresar sus ideas que de darles forma gramatical a académica, era la imagen fiel de

su cerebro, del que brotaban las ideas a borbotones, empujándose unas a otras, pam. dejar el

Paso libre a las que venían tras de ellas.
.

Tenía Cardenal (llamémosle sencillamente así), además de una poderosa inteligencia, algo
que constituye su mejor complemento para aprovecharla, tenía una excelente memoria. Se ha di

cho que la inteligencia, sin la memoria" es una criba que. sólo retiene IDS hechos capitales; iY es

muy cierto. Por eso conservó su vigor intelectual 'hasta una edad tan adelantada, lo qUe le per r
.

mitía discutir sin' manifestar fatiga, Y hacerse cargo de todas las incidencias dentro de la ma":

yor corrección. '.

.
Se ha dicho de Cardenal que "superó Y venció .la .vejez cronológica; por là inquietud Y la

curiosidad crecientes. de sù espíritu, que le impidió desertar, apesar de los años, desde las avan
zadas de la lucha' profesional y científica que ocupaba a la posición de cómoda retaguardia que

,

su historia Y su copiosa labor le brindaban" (Dr. Marañón), Y eso, era rigurosamente exacto, Y 10
· fué hasta la hora de su muerte, porque .su última enfermedad, que fué súbita en su aparición,
fué también ejecutiva 'en su marcha Y fulminante en su terminación fatal, que sobrevino antes de
terminar el segundo día.

.

Su extensísima clientela, hija'de '>U sólida preparación práctica anatómica; de su porten
tosa habilidad quirúrgica;' de la oportunidad con que llegó al estadio de la cirugía en el momento.
-en que ésta se transformó, de enclenque ramillaen robusto tronco; de su apostolado de divulga-
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cron de la antisepsia quirúrg.ca y de los procedimientos más audaces de la técnica; le valió una

popularidad' de esas que se manifiestan por la supresión de todo tratamiento, y para el pueblo,
era sencillamente "en Cardenal"; y en el mercadó público, qu'e es un verdadero popularirnetro,
circuló la noticia de su muerte antes de las cuatro' horas de ocurrida, y suscitó sentidos comenta

rios, porque para el pueblo en general, Cardenal' era el símbòlo de la Cirugía; era un valor
tradicional por el medio siglo que llevaba de actuación, y un ídolo, por Ia copiosísima clientela.

que
- tetIÍa por su constante actividad quirúrgica:

Su carácter había sido vehemente, apasionado, pero los años se lo fueron templando, gra
das' al gran caudal de experiencia que los acontecimientos se encargan de acumular en quienes
llevan una vida tan intensa, entre los dolores de los hombres' (que son una panacea contra el

odio, la vanidad y la intnarisigencia), y el dolor de las gentes (que conduce a la desilusión, al des

engaño y al cansancio de la lucha). Pero es en vano que pr erendamos emanciparnos de las ca

racterísticas que constituyen .nuestra personalidad, cuyo surco se' va ahondando de día en día:'
por esto él, acostumbrado a las soluciones ráp: das y cruentas, era rápido en sus juicios y ter
minante en sus resoluciones.

No es frecuente en nuestro país hallar en. amigable comparna al talento con la constancia,
pero Cardenal, era uno de esos casos raros en el que se juntaban en amigable consorcio; el ta
lento, con el arte quirúrgico y la asiduidad, formando un oro finísimo, de muchos quilates. Era
tan constante, que bajo una apariencia de desorden, el horario que se h�bía formado a su antojo
y para 'su: uso particular, Ió seguía ordenadamente, y llevaba al día, en su libreta, las operaciones
que practicaba, con su número de orden dentro de la clase a que correspondían, y sabía las ope
raciones que había practicado, j hasta la última!: así es que el jueves, 23 de ahril, pocas horas an

tes de enfermar, practicó su operación núm. 10223, yel día anter.or había .practicado -su 2.714
laparatomia, y apesaro de una labor tan agobia dora, aún tenía tiempo para asistir a las Juntas
de que formaba parte, principalmente a nuestra Real Academia, de la que era quizás el más así

duo de sus miembros, no sólo en las sesiones, SI que también en las Comisiones, que es donde se

aquilata el verdadero fervor con que se cumplenlos deberes acadérnicos : y lo hacía así, porque co

mo él mismo decía, al aceptar el cargo de Académico. de número lo aceptó con todas sus obliga
ciones, y decía más, añadía, que si algún día su salud a la disposición de su ánimo no fuesen'

propicias a su cumplimiento renunciaría, antes de figurar entre los que sólo buscan Ja ostentación
del cargó y eluden las cargas que lleva anejas.

'.

Precisamente por la intensa que fué su actuación en el seno d� esta Academia no me

será posible relatarla cumplidamente, pero he de mencionar algunos de sus trabajos co

rna muestra de su' actividad, y entre 'elIas comentaré brevemente su discurso de ingreso, algunas
de sus últimas conferencias y discusiones en que tomó parte, y el último discurso de presenta-
ción de ùn Señor académico.' '

Nuestro compañero ingresó en esta Academia, siendo aún. muy joven, a los 33 años: cuan

do ya era tenido en alta estima por sus trabajos en la Faculta'¿ de Medicina, en la práctica hos-,
pitalaria y entre la clase médica', por su "Guía práctica para là cura de las heridas 'y la aplica
ción del método antiséptico en cirugía", que se agotó muy pronto por el interés que despertó el'
nuevo método de tratar un tema de tanta importancia.

\ Su discurso, de' ingreso lleva la fecha de 13 de junio de 1885, y por título: Critrrio qui
rúrgico actudl de la :infldmacIón, y era un alegato sobre la base fundamental de toda la doctrina'

antiséptica, .

y 'único: fundamento lógicci de toda práctica quirúrgica, según Su autor, quien con

densaba: su' cr.terir, 's.obre fa inflamación en los siguientes términos: "es un desorden' de nutri
ción de los tejidos vivos, producido por la penetración en ellos de un agente exterior eminente-

.

mente deletéreo (noxas), y constituído ¡patológicamente por la exageración temporal de sus ac

tividades nutritivas, con tendencia a la formación de verdaderos exudados' y a la transformación'
cie estos' eh pus". Hay que considerar que nos hallábamos entonces en plena transfortnación de'

las antiguas teorías, combatidas por los recientes trabajos de Pasteur' en el terreno de la biolo

gia, de Lister en el de la cirugía y de 'Billroth en el de la anatomía patológica, y aquellas afir

rnaciones- de Ca·rdena'l,' que en aquel moment') produjerorï- la impresión de Una opinión averi

turada, aunque actualmente parezcan una afirrrración tímida de la teoría de hi infección; consti

tuy� sin embargo, un rasgo de audacia, que sólo, cabe en hombre de sólidos conocimientos y con
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I
.

plena 'confianza en sí mismo'; porque precisamente en el momento en que escribía Su discurso,
eran muy vivas las discusiones entre los partidarios y los enemigos de la ,teoría microbiana de la
infección en toda Europa. Ert la Cátedra de Patología médica de la Universidad de París, yo
asistí a las Conferencías del Profesor Peter, que esgrimía, con más brillo que razón la sátira mor

daz de su ingenio, batiendo en brecha, sin contemplaciones, la bienhechora y renovadora obra del

genial Pasteur, cuya divulgación y adaptación en las Clínicas quirúrgicas revestia modalidades que
después nos han parecido ridículas, pero que estaban inspiradas. en el loable propósito de impedir,
por los medios logicarnente imaginables, el acceso de gérmenes patógenos al campo operatorio.

Leyendo hace pocos días el discurso de ingreso de nuestro malogrado amigo, hacía revi

vir en mí con verdadera delectación el recuerdo de las discusiones que entre compañeros de Bar

celona y de París sosteníamos en aquella fecha acerca de los temas de punzante actualidad, en

particular cuando salíamos caldeados de las con Ierencias del Dr. Peter, quien con sus apasiona
dos argumentes ponía. en ebullición la sangre de 'tirios y troyanos, de partidarios y enemigos de

las nuevas ideas sobre la infección. El comento de dicha tésis me llevaría demasiado lejos y 'no

podría tratar de otros muchos asuntos de los que n� puedo prescindir, y solo copiaré una parte
de la conclusión 4.a, para demostraros, que no se anduvo con medias tintas, pues decía en élla:
"

.. .la inflamación supurativa reconoce siempre por causa -la intervención de un agente patógeno
vivo (noxas) yes, por consiguiente, siempre pr oducto de una infección."

.

En I880 publicó: como ya he indicado, su "Guía práctica para la cura de las heridas y
la aplicación del método antiséptico en cirugía", que se agotó bien pronto, y en 1886 publicó la

segunda edicción de dicha obra, corregida y aumentada, con el título de: Manual práctico de Ciru

gía antùéptica, hermoso volumen de 750 páginas; en 4.· profusamente ilustrado, en el que las dos
. primeras lecciones, a guisa de introducción, eran su discurso de ingreso en esta Academia, según él

mismo indica. En el curso de la obra hace una exposición Clínica ge la Cirugía, comprendiendo
la práctica antiséptica y de los modernos procedimientos quirúrgicos, terminando con una exposi
ción práctica de la técnica histopatológica. Este -Iibro fué su verdadera obra de fondo, que me

rece especial mención. porque 'de su publicación arranca el resurgimiento de Ia Cirugía en la re

-gión catalana, en la que tan alto grado de .desarrollo ha alcanzado.
Mencionaré algunas de sus conferencias dadas en este mismo salón en estos últimos años:

El 26 de marzo de I9I7 y en otra sesión subsiguiente, trató de: Presentación de operados de in

jerto óseo, tema de actualidad en aquella fecha. aportando cinco operados, que eran cinco casas

excelentes, y en su exposición dió pruebas patentes de su veracidad, refiriendo al detalle las in

cidencias de la curación, qUe según la imaginación del, expositor hubieran podido semejar fili

granas salidas de rnanos de un artífice excelso, y que tuvo a gala exponer' con· los toques velaz

quianos de la realidad, como era en él habitual.
En' la sesión del 2S de mayo de ¡9I8, presentó : Un caso de epilepsia [ackseniona, curadó

por la operación. Era interesante porque los ataques cesaron con la intervención, .pero las inci
dencias ocurridas, relatadas sin eufemismos, demuestran qUe era un cirujano firme sin dejar de
ser prudente, y que tenía siempre presente aquella noble máxima que jamás deben olvidar el mé
dico ni el cirujano: "Prima: non nocere".

En la sesión del 31 de enero de I92o, dis�rtó: De la curabilidad operatoria del cáncer, fun
dada en el conocimiento de su patogenia y del estado precœnceroso ; con su gran sentido clínico
de siempre. La síntesis de su pensamiento se condensa en estos términos.: Existe un primer
.periodo de hiperplasia epitelial primaria, enteramente benigno y que corresponde a la simple hi
pertrofia glandular S al adenoma benigno; un 2.· período de hiperplasia epitdial secwndaria, de

benignidad más a menos dudosa, pero no definitivamente maligno todavía, que constituye el es

tado precanceroso, y un 3.· período, de hiperplasia epitelial terciaria, esencialmente infectante, mi

gratoria e infiltrante (tóxica), qUe constituye el cáncer. Pues bien; el secreto del éxito radica 'en'

practicar la exéresis durante el segundo período, ya que la espectación sólo puede conducir a

comprorneter el éxito definitive.
.

En la sesión del 27 de noviembre de 1926, al discutirse el tema desarrollado pot otro Señor
Académico, sobre: El porvenir de los qastroenterostomisados, intervino en la discusión, siendo

,

aquélla su prostera intervención en sesión pública.
-

En los últimos -años de su vida académica, que son los que he pasado más cerca de Carde-
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nd, me ha sido dable admirar sus esfuerzos por mantener la independencia y serenidad del espíri
tu académico contra todos los embates que lo pudieran agitar, y 00 sin añoranza recordaba nom

bres. y hechos, y desde 10 más hondo de su corazón, deesaba para la Academia un futuro esplen
doroso. Como indicio de su sentir, indudablemente, ocupaba en las' sesiones ordinarias el sillón
central, que todos le respetábamos. Su neutralidad corria parejas con su independencia de carác
ter,. que. le servía de guía en todos sus actos en esta casa, y por estas cualidades que todos le re

conocíamos de buen grado, y por el valor y relieve de su persoríalidad, pudo emitir juicios que sólo
a él le hubieran sido permitidos, demostración evidente de su reconocida autoridad. A él se hu
biera podido aplicar aquella anécdota que se refiere de un gran orador y medíocre político (Oló
zaga), al que eligieron para integrar una Cornis ión parlamentaria, y como no le nombraran Pre
sidente; y alguien, en' tono zumbón se 10 indicara, contestó: "Poco importa que' coloquen la locorno
tora delante o detrás del tren, pues en todo caso. o le empuja 6 le arrastra." Nuestro compañero,
que era siempre respetuoso con todos, no hubiera pronunciado esta frase, pero 10 cierto es, que en la

práctica, cuando Cardenal exponía su opinión, concluíamos por seguirla
.

Cardenal fué un hornbre : sincero, honrado, sereno, ilustrado y sabio; Maestro de cirujanos,
modelo de ciudadanos y de académicos. Quien quiera convencerse de ello repase' el último dis
curso que leyó en esta Academia el I<;) de junio de 1925, que en la página 45 dice: "Tal vez sea

una debilidad mía, peto he de confesaros que en algunos momentos y en vista de ciertas auda
cias, que nada disculpa ni autoriza, he llegado a' dudar si los que, en un grado mayor o menor,

y no por mérito nuestro, sino por el momento en que hemos vivido; hemos contribuído a la po
pularización y vulgarización de la antisepsia, y asimismo de la hemostasia y de la misma anes

tesia, habremos tal vez contribuido también, sin quererlo, a un mal. ..

" y más adelante de su dis
curso, en la página 49, al señalar las reglas que deben' seguirse' para las indicaciones operato
rias.las condensa en lossiguientes términos, que debe plantear ante su conciencia el Cirujano:
"¿Propondría yo, en un caso análogo, y realizaría 10 que aquí propongo, si en vez de tratarse de un

extraño se tratara- de uno de mis- hijos, de'mi madre o de mí m-sruo ? LO he dicho ya en otro

lugar y lo' repito aquí, y no me cansaré de repetirlo; ese es el único' criterio seguro ,'V que no

falla' nunca!" Quien en estos términos se expresaba, era un maestro en cirugía, y un cumplido
caballero en ética profesional. i Que no se olvide tan segura y preciosa indicación!

.

Aún a ,trueque de descender a detalles que a primera vista parecerán inoportunos, y que
si lo fuesen no los referiría, diré que sucumbió a los embates de una apendicitis que se inició
mediada là noche del 23 de abril último, y (conviene decirlo, porque demuestra el temple acera
do de, su alma), al exponerle los. compañeros que .le asistían, los términos del problema diagnós
tico, y quirúrgico, para que resolviera, ya que la integridad de su inteligencia=era completa, optó
por' 'Ia no intervención, teniendo en cuenta las circunstancias. del caso. Está resolución fué res

petada por los llamados à resolver.: pero entre el público se comentó epigramáticamente (perso
nalmente tuve que poner ms cosas en su lugar, a este respecto; entre personas de relieve), pero
precisamente su' resolución demuestra de modo evidente la claridad de su juicio clínico, porque
no más dé año y medio hacía, que en el discurso de contestación al que' he hecho referencia, en

la pág. 44" dijo: "Pero tocamos aquí un punto delicadísimo de ética profesional, el de la distin
ción y exacta apreciación de los que debemos someter al riesgo de una operación grave, capaz de

reportarles tm positivo beneficio, y aquéllos en que es casi inhumano emprender una operación
peligrosa sin indicación 'ni necesidad suficientemente demostrada, con escasa o nula esperanza de
éxito y con peligro seguro, ó más que probable, de 'empeorar lá situación del paciente." No me

cabe duda, que dado el estado de ánimo de nues tro querido' compañero, la resolución qué' tomó,
la tomo con la máxima ecuanimidad compatible con' su estado.

Cerremos este' 'paréntesis y continuemos nuestra.Iabór,
Dos cosas envidié- a Cardenal, y no las recato á vuestro conocrrrnento : su' talento y su

biblioteca. El talento es un don del Creador, quien en sus altos designios dispone, sin duda, que entre
la infinidad de seres que nos agitamos en este mundo, alumbrados por la débil candileja de una

inteligencia de ms que podemos llamar reglamentarias, destaque alguno que con una potente an

torcha por' cerebro, señale a los demás el' camino del progreso que nos ha de llevar a admirar con

mayor convicción el infinito poder del Creador. Su biblioteca; era una hermosa biblioteca pàra
un particular. Constaba de unos mil volúmenes, cuya inmensa mayoría tratan de cirugía, estan,
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do representadas principalmente la gran cirugía y la ,ginecología, con obras y con colecciones com

pletas de las principales revistas. La medicina y las -especialidades cuentan también con nutrida
. representación, así como la sección de enciclopedias, que es magnífica. Las demás disciplinas cien-

'

tificas tienen una representación mucho más modesta, por lo menos en los anaqueles abiertos,
pues los cerrados, que :son los más bajos, están destinados a libros menos importantes. Lo que
constituye el principal atractivo de dicha biblioteca, es su' adaptación para el estudio, pues tiene
sendas mesas para depositar los libros o los papeles de consulta, y mesitas transportables, facis
toles y escala para alcanzar los más elevados estantes; calefacción central para hacer confor
table la estancia, y al conternplar reunidas tantas comodidades, conociendo las aficiones de su

dueño, se comprende que en ella permaneciese hasta' altas horas de la madrugada, según su in
veterada costumbre. Pocos son los que pueden proporcionarse este lujo, que pata los estudio
sos es una delectación, si bien es cierto que son pocas las bibliotecas que caen en tan buenas ma

pos, pues abundan más los Doctores sin libros y hasta los libros, sin Doctor que los lea; así como

son más numerosos los bibliómanos que los bibliófilos y que los sencillos amigos del estudio. Lord
Roseberry, en un discurso que pronunció en la inauguración de una biblioteca, dijo; que estas
eran cementerios de libros; más yo os aseguro que la del Di. Cardenal ofrecía un aspecto dia
metralmente opuesto : era im templo de la Ciencia, err .plena actividad.

La labor de nuestro biografiado, como publicista, pese a su talento y a la preparación y
elementos de que disponía, no fué todo 10 nutrida que hubiéramos deseado todos sus admirado
res; pero en el prólogo de la segunda edición de su Cirugía ya explica los motivos 'por los cua

les resulta tan difícil en nuestra Patria que un hombre-de ciencia, y aún más precisamente, un

médico, muy atareado, pueda hallar la oportunidad de 'dedicarse a escribir, y sus razones .son

argumentos de peso, aunque no irrefutables. Menos mal que si no. escribió mucho no escatimó su
labor docente en esta Academia y en las salas de operaciones, y gracias a ellas, han sido
numerosos ydistinguidos sus discípulos, que con él han contribuído al adelanto de la Cirujía his
pana.

Cardenal había nacido parà cirujano, y sus profundos conocimientos anatómicos basados
.en una práctica constante de la disección durante un decenio, le habían colocado en las mejores
condiciones para serlo. Con natural gracejo refiere en uno de sus discursos,

I

el estado lamentable
de la cirugía en 1875, cuando se decidió por dedicarse a su ejercicio, y añade, que afortunada
mente para él, coincidió con su propósito el éxito de los trabajos de Pasteur, y su aplicación a la
cirugía por Lister, con cuyos descubrimientos entró la práctica quirúrgica en el camino deIos
éxitos, que en progresión ascendente han ido ensanchando sus dominios; y aunque esto es cierto,
debemos reconocer en justicia que no se abandonó a la corriente, sino que se incorporó a ella con

la impetuosidad de su carácter, y su alto valer científico hizo que no fuera uno de tantos discí
pulos, sino que alcanzó bien pronto Ia categoría de apóstol en la difusión de la buena nueva,
hasta llegar a la de Maestro, en la que ha permanecido hasta el día de su muerte.

Cardenal era fundamentalrnente cirujano: era un gran cirujano con el bisturí; era ciruja
no cuando. hablaba, apartando toda palabra vana a no indispensable (no le hubiera sido difícil
prescindir de los adjetivos en la conversación), y era cirujano cuando escribía, pues en algunos
de sus discursos parecía un iconoclasta a fuerza de prescindir, de pautas convencionales. Es cu

rioso a este propósito su discurso. inaugural, en el que desarrolla el tema de las. heridas por ar

mas de guerra, aunque propiamente en el original no consta el tema, ni la fecha en que fué es

crito, y rompe con la tradición del tema doctrinal, .substituyéndolo por otro objetivo y de palpitante
actualidad,

.

,

Nuestro biografiado hubiera sido un insuperable maestro de Clínica quirúrgica," pero ten

go mis dudas acerca, de que hubiese sido tan excelente maestro de Patología, y Ió comprende
réis muy facilmente, porque así como aquel ha de presentar las cosas fotografiadas, del natu

ral, éste las ha de presentar en forma didáctica, corno las representaria un artista que hubiese de
ofrecer al alumno un cuadro sintético de la enfermedad, que comprendiese todos los casos de la
misma, aunque en realidad ninguno encaje por completo en -Ia descripción, 'y para quien corno

él tenga un talento fundamentalmente objetivo, esta ficción no, es fácilmente asimilable : por
más que ocurre a veces con los grandes talentos, que apesar de pertenecer a un sector determina-
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do, nos sorprenden con sus múltiples recursos, que les permiten asombrarnos con, su polimor
fismo, qus les' proporciona una asombrosa facili dad de adaptación,

Ya' habréis comprendido por alguna de las .referencias que acabo de 'hacer; q,ue el ca':
rácter de nuestro compañero era .enemigo de la ficción; y, en efecto, era franco sin eufemis
mos, pero tenía una forma especial -de decir la verdad que le era peculiar, porque sin menguar
la magnitud de Su concepto, era considerado en la elección de vocablos, situándose en un plano
de modestia simpática, que para un hombre de su valer, le conquistaba desde el primer momen-

to la consider.{ción y el respeto.
"

A nadie con más justicia que a a. se' le podrá decir que era hijo de sus obras, pues éstas
le elevaron hasta la altura en que le colocó su grande autoridad científica. Buena prueba de
ello fué el éxito deI homenaje que le dedicó esta Rèal Academia con motivo de sus bodas de oro

con la Medicina, al 'que espontáneamente se asoció S. M. el Rey (q. D e., g.), condecorándole con'

Ja gran cruz de Alfonso XIII, preciado galardón a su alta significación científica. También se le
rindió otro gran homenaje organizado por la cIase

r médica, que por su 'irriportancia patentizó la
alta significación de su Magisterio; y esto no obstante, valía mucho más que' pórIôs títulos y
distinciones que había merecido, .por su talento y por su selecta práctica, que le conquistaron
un renombre que será glorioso ,

en las gestas de la Cirugía española, y que será para sus deseen
dientes no tan sólo una ejecutoria, sí que también tin yugo, por lo mucho que obliga al que
lo lleve.

' .

y llego al fin, ;10 porque se haya agotado la materia, sino porque es preciso terminar;
.

pero corno sería lamentable que de la vida de un Académico tan eximio no quedara más que
su, retrato en este salón de actos, yo os invito, en memoria de nuestro compañero" que era todo
actividad y que dedicaba a la Academia sus' a fanes y sus predilecciones, a que sigamos decidida
mente su ejemplo, sin tibiezas, para fomentar la vida científica de. esta Asociación. Cardenal
predicaba con el ejemplo; ejemploide presentación y ejemplo de labor. Por desgracia, los hom
bres abnegados, como él, escasean; Decía Stahl (I): "Si el hombre puede vivir algún tiempo,
¿ por qué no podrá vivir siempre ?", y yo le repito, como el mejor recuerdo que podemos dirigir
a

. nuestro finido compañero y como el mejor elogio que puedo hacer de él; pero los designios
del Supremo Hacedor son ineludibles : . todo lo. qUe nace muere; mas yo os conjuro ep su nom-

I

.bre (y estoy seguro de que sería, lo único de cuanto os he dicho,' que él hubiera escuchado
cori gusto), a que sigamos su ejemplo y colabo remos unidos, con. fervor y eficacia en pro. de
esta Corporación, y así contribuiremos al 'progreso de la Ciencia, al esplendor de nuestra. Patria,
'al .alivio de los" sufrimientos de .nuestros hermanos y al enaltecimiento de la Ètica profesional,
que fueron .:ideales de Su vida.' .'" _ ,

.

,

y para dar por cumplido el encargo recibido de esta Real Academia, réstame ofrendar à
su apesadumbrada familia el testimonio de nuestro dolor por tan irreparable, pérdida; que tam
bién a nosotros .tan hondamente nos ,afecta, y expresar la esperanza de que por la abundancia de
sus buenas, obras' para con, los desvalidos, merecerá la dicha de gozar en su día de la Eterna

'

Recompensa."
. , ' '-

Los discursos de los Doctores Corachán, Trias Pujol y Menacho, Acadé
micos' numerarios, tueron leidos en la solemne Sesién Necrolâgice de' 17 de '

febrero de � 1928 en=honor y buene memoria, del insigne Académico el'

_. Doctor SALVADOR CARDENÀL.',,' .1.1' ('?

La Rèal Academia, de Medicine y Cirugla de Barcelona quiso mani-,
testar con dicho acto', su gran dolor y proñmde edmîrsciân.

(I) PICOT: Los grandes procesos morbosos, Introducción, pág. XXVIII. ; 'i-
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Sesión del día 7 de marzo de 1928

PRESIDENCIA D.EL DR. PI SUÑER

Recepción del Prof. Eliseo Cantón.

DISCURSO DEL DR. PI SU�ER

Là Real Academia de Medicina de Barcelona saluda con todo afecto y la más profunda
corisideración al Sr. Présidente de lâ� AcademiaNacional de Medicina de Buenos Aires, Dr, Don
Eliseo Cantón, profesor eminente, que hoy 'nos honra' con su visita. La Academia quiere mani

festar su gratitud por esta iniciativa de nuestro sabio colega, quien viene así a renovar hechos

pretéritos, aetas gloriosos que acercaron nuestra Corporación a Ía'Medicina de las tierras riel PIafa.
En mi visita a Buenos Aires prodújome viva impresión 'el monumento a lós tres funda

dores de la Facultad de Ciencias Médicas. Argerich, Cormán y Fabre, levantado en el patio cen

tral deJa Facultad. Argerich, primer Director de la Escuela fué médico argentino, hijo de ca

talán, y estudió en la Universidad de Cervera. Vuelto a Buenos Aires, y seguramente bajo 1:1
sugestión del lema esculpido en el' frontispicio' de la Universidad de que procediera "sapientia
aedificavi� sibi domum", cooperó con entusiasmo y gran éxito a la institución de la Facultad Ar:
gentina. Argerich fué miembro correspondiente de esta Academia, y hoy el Prof. Cantón vuelve
a nosotros en prenda de la amistad y la simpatía que ligaron: y han de persistir para siempre,
la Medicina del, Plata y nuestra Medicina. Yo puedo dar fe 'del valer, de los médicos argen

'tinos, de su vocación y de su trabajo. El porvenir, de su obra es inmenso; debemos vincular nues

tra cultura científica y profesional a su actividad.

Yi.perrnitidme ahora señalar otro. aspecto (del .acto de esta- noche, La gentilez., del Profe-.
sor Cantón no acaba con su visita. El ha, queri do traernos personalmente un obsequio valiosísi
ma, 1.1n ejemplar de su magnífica obra "Historia de la Medicina en' el Río de la Plata". editada

lujosamente y en cortisma tirada. El Prof Cantón ha incluído
:

nuestra Academia entre las

veinticincn, corporaciones sabias favorecidas por su' donativo. Par, ello y por la valía intrín
seca de la . obra, que costó diez años' de trabajo para ser escrita y -otros diez para la publica
ción, la Real Academia de Barcelona, ha de expresar, su mayor gratitud' a nuestro ilustre com

pañero.
,

Del valor de dicha obra hay que juzgar por la lectura. Historia completa,' imparcial: ple
nil de información, con indicación de las fuentes documentales, conteniendo asimismo numerosa y

muy interesante parte gráfica, con retratos, monumentos en fotografía, copias de docurnentos,
numismática, es la prueba de los adelantos de la Medicina en las Repúblicas Hispano-Ame
ricanas y en especial en las del Plata, Argentina y Uruguay. Historia tan interesante y que de-

biéramos tener presente a toda hora:
'

,

Son médicos 'españoles los que crean la Medicina en América, y en seguida la Medicina
toma en aquellas tierras lejanas, pero tan próximas en el espíritu, un acento especial. Y cuando

llega la hora de la separación política de la que fué colonia por alcanzar suficiente madurez su

vida=-cosa que permite su propici gobierno-c-esta tan profunda trasmutación política no es obs
táculo a Ia continuación de la mutua influencia. Porque el genio de la rata vela por encima de

las disensiones circunstanciales de los hombres y de las exigencias pasajeras de los .tiempos.
El Prof. Cantón, hijo también de catalán, ha de encontrarse entre nosotros como en su

propia casa. Bienvenido a ella. y que recuerde siempre que tiene aquí unos amigos y unos cole

gas qUe apreciarán como gran honor su amistad y su afecto!

Quiero dar un abrazo en nombre de todos al Prof. Cantón, y que este abrazo se extienda
también a nuestros hermanos, los médicos de las Repúblicas del Plata, que sienten los mis

mos anhelos que nosotros, y abrigan las, mismas esperanzas!
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DISCURSO DEL DR. ÉLISEO CANTON
(DE BUENOS AIRES)

,

Me es particularmente grato venir a esta Casa de historia más que secular y que .representa
la selección dentro de la Medicina catalana Vosotros, académicos de Barcelona, contáis entre los pri
meros si se enumeran los grandes prestigios de la Medicina en' España y en Hispano-América.
Por esta razón me sentí honrado y lleno de la mayor complacencia al recibir vuestra invita-
ción para ocupar tan alta tribuna científica y profesional. , .

Es además motivo de emoción v contentamiento 'en mi caso el recuerdo de las relaciones

que siempre existieron entre l�s médicos catalanes y los de mi .Patria. ,Y de manera particular
entre esta Academia de Medicina y las instituciones argentinas. Es simbólico el nombre de Cos
me Argerich, hijo 'de catalán, de otro médico, ilustre, Francisco Argerich. Vino a Cervera a se

guir sus estudios de Medicina, fué catedrático de Física y Química en la misma Universidad y

médico práctico en Barcelona, Vuestra Academia le nombró socio corresponsal y. en el museo
de la facultad de Ciencias médicas se guarda cuidadosamente vuestro título. Vuelto a Buenos Ai

res, juntamente con Gormán y Fabre, fué fundador de la Facultad, profesor y primer Director de
la misma, Vuestro Presidente recordaba su monumento en el patio central del actual edificio. El

prestigio de Cosme Argerich .revierte a la tierra cuya raza honraba y a la Universidad que le prepa
ró. He aquí como Cataluña, con la Real Academia de Medicina de Barcelona, tienen 'una parte
importánte en el progreso de las Ciencias Médicas en la República Argentina.

Pot si esto fuera poco, es otro catalán, Francisco Suñer y Capdevila (menor), tío de
vuestro Presidente, profesor de Fisiología, el primer Decano de la Facultad de Medicina de
Montevideo y autor del plan de' estudios que primitivamente tuvo lla Facultad de Medicina

Uruguaya, Ambas instituciones, docentes' y de investigación, la de Buenos Aires y la de Mon

'tevideo, han llevado desde su fundación vida espléndida y son honra de las naciones respecti
vas, de la raza común, y del pueblo de procedencia de sus iniciadores, de vuestro pueblo!

Por ello mi venida hoy a esta Academia de Barcelona, por mi carácter de Presidente de
la Academia Nacional de Medicina de la Argentina, de Ía que forma parte también tan digna
mente vuestro Présidente, es simbólica. Representa ante todo un acto de gratitud de la hija cer-

ta. de la madre que la diera' el ser.
,

Cornprendereis con esto que entrara en mis proyectos desde hace tiempo, ofrendar'mi libro
"Historia de la Medicina' en el Río de la Plata" a esta Academia y hacer la entrega 'personalmen
te, como muestra de mi' gran consideración y de particulár afecto. Existen además otras razones

particulares: ini padre era catalán, como Argerich, como Suñer, corno vosotros" y ésta. la Aca
demia de Barcelona, íué en 1789 la primera institución sabia de España que expidió un diploma:
en favor de' un criollo: el recordado nombramiento de Académico Corresponsal otorgado a Cos
me Argerich.

y Mota uri brevísimo apuntamiento del contenido de mi obra. La escribí porque deseaba

dejar a .mis herederos intelectuales, los médicos del Plata" una visión, yo creo que objetiva y
exacta, de la obra de nuestros antecesores.

Cito en mi libro los médicos que se contaron entre los primeros colonizadores y que fue
ron, claro está; españoles, como lo fueron los que ,les sucedieron, hasta diferenciarse el' espíritu
de la Nación Argentina. Así se' explica que me ocupe, como preliminar necesario, del estado de
Ia Medicina en España durante los siglos XV y XVI y señale la intervención de Fernando el Ca
tólico en su progreso al autorizar, por Real Célula de 1488 y por primera vez en el-mundo, las au

topsias y la disección anatómica del cuerpo humano. Esta' disposición tan progresiva debía fa
vorecer extraordinariamente el estudio de la Anatomía y fué el punto de partida de las adquisi
ciones definitivas conseguidas durante el Renacimiento. En' efecto, la Anatomía constituyó una
deIas' Ciencias que más' progresaron en, aquellos, dos siglos.

_

Citemos todavía 'unos noÍTIbres y unos hechos de la Medicina española' en aquellos tiem-'
pis. Es sabido que Carlos I costeó la edición de la clásica obra de Vesalio "De human¡ corpo-
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ris fabrica", que revolucionó la enseñanza de la Anatomía en todas las Universidades euro

peas. Se ha hecho inmortalIá fama. de Andrés. Laguna, gran anatómico, clínico, cirujano y eru

dito; . de Daza Chacón, inventor de la ligadùra' de la arterias, con cuya operación salv6 Ia vida
a Cervantes, de Miguel Servet, descubridor de la circulación de la sangre,' de Luis Mercado,
práctico y filósofo, de Francisco Vallés, 'el divino Vallés, el Hipócrates español, clínico extraor

dinaric y publicista eminente, de Francisco Hernández, naturalista que catalogó la Flora de Nue

va España, sin que por desgracia se llegara a editar su libro, cuyo original se perdió, al ser des-·

truída por un .Incendio la Biblioteca del Monasterio del Escorial,
En 1516 García de Solis desembarca en el Río de la Plata, siendo muerto por los natu

raies .. No había medicos en esta expedición Los cirujanos Fernando de Molina y Pedro de

Mesa y otro, Maese Juan,' cuyo apellido no ha llegado hasta nosotros, acompañan a Cabot en su

expedición a las afluentes del. Río de la Plata,' descubriendo' los' .rios Paraná y Paraguay.
.

'.

Fué D.' Pedr� de Mendoza, primer "Adelantado, favorito del Emperador, quien: al, gober
nar, .se 'ocupó por' vez primera y con tesón de la salud de sus hombres, considerándola condi

ción necesaria para el éxito de las empresas colonizadoras, Llevó como técnico, si no a un

médico, a: un Bachiller graduado, D. Fernando de � Zamora, quien por circunstancias diversas, no

pudo aplicar a su jefe, cuando padeció de bubas, él emplasto de Vigo, otro invento español.
.

,El segundo 'Adelantado, D. Alvaro Núñez Cabeza de Vaca, pidió al Emperador que or':

denase a Zamora embarcar de nuevo para: acom pañarle al Plata; demostración del prestigio' que
alcanzara el Bachillet por su anterior gestión.

.

'. .'

Al fundar Juan de' Garay' la ciudad de Buenos Aires en' su actual. emplazamiento, no

venía tampoco acompañado de médico alguno. ,Sólo quinte años más tarde se habla de D Ma

nuel AIvárez y poc¿ después de un célebre barbero, Jerónimo de Miranda, venido de España, que
parece lograr curas extraordinarias. Después de esto se multiplican los que se dedican .en ('1 Plata
il [a práctica de la Medicina, todos ellos españoles.

.

.

y ahora cumple' preguntar: ¿ frente a estos- médicos colonizadores, cual era el estado. de

la
. medicina entre los.' indígenas?

No puede hablarse ciertamente de una medicina. Aquelloshombres primitives atribuían sus

males a maleficios ajenos, a las culpas del propio paciente. Sus medidas terapéuticas se basaban en

supersticiones en mezcla informe 'con alguna observación empírica. No había médicos, sino exor-
.

cistas y brujos,.pero al. mismo tiempo chupadores que extraían por succión ciertos venenos antes

de que llegaran' a. la sangre y prácticos que conocían las virtudes de algunas plantas médicinales;

., ASÍ, el uso de lo coca y la quina nos fué enseñado por los indios, según testimonio del Padre

Montenegro y del Padre Asperger. Masticaban el nardo y 10 aplicaban sobre las mordeduras de .

.

las serpientes ponzoñosas, conocían la hierba: de la víbora, cuyo conocimiento los indios se reser

vaban, y parece que el P. Montenegro curó de la tisis por el uso de la raiz de guayaco recomen

dada también p@r los naturales. Montenegro : reunió sus conocimientos de terapéutica vegetal;
en 1710, en su "Materia Médica Misionera".

Fueron los' religiosos quienes establecieron relaciones cordiales con los indios: les enseña

ron, y à la vez aprendieron de ellos, en medicinal como en tòdo. Porque monjes y sacerdotes en

el 'Siglo XVI, podían ejercer la medicina, de igual manera que cultivaban las artes y las ciencias,

Ninguna pasión podrá negar la eficacia civilizadora del clero en el Plata! Hay que citar /

a los

jesuitas en primer término y entre ellos, distinguiéndose particularrnente, Pedro Montenegro.
.

.

Los religiosos españoles civilizaban con la Cruz y enseñaban la agricultura, y al mismo

tiempo. a leer y a escribir. ;En efecto, la primera imprenta fué llevada a América por los jesuí-
tas del Paraguay,

.....
.

.

El trato dado a los indios por dichos religiosos fué generalmente paternal, modelo de mé

todos de colonización y en oposición siempre con las tendencias a la dominación militar. La mi-

. sión civilizadora- de España en América debiera ser la admiración del mundo, y sin embargo Es

paña ha sido calumniada una y 'otra vez 'cuando: se.ha tratado de enjuiciar su gestión en Améri

ca: Es el 'cònecimiento .exacto de la Historia la completa revindicación, el honor de España. La.

legj�la.ci.ón :cóloriial en la Nueva España.: que dispone y regula las relaciones entre; los blancos y
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los indios y los derechos de éstos, es un modelo que han copiado otras naciones y de la que de
berá enorgullecerse en todo tiempo la Madre-pa tria.

" .La crueldad para con los indígenas es una fábula tendenciosa hoy desacreditada. Se afir-
mó que fueron sacrificados 27 millones de aquéllos durante la colonización. Totalmente falso!
Hubo en muchas 'ocasiones' alta' mortalidad entre los indios, pero, tué a consecuencia de epidemias,
de las cuales padecieron también los españoles. Las' más mortíferas, las epidemias de viruela..

-en fermedad desconocida en América y en la que' .'su<:e'dió 10 'de siempre: ,los españoles' importa
ron la infección y, ante ella, Ia raza autóctona, que jamás-la padeciera, Se mostró particularnien:-,
te sensible. En cambio,' los europeos connaturalizados con la' enfermedad 'y gozando, 'por ello,
<le una cierta inmunidad individual; propia y heredada, se mostraban más resistentes, cosa no
obstante.' que no impedía que enfermaran también y aun murieran. Tales epidemias 'diezmaron

, el país, cebándose en los naturales. Por la epidemia de 1517 fueron exterminados los naturales
dè Santo Domingo; desde alli pasó a Méjico, Peru (1532), Chile (iS54); Paraguay Cr5B9) y
Buenos Aires (1621), ocasionando grandes estragos. De tal manera que se llamó a la enfermedad
"vaho de los españoles:", porque venía con 'los extranjeros. ','

"

.

.

Pero de estos sucesos desgraciados los españoles no tenían responsabilidad alguna, En cain--
bio, en los primeros años del siglo XIX, ,y adelantándose, corno tantas veces, a su tièmpó; fué Es
paña que' buscó el remedio para prevenir los des astres de la viruela: se organizó la expedición
.sanitaria dirigida por Balmis para llevar a América los bèneficios dé la vacuna.' Esta ex

pedición, que en 1803 zarpó de, la Coruña, en la corbeta María Pía,' es otra gesta española a
la altura de las más heroicas. No fijado como 10 'está hoy el virus, fué preciso 'embarcar veintidós:
niños con sus nodrizas para inocularles durante èlcainino de brazo a brazo y conservar l� va

cuna hasta llegar a' América-después de la largá travesia-en un velero, siempre de 'itinerario insegu
ro. A pesar de todas esas dificultades, el viaje fué un éxito y llegó a América el medio, efi
caz de impedir la difusión, de la viruela que tantos daños causara anteriormente .

.

No existió Medicina òrganizada en el Plata hasta elsiglo XvnL En 1780 se creó el Pro
tomedicato en la colonia, por illi�jatiya del Poetar Miguel Gormán y nombramiento del Virrey

,

Vértiz. Unos años más tarde, s� funda la Fàcultâd de Ciencias-Médicas sektíh os he.dicho antes;
De 10 que es hoy la Medicina en la República, Argentina, de sus inmejorables instituciones, de
su adelanto, del valor de sus hombres, no soy yo quien ha de .hablar, pero sí puedo hacer la afir
mación de que todo ello es grande. Del desarroHo y esplendor de nuestra Facultad dará idea el
hecho de' que al, fundarse contaba escasamente con 100 alumnos y en la actualidad se reúnen en

,

las distintas Facultades Argentinas hasta 7000. Hê' aquí, piles, una obra 'admirable. El monu

mento al fundador Argerich de que ha hablado, vuestro Presidente constituye el más firme lazo
moral entre españoles y americanos!

Con estas palabras, un tanto atropelladas y excesivamente esquemáticas: hago, la presenta
-ción de mi libro, que me, honra sea aceptado por ÜlO' docta' Corporación, Para escribirlo no tuve
'Otro móvil que Ia gloria de la raza, de nuestra misma raza:' de nuestra misma sangre y de nues

tro mismo espíritu: De está raza a Ia que quedan reservados los más altos destinos y quizás
al fundirse Gon'lo's pueblos, aborígenes que cuentan con civilizaciones más que milenarias.

Si el libro me costó desvelos y esfuerzos de toda clase, fueron aquellos muy bien emplea
dos, Fué obra del entusiasmo y del patriotismo común; porque no hay que desperdiciar .Ia oca

sión .de .decir nuestros deseos y d� afirmar nuestras esperanzas.;' Para que éstas se confirmen hay
que engrandecer España y' .la América española, 'y acercarnos movidos por el amor y la genero
sidad que llOS premiará el interés ! Ya que si en esta reunión espiritual crece el prestigió de
unas, crecerá también y automáticamente el presti'gio de todas las demás. 'Honrar a la madre es

siempre hacer bien a las hijas. Y de honrarla todos tenernos igual deber, porque nos une la
vida-el alma y la materia=-y porque comulgamos en Iosimismos idèàles, es igual nuestra Religión
y hablamos el mismo Idioma.

'
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DISCURSO DÉL' DR. MENACHO

,.'
He sido designado por el Sr. Presidente ;para cerrar este acto después de la magistral con

'ferenda desarrollada por !!l Prof. Cantón. Esta designación bondadosa he de atribuirla a mis

constantes relaciones con los colegas y amigos del Plata, primero por la existencia ya tan' dila
tàda de los Archivos Hispano-Americanos de Oftalmología y, después, por mi viaje a la Argen
tina en ocasiÓn de las fiestas del Centenario' de la independència, Entonces se celebró un Con

greso Médico del què fué Presidente nuestro ilustre huésped.
He -de ratificar los conceptos elogiosos para el Prof. Cantón y en general en. Honor de

la Medicina 'Sud-Americana vertidos pQr .él s,r'-Presideryte. Todos somos aquí-fervientes conven

cidos del valer de los eminentes represéntantes' de. la cultura' cientifica' y profesional y del pro

greso de la Medicina en aquellos países 'herma nos .. Felicitaré al Prof, Cantón por su conferen
cia y me asociaré a la gratitud de esta Real Academia por Su generosidad,

y siendo así, me atrevo a proponeros; inis queridos consocios, que en justa reciprocidad e:

insuficiente recompensa al rasgo de altísima consideración del :pmf.· Cantón al ofrendar a esta

Feal Academia .uno de los: veinticinco ejemplares de su 'obra; le nombremos por aclamación.
Miembro Honorario de la Real Academia: de Medicina de? Barcelona; atendiendo a 'sus méritos y

a� su representación, haciendo el honor debido <10, su altísima personalidad y-manifestando nues

tra cordialidad, nuestro afecto y nuestra admiración, .por l�s colegas de las Repúblicas del .Plata,

En eh Prof. Cantón, dignamente, honramos hi Medicina de la República Argentina y de la Re

pública' del Uruguay!

Sesión del día 12 de marzo de 1928

PRESIDENCIA DEL DR, PI SUÑER

La' espina bífida oculta y alguna de sus consecuencias

interesantes,
POR EL PROF. ANDRÉ LERI

:,.-.;....--
.,OE PARIS)

.

Entre los efectos poco conocidos de Ia espina bífida y en particular de la que no es cla-
ramente visible y, diagnosticable--de lo cual resulta que muchas veces tales trastornos no soh

atribuídos a SU verdadera causa-los hay, unos funcionales y otros tróficos;: que me parece in

teresante señalar por su importancia desde el· punto de' vista teórico, y por su' valor práctico.
Citaré en primer lugar disturbios íuncionales, particularmente de la micción, que pueden

representar: 'graves molestias para el enfermo, Mè refiero en primer" término a las incontinen-
cias de' orina.·

'

Estas .incontinencias que a veces no son más qUe resultado de afecciones de las vías uri
narias o del .sistem., 'nervioso, pueden ser diurnas o nocturnas y en último caso hallarse asociadas a.

.paraplegias, a' alteraciones' funcionales y traficas diversas que permitan el diagnóstico de una le-
sión medular o radicular. Si esto sucede, el diagnóstico es fácil.

"

En algunos enfermos la incontinència se présenta en casos dé espina bífida aparente, que
afecta la forma de un tumor, dé una induración, hipertricosis, pigmentación o cicatriz,
depresión infundibuliforme, etc. (casos de Katzenstein, Bohnstedt, Ardouin),
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Otras veces, al contrario, la incontinencia aparece .como uri trastorno aislado; se le ha lla-:
mado "esencial", porque hasta ahora' su causa no era" conocida. La incontinència de orina. pro
longa el período normal de una incontinencia in Iantil generalmente hasta la 'segunda infancia;
pero en ocasiones, se prolonga hasta más alii de la pubertad e incluso de la adolescencia, hasta la edad
adulta. Las más de las veces es nocturna; pero, según Ió que hevisto, es.muy común que existan

'al mismo tiempo, al menos 'de vez 'en cuando, algunas emisiones involuntarias diurnas y casi siem
pre ganas imperiosas de orinar durante el día. Esta. incontinència, llamada nocturna esencial, ba
sido considerada como una "neurosis urinaria", como un "estigma de degeneración", como

Ia consecuencia de una acidez o de una alcalinidad urinaria excesivas, etc:
" ,

En julio de 1922. observé a un joven de veintitrés años, afecto desde su infancia de 'in
continència esencial de orina; ésta. era igualmentê' infantil, pero no presentaba ningún trastorno
urinario o nervioso, 'No presentaba ningún signo exterior de espina bífida, De todos modos, hice'
practicar, por pO!Yti pris, una radiografía y observé 'que el sacro' esteba muy ainpfie/mente abierto
en toda su altura, salvo al nivel de ia tercera vértebra sacra,

Ahora bien, sabíamos que la' espina bífida no se halla siempre, por encimà de los recursos
quirúrgicos, que puede dejar como reliquia, ya un glioma alrededor de l!.11 miélocisto.". ya una

brida fibrosa, O un lipoma o un fibrolipoma, más' .raramerite un pequeño quiste oun .osteoma 'en
Ia lámina conjuntiva que junta la médula a la pared; sabíamos .que la ablación de algunas de esas

reliquias, en el curso de una espina declarada, había' mejorado unos' ::tra.stornos urinarios.

Aconsejé pues a mi enfermo, ante, la tenacidad desesperante de su enfermedad y el fracaso de
todos los pequeños procedimientos clásicos, que probara durante algunos meses la

'

radioterapia
y, en caso probable de' fracaso, que intentara una intervención. Es loque se rhizo;

El Prof, Pierre Delbet qu'i!¡o encargarse de Ia-operaciôn: 'encontró, al nivel del 2l, seg;,
mente sacro, una brida fibrocartilaginosa densa, de la anchura de un dedo, aplicada transversal
mente sobre la duramadre y comprímiendo manifiestamente el fondo de, saco y los nervios de la
'Cola de' caballo. Se resecó la brida. A partir de este 'momento, el enfermo, que desde su infancia
se orinaba casi cado día en la cama, no ha orinado }'O :más. Là, relación de causa' a efecto queda-
ba totalmente demostrada. "

'
'

Después de este brillante resultado, el "Prof. Delbet practicó toda una serie de opera-
ciones análogas sobre enfermos míos y suyos. ,

.

"

Hemps publicado', nuestra "estadística, de .Ios .primeros veinticuatro desbrindarnientos.' con-

firmando que una brida fibrosa' era Ia causà de la incontinència de orina llamada esen

cial, pues encontramos esta brida, reliquia verosímil de un ligamento amaríllb,. al nivel
del sacro .o relieve exagerado de este ligamento al" nivel de la región lumbar; en todos tos 24 ca

sos; y, si no siempre hemos obtenido una curación inmediata como en nuestro caso Iniciál, al
menos hemos constatado siempre una mejoría: '

La incontinència era sobre ,todo debida a una insuficiençia de la "necesidad de orinar"; a

una hipoestesia vesical; la brida había determinmj¿ 'esté trastorno sensitive, comprimiendo las
raíces sensitivas de. la cola de caballo, siempre mucho más sensibles a las acciones exteriores.
que las raíces motrices, y la operación había sido eficaz liberando estas raíces.

,

En nuestros 24 casos, I3 de ellos habían sido operados después de' más de' un afio, y 8
después de más de dos años, en 3 solamente la operación databa de menos de un año (de .cin
co a nueve meses). De estos 24 enfermos, II, o sea cerca de la mitad, habían quedado curados;
10 habían -mejorado netamente" ya sea que'la frecuencia de las micciones nocturnas haya dis
rninuído mucho, .sea.ique .. .huhiesen .desaparecido las micciones 'involunta.rias diurnas, sea sola
mente que las sensaciones de necesidad perturbadas dejaran lugar a las sensaciones normales; 3
solamente no obtuvieron beneficios de la intervención.

'

" Las recidivas, extremadamente variables en 'su Intensidad y en su fecharíe aparición, no

siempre definitivas por otra parte, nos ha parecido que dependerían de causas variadas ;
La Inflamaciones, o .irritaciones génitourinarias que habían podido pasar inadvertidas, so-

bre todo en muchachas;
"

.
'

2.a 'Trastornos nerviosos que habían podido influir ampliamente: sobre la persistència de
la incontinencia (en epilépticos se habían podido 'observ�r muchos fracasos parciales); '.
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, " '3:a La.brida.fibrosa hallábase a veces acompañada de lesiones del fondo, de saco meníngeo
o 'de las raíces'. inaccesibles a la ciugía :

,

;: ',;:,:' 41a 'La' brida fibrosa transversal puede hallarse a, alturas diferentes, o pùede ser múlti-
, ple,' de ' modo que con seguridad algunas comp resiones, incluso apretadas, habían escapado, a

nuestra 'atención, en, nuestras .primeras iritervencíones : hemos tenidoIa prueba, de ello en una de

nuestras' enfermas, qué -íué operada: por segunda vez y resultó .curada. "

"

En' .nuestros primeros' exámenes: riada .habià qUe pudiera orientarnos 'sobre' Ja locali

zación ,de esa brida, ya que ésta podía ser indepéndiènte 'de la apertura vertebral; así pues,

para poder dirigir la intervención, hemos tenido' la idea de practicar 'sistemáticamente la inyec
cion 'de "lipiodól; opaco a Los rayes X, en el' especio epidural,' preconizada por' el' Profesor Si-

,

card,' y hemos podido-ver, en muchos casos, 'dónde, asentaba 'la brida, aun cuando a veces' ésta

estaba vsuficiente apretada para=deteneroél paso del aceite' iodada. En la mayoría de interven

ciones que después ha hecho el Prof. Delbet, hemos podido determinar así' por adelantado -la

a las varias sedes de compresión poda detención del lipiodoly constatar que su localización l'ra con
.frecuencia 'sensiblemente más alta qùe los lugares donde la hubiéramos buscada-hasta enfances;

, , " S.a Finalmente, la cicatriz operœorio parece susceptible 'de', dèterminar una compresión
"

más" o rnenos. tardía,
'

algunas, veces
" casi tan considerable como, la brida resecada, pero que en

nuestros -casos nunca se ha manifestado más considerable que là compresión primitiva,
.

No hemos podido obviar este inconveniente en todos los enfermos operados, incluso. recu

oriendo .là meninge con caucho, fejido �diposo, o apóneurótico ; 'el problema es delicado, pero cori

tamos' para. resolverlo, con" otros' perfeccionamientos de técnica. '

Como se ve, .là mayoría de', esas 'causas de fracaso no parecen inconciliables 'con las mejo
.ras del. diàgnóstico yde la técnica, .de manera que, si nuestros resultados dejan aun que de

.sear, hemos adquirido al menos Ia: convicción, por una' parte, de que una causa importante de la in

continencia Hamada ·"esencial" d'e 'orina está actualmente determinada, y, par otra parte, de que
-enla mayoría de Los. casos .no estará, en un próximo futuro, fuera del alcance, de�",drujano" ,

da "esencial" de .orina está actualmente
.

determi nada, y, por' otra parte, de que en la mayoría de los.
casas no estará, en un próximo futuro, fuera del alcance del cirujano.

Además, de' trastornos funcionales como la !=n�u,�esis, .que acabamos de señalar, y' otros ya
.conocidos, la espina bífida sacra' puede ser" causa de alteraciones circulàtorias y, tróficas de dis-

tinta clase, entre ellas y de gran interés. el trofoedema. ,

, ol .
"

.Bajo 'el nombre de trofoedema crónico, Henry Meige agrupó, en 1898,' toda una "serie

:,de -edemas espontáneos, de distribución' más 0 menos, s,egmentaria, que eran denominados" se:

gún las ideas patogénicas de los autores, elefantiasis .nostras, edema reumático. .crónico, pseu
do" elefantiasis neur:oartrí.tica" mixedema .looalizado, -edema segrnentario, etè. Aquel nombre, menos-

,

quizá que una enfermedad, quería designar un síndrome, caracterizado por "un edema blanco,
duro, indoloro, ocupando uno o varios segmentos de uno o varios miembros y persistente durante
toda la vida, sin notable perjuicio de la- salud". Ese edema puede ser adquirido en el transcurso

;de Ja existencia, puede ser congénito ; a veces es hereditario a familiar.

_,..

' MAs .que otro alguno, ese edema, parece de origen nervioso, y Meige lo consideraba como

.debido
'

probablemente a .una -irnperfección congènita �e los centros que presiden el desarrollo y

la nutrición del tejido conjuntivo subcutáneo, '

" Apoyan resta hipótesis excelentes argumentos ; pero hasta ahora no teníamos prueba de la
lesión nerviosa o medular, y por otra parte, no había nada que nos indicara ,por qué mecanismo

esta lesión nerviosa 'podía determinar 'ùíf edema, crónico. Las observaciones que he podido hacer

.en un cierto número de. enfermos me parece que aportan alguna luz en este problema patogénico.
He podido descubrir, en efecto, en varios casos de trofoedema adquirido, la existencia de

,una .espina bífida oculta sacra. .' ". .," ,
,','.' ,

"

"

,

.

. "

En el primer caso, en el que Ia hipertrofia del miembro inferior d,er,ecr9 era considerable;
.llamaron mi atención. los signos exteriores, bien -conocidos de la espina bífida' sacia':' relieve anor

-malmentè' pigmentado de la región sacra 'y depresión interglútea infundibuliforme ; la radiología
revelo la. apertura anormal del sacro."

' , ,



ANALES DE LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA y CIRUGIA DE BARCELONA 29

En un segundo caso, en el que la hipertrofia del miembro inferior izquierdo era más con

siderable aún, no había ningún signo exterior. de espina bífida, pero Ja radiografía, practicada por

parti ·pris, descubrió un raquísquisis bastante más extenso.
'

Enam tercer caso, el diagnóstico de trofoedema-no se imponía a primera" vista, pues la hi

pertrofia del miembro inferior izquierdo era mucho .más tardía 'y reciente, parecía estar aun en

evolución, y la enferma habíasido dirigida primeramente al cirujano,' después a un médico parti
.oularrnente habituado al estudio de los edemas de origen' renal o cardíaco. Esta vez fué la ex

ploración radiográfica Ia que nos permitió hacer el diagnóstico, y la persistencia indefinida de ese

-edema blanco, duro e indoloro nos dió ulteriormente la razón.

Después hemos visto aun otros enfermos análogos, Aunque la apertura excesiva del canal
'sacro sea bastante banal, esos ejemplos múltiples bastan, pata demostrar con certeza que hay al

go más qUe una simple coincidencia en la asociación de un edema de tipo de trofoedema y .una

-espina bífida :òculta: Ciertos trofoedernas parecen muy bien ser el équivalente de trastornos trófi�
cos variados, pies zambos, males perforantes, etc., vistos :en individuos afectos de espina bífida.

Pero, ¿ cuál es la relación entre el trastorno trófico y la malformación raquídea? ¿ Se trata

de compresiones venosas, de tirones de la cola de. caballo o .de Ia médula, a de lesiones conco-

mitantes-d- .esos- tejidos' nerviosos?
,

Habiendo obervado más tarde, gracias al profesor Pierre Delbet, que ciertas incontinen
cías .de orina podían' ser 'curadas por la simple resección .de una brida transversal que comprimía
'kl cola de caballo, ,b¡emos, abrigado la esperanza , de obtener resultados igualmente' alentadores ten

los .trofoedemas.: hemos operado a una de nuestras enfermas. , ,

'

.

" . \ La intervención nos demostró que, .al nivel de la cola de caballo, existían lesiones. muy ma

nifiestas, pero diferentes de la brida transversal que hallábamos generalmente. El fondo de
saoo dural apenas descendía hasta la parte inferior de la primera sacra: tenía un aspecto espe
-sado, blanquecino y como ligeramente esclerosado. Los nervios que inervaba'n el miembro enfermo
eran 'delgados, minúsculos, de un volumen casi la mitad que los del lado opuesto.

El edema trófico del miembro inferior izquierdo parecía netamente 'en relociô« (on una

inervalción deficiente de este miembro, que por desgracia estaba por encima) de los recur

sos quirúrgicos. QU,edaba demostrado, pues, que el trofoedema y la espina bífida no co

,existían por una simple coincidencia, sino que entre ellos había una relación de causa a

-efecto, por mediación de lesiones, meningorradiculares y quizá medulares que Se, encuentran ge
neralmente en el origen del raquisquisis y que pueden persistir incluso en el adulto.

El trofoedema,' sin embargo, no es siempre de origen nervioso. En una enferma afecta de

'hipertrofia, de un enorme aumento de volumen del miembro inferior izquierdo con toda la

apariencia de un trofoedema, hemos encontrado en las pruebas radiográficasuna cantidad de man

chas negruzcas, irregulares, dispuestas sistemáticamente al nivel de todas las masas ganglionares
-del tronco, que representaban con toda seguridad innumerables ganglios, calcîficados. Estos ganglios
-calcificados volvían a encontrarse en las ingles, en la pequeña pelvis, a lo largo de los
vasos ilíacos y a lo largo de la columna vertebral: son los grupos {Janglionares inguinales, hipo':
,gástricos, ilíacos externos y lumboaôrticos. En este caso, parecía claramente que las lesiones

.

ganglionares hubieran sido Ia causa del trofoedema, debido a la obstrucción linfática al nivel de
los ganglios. !'

.

Se explica que no haya logrado éxito alguno, salvo una atenuación tansitoria del edema'
durante uno o dos meses, el método aplicado por Walther de drenaje subaponeurótico entre el
'muslo y el abdomen: si este ingenioso procedimiento puede dar excelentes resultados en los ede
-mas debidos a la obstrucción de 105, ganglios inguinales, los dará insignificantes cuando el obstáculo
se extienda a todos los ganglios de la economía, y notablemente a las cadenas ilíacas y abdorni
naies,

Por el contrario, no hay nada que impida pensar que este método de derivación línfatica

-puede dar' resultados interesantes, �ncluso en los trojoedemas de origen nervioso) si la lesión ner
viosa, tiene por resultado, exclusivo, o no, un tras torno de inervación de los vasos linfáticos y una

.éstasis linfática. Pensándolo' así, he pedido a M. Walther que interviniera, una de mis' enfê�iiñas ,

afecta de trofoedema con espina bífida, y, bajo esta influencia, el volumen del miembro ha dis-
.minuîdo

'

sensiblemente,
'
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Según lo indicado, el trofoedema aparece como un síndrome que tiene al menos dos orí

'genes: origen nervioso y origen linfático ganglionar. 'j

Si en los dos casos que .he referido la terapéutica no ganó nada con esta di';'

ferenciación no sucederá siempre así. Es 'probable que, existan edemas de origen nervioso cuyas
lesiones sean más justiciables de la intervención quirúrgica que la de nuestra enferma; quizá se

puedan encontrar a veces simples bridas fibrosas' de, fácil resección. Es probable también que en "

ciertos individuos los obstáculos linfáticos que determinan el edema sean menos generalizados
que en nuestra segunda enferma y más fáciles de ser, remediados gracias a alguna intervención ope

ratoria. El porvenir nos informará sobre la eficacia de esos métodos terapéuticos.
,

y diremos para terminar que la espina bífida aparente u oculta puede seguirse de otros

trastomostróficos además del trofoedema. Estas perturbaciones pueden afectar a lbs huesos,
la piel, el tejido celular o el conjunto de "los tejidos de: uno 'o varios miembros, He oJ:¡...

servado un caso en el què, además de una lesión cutánea (vitiligo, esclerodermia en banda" pare
cía haber determinado una atrofia en masa de un miembro ,'en longitud y en volumen.

Una espina bífida oculta puede igualmente provocar a la vez un acortamiento y una hiper
trofia global de un miembro, afectando a la musculatura y al esqueleto tanto o más que al te

'jido conjuntivo (paquibraquimelia) : tal ocurría en un caso que presenté con M. Lonjiímeau, a

la "Société medicale des Hôpitaux":
'

,

"

De todo lo cual se desprende que al diagnostícar la causa de diferentes afecciones; parti
cularmente de los miembros inferiores de origen indeterminado, hay que contar siempre' con la

posibilidad de la existencia de una espinà bífida oculta, idea que nos permitirá 'en ciertos casos

reconocer la causa de las mismas y acudir a una 'terapéutica apropiada, "cosa que representa tin

progreso del mayor interés en la práctica de la medicina interna y quirúrgica.

Sesión del día 2 de abril de 1928

PRESIDENCIA PEL DR. PI, SUÑER

Solemne Sesión' pública en, celebración del Centenario

del 'Dr. FranciscoSalvá Campillo.

ELOGIO HISTÓRICO nEL DR. SALV Á.,

.

DISCURSO DEL DR. JAIME GVERl�.A ESTAJ>E

,

,

Una petición, difîcil de rehuir, representada, por un acuerdo unánime de mis queridos com
pañeros, justificà mi presencia en este sitio, cátedra excelsa, que sirvió, desde hace ya más ds.
ciento cincuenta años, a beneméritos patricios, sabios maestros y eruditos profesores, cuya memo

ria .es fuente inagotable de afectuosos recuerdos, que tanto pIlacen a; nuestros .corazones, y cuya.

fama, imperecedera, durará mientras viva la Historia. ' ',' , . .

Pidiérornne, mis estímadísimos amigos y compañeros, que en nombre de esta Real Academia
, hiciese, aquí, esta "noche, un panegírico de nuestro antecesor el doctor don Francisco Salvá y Cam

pillo, con motivo del centenario de su muerte, cumplido en 13 del próximo pasado mes de febrero (1)_

(I) Falleció el dia IS de' Febrero de 1828, a los 76 años y 7 meses de su edad.-(FELIX JÀNER, página 6.).
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'La Academia; tomado el acuerdo de celebrar la fecha indicada, siguiendo Ia tradición de honrar
a, sus miembros .predilectos, quiso dar a este acto toda la solemnidad posible para ponerse de
acuerdo con sus sentimientos y los noble anhelos de que se halla poseída cuando se siente impre
.sionada por .un hecho, pretérito o presente, que la emociona por

-

su grandeza.
Cuando seguimos con interés los progresos de la Ciencia y procuramos estar al corriente de

,los adelantos en sus ramas, para nosotros predilectas, no queremos dejar en el olvido cuanto hi-
.j -cieron nuestros antecesores, para allanar el camino que, más tarde, habíamos de seguir. Sería .mu

<cha ingratitud la nuestra, si no aprovecháramos las ocasiones oportunas para tributar un afectuoso
recuerdo y refrescar, con cariñoso respeto, la memoria de 'los que nos precedieron. Y de que esta
Real Corporación no quiere pecar de ingrata, lo prueba, además de muchos actos bien recientes,
la solemnidad con que celebró, hace muy cerca de ocho, los ciento cincuenta años transcurridos
-desde su furidación.

Yo mismo, el más modesto de todos, abundando en la manera de pensar y de sentir de la
Academia, publiqué, en mayo de 1920 fecha en que se cumplían los ciento cincuenta años) en el
Diario de Barcelona cuatro artículos laudatorios de los fundadores de esta Casa, tomando los datos
,en los mismos manuscritos originales que ellos m'e legaron. Escribí aquellos artículos con gozo
.inefable, porque, cuando el cronista toma Ia misión de-ennoblecer, merecidamente, la eminente per
,�ona:lidad de distinguidos profesores que, además de una estela gloriosa, dejaron el dulce recuerdo
,de un inmenso tesoro de virtudes, al correr veloz hl pluma que se agita entre los dedos afanosa
de que veaIa luz tan justa alabanza, se siente 1<1 emoción de que 'se presta un filiaâ homenaje a

[a Patria que Ios vió nacer y a la que ellos tanto honraron. Mas aquellos artículos -no nevaban otra

responsabilidad que la .representada por la modestisima firma que tenían en Su pie. Hoy, como ya
tuve el honor de deciros en la sesión en la que recibí vuestro encargo, siento .en mi persona gran
.dísima parvedad, aumentada por la gran figura a: la que todos queremos �lorificar, por el lustre
-de nuestra queridisima Academia y por hallarme acuciado por Ia brevedad del tiempo que se me

ha concedido.
Siendo la Historia, 'la "narración y exposición verdadera de los acontecimientos pasados y

-cosas memorables " (I) es preciso consultar todos los datos suficientes para que el relato de los
acontecimientos pasado sea un reflejo exacto del hecho histórico que se trata de reproducir.

Para escribir, con la mayor exactitud posible, todo lo más notable referente a nuestro exce

lente antecesor ; procuraré consultar 'los Archivos de nuestra Casa y las publicaciones que han visto
Ja luz, con riqueza de manuscritos del doctor Sal vá, aquellos y con exuberancia de noticias las' dife
rentes bibliografías publicadas 'hasta la fecha.

Cuando había comenzado la redacción de un panegírico muy justo y bien fundarnentado, po
niendo de relieve todo el grandísimo ya:lor de nuestro antecesor, no encontré en nuestra biblioteca
-el "Eilogio histórico del doctor don Francisco Salvá, leído en [a Real Academia de Medicina y Ci
rugía de esta Ciudad por el doctor 'don Félix Janer, su socio numerario en 1832", ni me Iué po-,
·sible poseer ningún ejemplar del trabajo del doctor Janer. Sólo en la Real Academia de Ciencias

y Artes tuve ocasión de poner en mis manos un ejemplar, bien conservado, del bonito trabajo. del

discípulo y amigo del doctor Salvá, y se me ocurrió daros esta noche una reproducción del dis
curso-del doctor don Félix Janer, que además de haber sido escrito por persona de tan eminentes
,condiciones, reúneûas grandes condiciones de ser redactado por una excelente inteligencia, un ca

riñoso corazón dedicado al' maestro y gran afecto al maestro a quien el doctor Janer le siguió en la
-eátedra de clínica médica. Además, todos los académicos de aquella fecha oyeron y vieron COil

.aplauso la publicación del Elogio histórico, redactado por el doctor Janer. Así es como yo he con

siderado que, de ninguna manera, me sería posible dar un elogio histórico más exacto que el de
nuestro antecesor y además vosotros podréis tener reproducido un trabajo tan valioso que recibi
ríais con afecto y aplauso, siempre con una seguridad que podréis compulsar con los datos que
.poseemos dentro de esta misma Academia.

Por mi parte, os ofrezco, mis estimados compañeros, las páginas que siguen llenas de tan dul
-ces recuerdos, y quedará fideíamente conservadas, en los tiempos' sucesivos, en sitio bien elegido' y
-eon cariño bien guardadas.

(I) Diccionario de la Acade� Española,
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ELOGIO HISTÓRICO
DEL

DR . D. FRANC'ISCO
"'

SALVA
. Médico Honorario de la Real Cámara, primer Catedrático del Real Estudio 'Olinico de Barcelona, etc.

LEIDO A LA

REAL ACADEMIA DE MEDICINA Y CIRUGIA DE BARCELONA

POR EL.

DR. D. FÉLIX JANER v :
su socio··nump.rario y publicado de acuerdo de la-misma Ácademia,

Barcelona. Imprenta de Joaquín'Verdaguer, calle del Gobernador. � 183� � Contlcencie.

En este templo de Esculapio consagrado a la salud del pueblo (I), en este santuario de la Me
'dicina .ocupado por insignes varones que la culti van, con ,el mayor celo, y, esmero, aquí, es donde"
va a resonar mi débil voz para celebrar las virtudes y hechos de. un sabio, profesor que hizo reso

nar tantas veces la suya con general aplauso en este mismo recinto, y dedicó toda su vida ál bien,
y alivio'. de la humanidad y al' honor y progresos de la ciencia. Aunque mi voz es la de un disci

palo muy apasionado y reconocido que se comp lacerá sobremanera, en �ogiar a su verdadero
maestro a quien al mismo tiempo aprecia como a su verdadero amigo, la veneración,. el afecto y
la gratitud no le harán faltar a Ia verdad en las alabanzas tributadas al mérito de un varón' cando
roso, que nunca falto a ella" y presentó siempre entre sus: excelentes prendas la más escrupulosa.
veracidad, Mi elogio no sólo .será verdadero, sino t�mbién¡ sencillo, cual, corresponde a un sabio.
cuyo corazón no conoció la doblez y cuya probid�?:; f��, jgp�l a su, sabiduría., A fort;un,adamente,i
este sabio prestà tan abundante màteria a la pluma de su elogiador, que la relación sencilla de sus.

méritos y trabajos bastará para elogiarlos del modo cornpetente.
El doctor don Francisco Salvá y Campillo nació. en ta ciudad de Barcelona el 12 de julio.

de 175;1. Su padre, don Gerónirno Salvà y Pontich, �ué también doctor en Medicina y médico del,
Hospital general de la misma ciudad, y p!üOedía ?e W.'r<f.f�rüVa muy) antieya del Ampurdán, pro,,;
pietaria de Mollet, cerca de Perelada, que por las òcurnencias. de Ia guerra-d'e sucesión pasó a ave

cindarse en Villabertrán, donde nació .dón Gerónimo, .si�ndo sus a�endi��lj:es distinguidos en la�
I., 'J \:( )-, :

: -.'.' -¡ .,' I ',j '. . j�
.

I,'

clase de labradores propietarios. Su madre, doña Eírlalia Campillo, procedía de la familia de este
último apellido, que de siglos residía en Barcelona con bienes propi()s, y eambién por las guerras,
"de sucesión se había trasladado a la ciudad de. Mataró, donde nació dia" siendo su padre. profesor,
de farmacia.

.
.

.

Desde su misma infancia manifestó Salva una particular afición' a 'los -Iibros, .

que formaban,
ya entonces y siguieron formando siempre, su diversión favorita, y. apenas había cumplido? la edad,
de seis años, filé colocado por sus padres,' deseosos d'e aprovechar Jas buenas disposiciones de su,

hijo, bien que único, en el Colegio Episcopal' de Barcelona, donde permaneció por espacio de nue�:
ve años, Allí estudió la gramática, la retórica, y poética y la filosofía con tanto fruto y lucimien�·
to que mereció se le confiara Ia oración pública de gra,mática a los nueve años, [a de retórica Y'
poesía (2) a los doce, y la defensa de las conclusiones generales de filosofía a los diez y siete,'
cuyos. actos públicos desempeñó con mucha distinción y aplauso .

.

Por su Duen natural, - ju!cioso comportamiento y singular aplicación, era, el. joven Salvá muy
-----

_ .. _--

(I) La Real Academia de Medicina práctica de Barcelona, refundida y ampliada ahora en la de Medicina y Cirugía"
tenía por empresa el templo de Esculapio con el emblema Saluti populi sacrum:

(2) Esta oración latina tenía un título acomodado a la ciencia que debía profesar con el tiempo .el jovencito .Salvá :
Theriaca morbis omnibus et uenenis pellendis praesentíssima Divi Thomoe DoctTina�" era en- versos- hexámetros y fué prenunciada, .

el 28 de Octubre de 1764.
.
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apreciado de sus superiores, y ·particularmente de sus tíos maternos los doctores Francisco, José Y..
Antonio' Campillo.. todos presbíteros; en especial de este último que por su ciencia y aptituèllogrô
desempeñar la Notaría de Ia Curia eclesiástica cie Barcelona por una larga serie de años, �ëfe�
ciendo muy partícularmente la confianza del señor Obispo y de otros prelados, con, quienes 'estaba:
en correspondencia, y es además bien conocido por su erudita y útil obra' Disquisitio

. hi-ëtho4.i
consigiwndi annos aerae Chistiànae. Era entonces dignísimo. Obispo de. Barcelona" el Ilustrisiino
señor don j'osé Climent, quien en vista del talento y aplicación del jovenSaívá, como de su.'itld1i,�
Íl'ación. a Ja. Medicina; aconsejó con eficacia a dicho su tío y padres que 10 enviasen. a "e,stù<:1ià�!�,
a la universidad dé Valencia. Esta famosa y sabia 'escuela ha disfrutado siempre de justa, repu:ta.�
cióri, particularménte por ¡La ,enseñanza de Ja Medicina, la que en efecto cursó len' ella Sâ'lv� por
espaciode tres años, conJa aplicación y provecho que se necesitaban para sujetarse al examen del
claustro plenodela Iaouítádanédica dé la Universidad de Huesca, a 'donde fué"â t¿ipa¡:lsus'gra�
dos, logrando là aprobación de todos sus exam in adores. Obtuvo con dicho examen' en I77'1' el,iia�'
do

;

de Bachiller en Medicina, tanto mas honorífico, cuando sólo a los, discípulos n1ëÍ!s""sobré'sàiien::
tes se concedía con tres años de. curso en lugar dé los' cuatro que generaimehte' se ,e:¡cigíati';' fiiill:¿
luego de oposición, a una cátedra vacante de la misma.facultad e hizo cori lucimiento �todò� �os:ejer�
cícios acostumbrados, fué a tomar el 'grado de doctora Ja Universidad dé Toi}òsâ'"',�n el .tbfsmb. <l;ñi:>:
y volviendo a hl. de Huesca, y sujetándose nuevamente a examen, incorporó en. ella sii

.. do��ôra?�!
y 10 recibió con todos los títulos y una entera aprobación.

"

..

,

. ..: /

.

Cuando Salvà estudió en la Universidad de Vaâencia, la Medicina se enseñába 'en, 'ella, por
las obras elernentales de puestro insigne español Pique'r, que.Ias.cornpuso pam, el :bSç> '�.e' aaJni��
Universidad. 'Sahra se preció siempre de discípulo de Piquer, cuya:s doctrinas tenia n;uy, pres�nte�,
noipùdièndo diidarse què el estudio atento y reflexivo de las excelentes 'obras de 'e'Ste' àütór 'con,:
tribuyó 'mucho a Formar el .talento médico de Salvá,particuilarmente señalado, tomo elde. Sil mae;;;
tro, por. un

'

Juicio rimy recto y muy sólido que sobresalía entre' las demás facultades Cie su 1hJêñ:,;
dimientó, aunque no dejaban estas de ser también eminentes"

. .. ,"::
Colocado ya en Barcelona,' empezó Salvá a dedicarse a Ja práctica de [a Medicina, nô, per�

diendo ocasión alguna de ejercitarse en ella y consagrando con incesante afán y extmor��nari.�
afición todo el <tiempo posible al estudio. Desde luego, no perdonó gasto alguno para adquirir Ias
mejores 'obras de' la faciiitàd, que se .fué procurando.continuamente hasta los 'últim?;> 'años cÍe.: St�
vida y luego deadquiridas no dejaba de leerlas �on toda prontitud, a�nquê siempre con la war,o!'
atención y provecho. Ya tomando notas, ya haciendo extractos, fué poco a poco formándose .a9ueI
inmenso caudal de erudición médica que realmente llegó a poseer, y con que se hizo 'siempre admi-'
rar ele' cuantos letrataron y oyeron, ya en la Academia, ya fuera de eUa:, : " :,

,,' "
. .

.

)\1 empezar Salva su carrera práctica había acabado de salir' a luz 'l,a g.r.é!-n .obra de IÛ'� .<;:0-:
rnentarios de Van-Swieten a Ics aforismos de su 'maestro Boerhaave,'. y.én una. época' én' que' la.
dóctrinà, de esté célebre profesor había cundido por toda Europa 'y sé ¡LpreiSa:ba 'tiinbién mucho:
en Ei.5paña, no podían menos que recibirse con gran aplauso los mencionados CÒú;erÍtarios 'll�no'.i
de la :iná� vasta y escogida .erudición en el interesantísimo ramo' ,de.la:.Medicin�'práctica y '�'stritâs
con u'4 singudar juicio, una admirable Claridad y un estilo muy' puro'e iriteresante: 'tey� W�gl�
nuestro joven Salvá ésta preciosa obra y se dedicó con la mayor afición y empeño 'a, extractaría' .
.y compendiarla, de' manera que existen todavía pn la Biblioteca 'legada 'por él. al �eal estudió: dJ-:
nico de' esta ciudad dòs -tomos en cuarto grande muy abultados y de letra muy péqueñá corno'
era la- de Selvá, con el 'título de Conip'e-ndio de 10;; Comentarios' de' Carí-Swietén à: los' aforismos'
de Boerhaave sobre el conocimientoy curación de l�s enfemiedaJdès. '.

'

'.

.

\'. "".
.

.

'Peró SaJváno tardó .muûh6 a 'cOmunicar' al. púbUc9 el frutó de :sus é�tudios y tareaS:; y'. �nÇ):de Ips"primei'Os 'trabajos en Madjcina que emprendió y. puMicó fué so1;>re la inoCù�ación:' dé las'v:i-;
tuelas',' Esta' llamaba' entonceS la atènción de todos ,los médicos dè Europa: que cori 'iilnüIÛèrabTés..
escritos'trata:bàn de confirmar su utilidad o bien çombatir>1a. Uno ·.ddos más èscla.récidos"méâicÒii
de aquel tiempo, Antonio de Haen, qUe ocupa un lugar muy distinguido en los fa:ustos dè'lá"írté:'
çlicina prácrt:ica, 'escribió con la' mayor energía contra la inocU!hción; y atinq�e d' èéleqre' T¡s�ot. y'
Otro� là .ddendiëron y justificaron, ,los ánimos estaban aún divididos sobre su mérito ytit¡:¡¡-daa(�ií
nuestrç> país, donde es<ta nueva práctica r·ecientemente introducida no dejaba: de encòntrar :las ·c¿ii�.
siguientes dudas y obstáculos en el pllebl'O y aun entre muchos fàcu1tativos, SâJlvá; que tuv6 la, gro�'
�ia de seT uno de los primeros inoculadores entre nosotros, publieó entonoes (en ,1777) S\1 ProÍ;esq

.. -
.. ..-

',-' ..



'de Ia 'inoculación,. presentado al tribunal de 'los sabios, para qu� lo juzgue�: en el que resuelve' cou
erudición y acierto catorce cuestiones relaeivas a.Ia ,inoculación .de, las viruelas, ,y rebate, 'cóh ês�
fuerzo y puntualidad las objeciones del insigne Haen,

.

'

.

',' o"
,

..

En el prólogo de dicho Procesa ofreció Salvá . que para instruir enteramente a i�s faoultati-
V9S en esta materia, traduciría Jos escritos publicados por Raen contra.Ia inoculación.iindicando
al pie de la (traducción de 105 párrafos del Proœsoque le, respondan y �tisfaciendo alos ,argt1:
mentos que había dejado intactos. Empezó a cumplir su-paíabra traduciendo en el mismo año.del
77 el primer escrito en su Respuesta a .la pri;nera pieza que publicó contra la ,inoculación Anto�i�
de Haen, médico de Su Majestad Imperial. A esta res.pués añadió dos disertaciones, launa ss:
bre el influjo del clima en lœ variación de enfermedades y remedias, y la. otra Sobre los sa!ltdables
electos de las frutas. Ambas son excelentes·e ilustran bien el asunto sobre que versan. En la 'prié:
mera manifiesta el modo de influir e:1 diverso clima en las enfermedades. y su curación, establece
la utilidad de Ios mismos métodos curativos más o .menos modificados en .los diversos climas, eX7

pone cÓmo ha de entenderse el famoso Romae scribo et in aëre Romano del ilustre Baglivio,
aún con doctrina de este autor e impugna ·la

.

perjudicial máxima de que las mismas .enferrnedades
se han de curar con diferentes remedies y métodos en los diferentes países, En 'la 'segunda diserta
ción demuestra el saíudablé uso de las frutas hasta en varías enfermedades y. combate 'las muchás
preocupaciones qt1e han reinado contra las mismas.

.
. I

•

:
I

. Algunos años después (en: 1785), publicó Salvà una Caria sobre la inpculaëión de 19s viruelas
al Licenciado don Vicente Ferrer Gorraiz, Presbítero, Ex-profesor público de filosofía y teoloçia.
dé las Univèrsidades de Toledo, Alcalá y Valladolid, Historiador por .el Rey de su Real gabinete
de Historia Natural, etc., quien en un Dictamen sobre el proceso deYlà inoculación había. escrito
contra la misma. Publicó, además, anónima, otra Carta de don Gil Blas ,a don Blas Gil sobre la

.memoria publicada contra la inoculación por el doctor don Jaime Menàs, en que defiende ta causa
I de ésta con j,guall energia. Ultimamente discutió la Cuestión I moral: ¿ Es licito dejar de inoculai
las viruel�i en 'los diarios de, Madrid del 4 all 9 de .diciembre de 17gB.

"
I

• ,

Naida más publicó Salvà
I

sobre 'la inoculación de las viruelas, aunque en el prólogo de su

Proceso decía. que hacía años que tenía traducido el Tratado práctico de la inoculación, de G�n-,
doger, y en el de su Respuesta prometía publicar el otro tratado práctico de. Ia misma! que. se

. halla aún 'entre. 'sus manuscritos, pero que dejó de publicar por haber entretanto salido a luz 1;1
Práctica moderna de la inoculación, de don Tin.óteo O-Scanlan,. 'según dice Salvá, en una ;cart:�'

Q escràa al mismo Q-Scandaill y publicada en la e presada obra.
.

I

'" I. •

'
.,

Así como Salvá fué Uno de los p�imeros inoculadores entre nosotros' y defendió' enérgica-,
mente la inoculación, como se ha dicho, no dejó tampoco de ser de lOIS primeros que vacunaron

. y sostuvo con eficacia, de palabra y por' escrito, Ia saludable práctica de la vacuna, luego.que el,
inmortal Jenner hubo publicado su descubrimiento. El doctor Juan Puig, médico de Fornells, pu
blicó en 1803 una carta de Salvà en respuesta a otra deí doctor José Antonio.Xirau, médico de
Perelada, con el título de Aviso importante sobre los casos extraordinarios de viruelas legí_tirnas"
sobrevenidas mucho tiempo después de la vaccina verdadera, y tentativas para. precaverlos, ca",'
otras reflexiones dirigidas. a perfeccionar la práctica de la vacuna -.

, En este Aviso o Carta tocó:
Salvá varias cuestiones qu� después se han diséutido. con más o menos empeño por diferentes es

critores y. 'las ,l1esdlvió o dejó en estado de duda con aquel conocirninto y circunspección que re-.
quería eil asunto y que eran tan propios de su.juicio y carácter.

.

,
'

.

.',.
SaJ1vá tornó también parte en la ruidosa disputa que duró por. algunos años '. entre los facu!.,

tativos españoles sobre las ventajas o, daños.de 106 medicamentos antimonîales y opiata, f,ebrÜugá,
que puso tanto en boga para curar las calenturas' púoridas entonces reinante, el doctor .don José
Masdevall, médico de Cámara de Su Majestad: Se publicaron muchos escritos en pro y 'en' C911-'
tra de dichos remedies, de los .que hablaron, algunos con sobrado entusiasmo y otros .con excesiva

desprecio, Poseía Salvá todos los conocimientos y tino que se necesitaban. para <no dejarse condu-'
cir 3d uno ni al otro extremo, all. paso que era unsujeto buyo juicio no era capaz de torcerse en

manera alguna por la opinión y el favor de Masdevall, colocado en tan alto destino. Deseoso de

presentar Ia cuestión en 'Su verdadero punto, de vista, conciliar los ánimos de 100s partidos 6pues-:
I tos y remediar los daños que habían de provenir y realmente provenían del entusiasmo con que

muchos médicos adoptaban y aplaudían con desmedidos elogias cl método. de:1"'señ-or 'MaisdevaJIl,
,pensó Salva publicar una Carta dirigida al mismo sobre el uso. de los antimoniales en las fiebres
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pútridas, que después prefirió l�r en las sesiones dé la Academia médico-práctica . y 'aún existe:

mârurscritá. Esta carla 'escrita segúri las ideas y conocimientos 'de aquella época; però que siempre
manifiesta el autor' práctico, juicioso y' despreocupado que la escribió, expone muy bienlos de<>'¡

teis' qué podían esperarse y dejarse de esperar del uso de Ios arítimónisles, entonces tan Iamosos»

para curar las éàlenturas- llamadas pútridas. Cinco' años después (eh 1790), publicó una -Respuesto.
en tres 'cantas al papel intitulado Naturaleza y 'utilidad de los antimôniales, compuesto por el' doc-:

for" dan' Ambrosia' Jiménëz y Lorite, médico sevillano, en" cuya respuesta "Salvá examina Ja 'com;'

posición de. la mixtura antimoríial '

y' opiata antifebriîde Masdevall.rdiscuteIa preferenciarque meo;

recén o dej an de merecer sobre otras' preparadones y "las 'reduce a su justo valor con: rrïuchâ doc

trina; moderación 'e Imparcialidad. "Eh todd el escrito, dicen los, sabios editores del l\Ifemoriál:

literato 'de Madricl después' de clar noticia de él y de' analizarlo, reina aquella urbanidad que

-leberia haber eú, todas 'l'as obras polémicas",
' ..

. , Salvá escribió también algunas memorias pa ra explicar y resolver 'programas propuestos -pot
la' célebre Recif Sociedad de Medicina de Paris, que tanto brrlló' hasta Ja revolución francësà, qùe
lá destruyó del mismo modo que il. la ;ilustre Academia de Cirugía de aquella càpitaí : y con -sus

rnemórias ganó. los premios o mereció una merici ón honorífita: Así' primèraménte ganó el premio
de unà medalla de oro de 1'5o'libras en 1788 CO'1·un:a memoriasoêrê 'et.modotie enríar el cáña«.

mò"y -eilino sin 'perjuicio de la salud pública 'con tanto' 'honor nuestro, como dice 'cl ilustrísimo'

señor Valdés; llamándola excelente; y añadiendo que "es err verdad 'una pieza gallarda, muy digna'
de' imprimirse' y . que acredita'. sus' grandes conocimientos, sus perennes observaciones, sus 'discre-:

tas experiencias, 'y su celo' activo' en fabor de la felicidad común, sin que estás 'laboriosas y pro-"
yechosí'.9imas -investigaciones le hayan" estorbado' para hacer progresos singulares ert los' asuntos

médicos". La Sociedad, al conceder el primer' premio a SaIlvá, publicó 'que ningun punto esencial

del programa s'e había clvidado=en su trabajo muy extenso, que da razón de todos los modos 'de

cocer .·:el cáñamo usados enIas diferentes provincias deEspaña, exponiendo muy 'circunstanciada

mente 'el modo 'dé curar tel cáñamo casi a secas en Ia tierra según una idea.de su invención. 'La'

R'é�l SocieùaJd Económica de 'Aragón, deseando poseer estamemoriâ y aprovèòharse. de 'sùalaùda,'

blesconsejos sé dirigió a la Sociedad de Medicina 'de París 'pidiéndole una copia de' ella, quérïo
dejó de concederle Juego esta tan benéfica como sabía cotpbradón.'

'

'. .

La misma Sociedad, para adquirir todas las 'luces posibles sobre él ernba!ls'ado' de los 'cáña-'

mos ylos perjuicios que podía causar a la 'salud de' IDS hombres, propuso huevos premios para.
las mejores'memorias que se 'remitiesen sobre el' miemo ,asuntò-. Salvá remitió una' en- forma dë.

suplemento a la suya anterior, diciendo expresamente que su intención no era 'participar un se>

gundo premio, Por esto la Sociedad no trató de adjudicárselo en
'

'1790, cuando distribuyó los

premios; pero no" dejó de publicar que "había quedado' muy satisfecha de este nuevo trabajo de.

Salvá, y en atención a, háber renunciado el 'autor 'al nuevo premio pendiente sobre el asunto,' había:
resuelto darle un testimonio público' 'de su agradecirniento". " .

.

.

"También ganó SaJ!vá el premio en 1790 con su' memoria "latina sobre la siguiente cuestión'

que la misma .Sociedad Parisíense había propuesto por asunto de un premio de valor de 600 iibras
fundado por el Rey de Francia: "Señalar los inconvenientes y las ventajas del uso de los "purgan.,
tes y -del- aire, fresco .en. los diferentes períodos de las 'viruelas -inoculadas, y hasta 'qué punto el

resultado-de [as. referidas 'investigaciones, hechas sobre estas; puede aplicarse a la curación de las

naturales ": 'L-a. 'Sociedad, ail adjudíoaríe el. premio, dijo 'que el. autor había' penetrado' bren el espío,
ritu del programa y tratado el asumo con método y' sagacidad, Esta memoria, que se publicó en.

español entre las' de-Ia. Academia (r ) Médico-Práctira.de Barcelona, manifestará 'fádlm�nte acual

quiera -Ia exactitud dell juicio de la-Sociedad de Paris .dejando .apenas nada que desear' sobre Ia.

,', (I) Dictamen "de. lo S�cied�d Real. d.e Medicina de Paris sobre)a memor,ia ontecedente.: publicado en·.su ¡unta públiclJ ..

de 23 de, Febrero �e' 1790.-Esta lu�ta pública le 26 de Agosto de '788, 'Ia' Sociedad Réal de 'MediCina había propuesto ·por.
asunto -dê un premio de valor 600 líbras, prendado por el Rey la cuestión siguiente: ".

__ . ,

"�eñalar los inconveni�ntes y las ventajas del ,usa de los purgantes, y del aire fresco de los diferentes periodos 'de las

virüel,as inoculados, 'y basta qué punto el resultadó de las referidas investigaciones hechas 'sobfe estos ·puede' àplical'se a la
curaClon de 10$ naturales". '

.

,

Este ¡}rémio 'se. ha ·ad,iudicadò. ai Doctor D: F�ancisco Sah,á' y
-

Campillo, correspondiente de 'la Soci�dad de Barc�lón�'
autor ..le', .una .Memorla, Latm.a, ,envIada can, este eplgrafe: ¡nterdum Sydanhami, interdum Monori fonvenire p.otest metllodus.
Huxam, de Varioles.

:; Ei aut?r:,perietFó 'bien el- espíritu del, programa, y trató ,eJ. asunto .CO� método y. sagaci?'ad.-,._ . ':. ."':' _: :'.
" �

,
.

..

El aec.es.t se ha .. acordado a M:., ¥azeron I?ezvergues, Medl,co de Eyaux de Camb,aille. y. autor de !ma Memoria que, Ile.
vaba· par eplgrafe: At vereor, ne lI.c .pse morb.· conspectus nob...mponat, etc, Stoll. .'--,',' ';' :;

,

'

Esta memoria ,es muy erudita, y está, lle,;a .,de inVestigaciones;, per? el, ,autor niás bien ha gag9 'un Jratadp ,gen�raL.d� ,lªs,
vIruelas, que no ha propuesto reglas" para la prachca sobre las dos cuestIOnes del programa.-{Nota' de Guerra":'Estap'é); .. ', .

"



""r

maltèria..Corno .SéÎIlvá no concurría alos premios movido de interés aiIguno, -sino solamente con
. VIVOS, deseos del -bíen -de [a humanidad y progr esos de la medicina, al recibir Ia noticia del premio,

comunicada por: el secretario de la Sociedad, que era el célebre Vicq d'Azyr, 'le contestó-que SI!

contentalba con una medalla de sólo doscientas Ji bras 'Para conservarâa en su poder y xíe .su familia
.

C()ffiO '<tirt iponrtrIhento' eterno al honor que acababa ide haceríe _,la Sociedad, ')" supllirœba a ésta que
retiúviese Œa;s restantes cuatrocientas y <las aplicase a.l premio de urn nuevo 'Programa sobre 'un asunto
útil de m�díciha.. Con igual generosidad y desprendimiento habia Salvà remitido .a Ia Sociedad
las ¡'50 'libra'S que VaG.íà ta. medalla del premio anterior, 'Para adjudicarlas a un nuevo premio, : .¡

.

,

FifiaJlmertte, :en í:7�)2" una Memoria de Salvà fué la. única que: mereció üna.mención hono
iífita sòbre et siguiente programa propuesto por Ia misma Sociedad Médica de París': "¿Hay::al
gútra àrt�ògíá mtfe·eI escorbuto y las calenturas ce las cárceles de Pringle, .las lentas nerviosas dé
Huxham, o h:s de los 'navíos descritas por otros autores? ¿ Yde qué utilidad puede ser estainves
tig3;¡;;iót1 .para curar estas diferentes' especies de enfermedades ?" La Sociedad' .di,firi6 ,da. .adjudica
dón·dë1 prerniojpara ,el ané> siguiente, repitiendo el mismo programa, .y.Salvá 'añadió.asu .memoria
todo lo 'que cr¢y6 conveníente para acabar de satisfacer a los deseos de la Socíedady ¡'aun 'màni-,
:f�tat1'e que ¡no había dejado de satisfacerlos anteriormente; .pero pocos -días antes de [a sesión 'eh

gue había "de pubâicar su' juicio, Ia Sociedad fué disuelta. Guardó Salvá su' mëmoria para -el tiempò'
en que aquélla se rèorganizase pero habiendo sabido en r794 que en nuestro ejército del Rosellón
hada -estragos una terrible epidemia de calenturas; juzgó' que podía ser útillà publicación de· su.

memoria 'que, 'en: efecto, 'sailió con el modesto título De analogiâ inter scorbutuw: et qÚiisc!am fe�¡
bres teniamen, .Está ·'dividida. en dos partes esta memoria, manifestando en Ia primera b at1alogíà
que -existe entre el escorbuto ,y las calenturas tifoideas. En la 'segunda expone las 'vefitajâ:S q�e
pueden resultar de Ia consideración de dicha analogía para la curación de aquellas enfermedades.
v3lliéndos'e el autor <le muchas .razones y argumentos Ipara probar dichas ventajas y particularrnente
de, vanios rexperimentos hechos con los zùmos de las plantas tetradinárnícas, qúe prescribió coti
utilidaâ 'en 'las calenturas pútridas. E[ doctor don Bartolomé Piñera, primer mêdico que 'fué "de'
la R:eáJI Cámara, y bien 'conocido. en España por sits, escritos, 'en su traducción de -la Materio.
Médica de Cullen, .celebra "Ia previsión práctica, el ti110 médita v là. profunda meditación de Salvá,
que sin haber visto dicha obra,. le hicieron encontrar [o que la sagacidad ode Cullen. había ha..

'

llado", -es decir, :�l rilado de obrar las plantas silicuosas por medio de su principio vò1átil y esti
mù:lánte. Pero debe ,decirse a favor de Salvá que si Cullen.explicó por la accción de este-principio
el dedo ventajoso de aquellas plantas en el èscorbúto, Salvá lo hizo no sólo en el escorbuto:
sino tamhi�n en '1as .caâenturas pútridas, como hemos .visto .

.

Ell conocimiento y curación de estas calenturas -habian ocupado particularmentela atención de
Sldv,â� desde IQS primeros años de su práctica, como lo hubiera maniíestado, si, hubiese visto Ia.
luz ;pùl)«ità una obrita que 'hahía escrito con el. título de .Conjeturas 'sobre la -causa 'V pronta cura

ci�'!. de, las fiebres pútridas, sujetadas 'al examen de los 'rnédicos>con este epígrafe de Séneca:'
\ N'ü:nq:ûam invenietur, si contentí fùerimus inventis. En esta obra se ocupaba especialmente. et

litilot' ert exponer con alguna extensión los medios más oportunos ipara -cortar o. abreviar'. las

exif>t'esad�ls,' calenturas V curarlas por lo tanto con la mayor prontitud posible,
.

Eh· 1779 había. Sallvá 'Publicado también una Carta a un amigo sobre el éxtasis de la decan-
'

fáila :muier -del Lugar de Llerena. en [a que, después de hacer Ia historia. -de la enfermedad; portc
vfIrriais :T'êHe*iones ,eruditas y j-uiciosas sobre el singular sopor Ide una rutiJer que vivió cerca de
dbs . meSes 'sin tomar ningún a:limento ni bebid:!.

;SiêtftPfê 'Ilà:horioso y deseando el bien público con e1mayor 'anhelo, Sa!lvá había también escri
bil' un {lvis'(J al pueblo sòbre ·las sangrías y puraa.� de precaución, con este epígrafe de Boerhaave:

.

Nec cqrandum qqid ignari, sed quid ,dictet sapientia. pe.ió' de ,i�prim¡'rse 'esta obrita,' sin duda útil:
P'Qt .��. âtê:l'vei:îrenda!s"hetha!s . s()br.e.eI .uso de unoS rert:Iedio'5 que ;entonceS. eran tan de,moda yi solían,
cau'sar ,muchos daños.

.

'. .. ," '.
, ,Salva .tampoco ,desdêñó entre Sus j!1"aves t:.o reas ·>èl ,di fki1 y 'Penoso ;èmpleo· de tr3jdùdor, dedi

c;indose a traducir a:lgunas obras que juzgó útiles al ,público "y tra:dtljo con ';aq�e1la deten�i�ny
n'li'tam'iètÍto 'que poní'a é�l todos .sus trabajos. Así no t3irdó a traducir el' Manûal parq, el sermno .dè
10$ .enfermos, o r:esumen 'de, los, conocimientos n:!cesa�ios (J..las p,!�sonas, encargadas, de_ ellòs, escnto

èi1' francés pór èl esc!1.arecido .
Carrère, oprita que, aun 'es muy utd, �n: Œ1ueSiPro?, ,dl�" y que, puede

sd-vir'ttîú¢ho'; nÓ ;So[o a 10'5. enfermeros, sino ta.mbién a Jos qu(! t1Jercen 'la,..cti:1t1g1a meno.r y han
. .,,-

_

...
--- .. -_. -

.'

-



de prestar unos' serVICIOS' .minuciosos y subalterrios a los enfermos. En el prólogo de' esta obrita
Salvá, corno tari amante: de las glorias de su patria, no dejó de manifestar qU,e; ya mucho más
de urr siglo antes que Ios franceses, poseíamos upa buena Lnstrucciân . de enjermeros y método de
iLplicar los, remeâios, compuesta por los Hijos de la Congregación dd Venerable Padre Bernar
dino Obregónçyde consiguiente que "este asunto de instruir a Ios enfermeros no estaba ya· en

el siglo anterior tan olvidado entre, nosotros, cómo se hallaba en Francia en 1-786, pues confesaban
en dicho año los Comisionados de -la Real Sociedad de Medicina de París, censores de-Ia obra de
Carrère; que' faltaba a íos franceses una de esta especie. NQtó· también Salvá en-honor riuestro que
":el: libro de dos Hermanos ,bbregones sirve para demostrar elmodo como se pensaba generalmente
en' España' sobré là limpieza y muda de topa en Los enfermos, por Jo menos desde mediados del siglo .

décimosèptimo. Venâaderameote, es de admirar, añade, 'que cuando se escandalizaban en' InglaterTa
yi en. otras partes-de que à tin enfermo de viruelas se 'le mudase la camisa y la ropa ya entonces
debía sel' -eso tan común entre nuestros ascendientes, que hasta en un .libro cempuesto por ·tin
ènfërmero, como era el Hermano Andrés Fernández, autor de Ia Instrucción mencionada: antes
y publicada en ,'nombre de SlUS Hermanos, se lee:"que, debe muda-rse Ja camisa, porque 'eSbm4o
cargooa"de vapores nocivos' para un-sano, pueden serlo también para un enfermo.": ,

,.;

Tradujo del francés el -Discurso sobre la salud de los literatos, del célebre 'Pissot, que no ,Pll."
blícó.: pero que existe, rnanuscritò, como también la obra del 'mismo autor Sobre la epidemia de, ca�
/enlurtú biliosas. de' Laùsiin« en Suiza, para [a cuai había escrito Sailvá un discurso ,prelihlÏilar
sobre-la: naturaleza de; -lae epig..'e»íias,·en que exponía Jas .'ideasAe .Sydènham, Boerhaave y,Van,
Swieten :sobre Ias mismas, -haciendo 'muchas' advertencias tan útiles cómo sabias, tarito más. �g�
nas. de' -hacerse cuanto corrigen o modifican en parte Ia .doctrina comunmemente recibida de aque
llos célèbres práèticos y precediendo de algún nempe a Rasori yotros modernos, que 'han hecho
algunas' advertencias semejantes. \,

'

"

.

'FFadUjO igualmente der inglés el Tratado sobre et'modo de precaver las enferm�aádès de las.
calbátlos; ,ppr Mr. Clark,-' albéitar de Su Majestad "Británica, 'però esta obra quedó también sin:
imprimir, aunque había ya obtenido Real permiso' para -su impresión, Finalmente había tradudldiJ,
las Memor.ias "químic'as, de Mr. Struve sobre ei análisis- de las, aquas ininerales� cuya obra filé
revisada por' Ja Reaí Academia de Medicina de Madrid, juzgándoia digna de publicarse, .bien que
tampoco se· publicó;

.

; ." '

" Un' pr()fesor como -Salvá, que desde sus primeros-pasos en la carrera médica daba unas mues
tras ,tail· -señaladas de talento;' aplicación y estudi o y descubría Ia más viva afición a .aa noble y
benéfica cíencia.que .proíesaba, 'no 'pcdia-tardar .a pertenecer a la Real Academia de Medicina
práctica de esta ciudad, que con el inayor celo y esmero se" dedtcaoàa Jas varias tareas, propias
deisu instituto,· ni podía està' sábia corporación dej ar de llamanlo prootatnente a S1:1 seno, 'c<:MY,O en,
efecto:·'hllam.ó ya en'1773. Es, indudable que Salvá ' ha sido uno de los socios, que [e hanhècho
mas ,honor, y-que ,le han "acarre.:udo más ventajas,· siendo igualmencé cierto que la misma

.

{\c,aïd�
mía ,filé�el, teaJtto '¡principal de sus trabajos médicos-y aún de sus glorias Iiterarias. 'Por espacio de
cerca sesenta, años asistió cofi Ja, más ejemplar asiduidad .a-Ias sesiones de Ia Academia, tomó

':una"parte; activa en-todos sus trabajos y promovió siempre con indecible caior-sus adelantamien
tos' e intereses, habiendo=obtenido y desempeñado todos los empleos de Ja Academia, especiaírnen
te, et de .Secretario, ya' segundo, ya primero, pOIf espacio de muchos años. En el mismo' de' 1799,
la.Aeademia, según dice la misma en su 'historia puesta <1,1 principio del tomo primera 'dé sus M¢�,
modas, juzgó "necesario ïhaeer presentes a:l Soberano ûos medios de 'consolidarla mas' y, ase,g�iai'la�c¿ntin:uación de sus Itràbajos aún con mayor utilidad; y él 'este fin; en consíderación. del -rriêri:' .

to; iristrucción y relevantes prendas de Salva, lo escogió para que 'paswse a la. Corte 'con esta" eo ...

'

misiôn'. '{..a Academia comenzó luego a experimentar los buenos èf.ectos,' de .Jas r:epreséritáciortes
qUe ',Sou comisionado había llevado a los pies del Soberano; pUes \:Salvá no omitiend() diligènëia' i:!t
g'una para pFocuta-r, el bien y honor de la Academia le alcap.zó señaladas gracias y distihdo)l�S�
,como fueron aa inspeœión de ep�d�ias del principado de Cataluña, con la asigriatión árl\�al <!�
veinte.mil r�es pagarlos dé los propios yarbitrios del mismo principado, da in1:presi{m, pòr c!-!�;'
ta de Su MaJestélld, en ,la Real Imprenta, de las Memorias de la Academia Jós hônores de mé�
dico, de,là Real,Cáin:ara al "socio residente más antiguo y-los ,demooü.:os -de�,J.a Real FainÜia:' a los
demás,sodosdela misma' clase que hubiesen cumplido ocho,años de antigüeqaJd" aCa�érhièa' �f'�st'à�.

. ,'. -', .. , _'
.

:bleciniiento; enLBa·rc::ellòna de una Cátédta'de Medicina: 'Práctica ;b51J'o ùci. 'dirección <le 'la:' Aça<letriia



y la :Real aprobación de unas Adiciones a los Es tatutos que, 'como muy interesantes; la Acade.
mía. soíicitaba, algún tiempo hada. La .mi�ma, en '�u historia impresa al. principio del. primertomo
de sus lY,I;emoòas;,:'çie�aró con. entera publicidad que ;Salvá, "tanto en su empleo de Secretario,
C0l)19. en ..

otros encargos ;pé1,niC1Jilare;s,. Y con especialidad en Ia comisión cou que pasó, a .Madri.l
de orden de.la Sociedad, se habia .portado siempre a satisfacción completa de ella, como podía de
ducirse .de Ias gracias que había obtenido de Sil Majestad". ....', ': . .

"
..

'

,.' ;
. Tries años' permaneció Salvçi en Madrid, y durante esta-larga mansión en aquella Corte, gozó

de, 'ffiUdla consideración, aún con los primeros personajes. Si principibus pl.acuisse viris 11.011 ulti�
m.<i. (au,s. est, corno decía Horacio, puede tributa¡ se esta .alabanza a Sa:lvá, que asistió. con frecuèn-:
cia. <!il. cuarto del Serenísimo Señor InfanteDon Antonio,

.

tuvo particular valimiento con .105 seño,
re�)y'Iinistros de aquélla época y estrechó una g¡an amistad .'con Ics facultati:vos" no SÓlo de Cá ...

P1.�ra, sing también otros y aún con los suj etas cl e mayor sabiduría y_ reputación en .otros ramós

y)acultad£s. Su� talentos y; méritos, sus escritos ya publicados, una curación brillanté de un en-'
jert'f},o .·lUuy . di:Sti�guido por s� empleo y .reJaciones, su, trato y modales, 'Su singular honradez, le
conciliaron :la benevolencia, el favor o la amistad de todos los que ¡le 'trataron más o menos dete
nidamente, hacielllè!o�e ia benevolència, el favor li' ,la amistad tanto mayores, decididos y asegura
d:o�,. cuanto .

se notaba fácilmente que Saâvá, sobremanera diligente y activo de otra. parte, con su

4Hig�nci<l. y actividad, con toda la consideración de que disfrutaba, nada pretendía para sí, y con el
mayor desinterés solamente deseaba y solicitaba el bien y honor de su Academia y dé ,ta facultad
én1:era. Así es que con raro ejemplo se le vió visitar a don Mariano Martínez .de Galinsoga, mé
clic9 (.l� cimara en' el .tiernpo de su desgracia con la misma frecuencia con que le había visitado
en. el de sú valimiento y prosperidad. Así logró no excitar la envidia y pudo tratar con igua]
aprecio de todos a muchos sujetos muy difererites porsus opiniones e intereses.

.,.

'HaibiendÒ regresado a Barcelona, mereció luego el más ventajoso concepto de 'sus .compatri
cios y adquirió el renombrede gqm práctico de tal modo, que por espacio de algunos años fue
.�îniédico"m�s buscado, no habiendo apenas en f,� rmo de éclguna distinción o de, mucha gravedad
,qüe no reclamase sus .auxilios. Los señores Obispos 'y, Capitanes generales, las personas más se;

..ñaladas por "u� empleos o con .cualquiera título de honor o de riqueza, se apresuraron a_:hôm..
brarlojsu médico con, singular veneración.y aplauso, trélltállldalo.áI1 mismo tiempocon Una fran:
cal y e�t'recha amistad, Para comprobación, sólo citaremosIo que dijo el sabio Obispo de Barce
lovadon Pedro Díaz de Valdés, .en uno de sus Tratados sobre la física �?l Clero y otros pun
tos út*�...y 'prouechosos de las ciencias neutrales, reimpresos en Barcelona en 18oQ, 'donde, des
pués d�ha:ber llamado aldoctor Salvá amigo suyo; médico muy aplicado ydocto, añadía que "si
no era el Príncipe deJos médicos, merecía bien a su entender ser el médico de los Prineipes ".
: .; : S,âJ1yá logró .,del Gobierno, como se ha dicho, que a sus expensas 'se imprimiesen enIa

.. im�
p'r�n.ta, :R:e(l.lJas Memorias de 'la Academia médico-práctica, habièndose impreso, sl)�ametl(è

.

un
.

. tomo, eh. 1798, Y 'entre
.

ellas existen dos excelen tes de Salvá. La una es .Ja premiada por Íà', Real
..Sociedad de Medicina de Paris Sobre las utilidades y daños de los purgantes y dë la ventilà,

:c::t�n; e,n las. viruelás,
.
que por Ia mucha importància del asunto publicó Ia Academia entre sus me,

.mmias traducida dell latín al español por el mismo. autor. La otra memoria es la Topografía del
Feal Hospié'iode mujeres de Barcelona y epidemias obseruadas en él en 17187 y 1794, en fa qua
después dé la descripción topográfica de aquél Hospicio'. refiere Salvá la historia exacta de dos

:t�èÍ1tùras epidémicas .caracterizadas por él de sínocas .pútridas, que reinaron entre las mujeres
.del misrno' co:n sus causas, caráoter y método curativo, añadiendo varia!, reflexio'l1es, �an oportu.
'ria'S como 'sabias. Entre estas son notables las que versan sobre 'las rècaídas de, casi todas las en

'fermas 'que adolecieron de' dichas calenturas y las que sirven para probar �na ()pinión de Sal�á' so

lire 'él contágio de léls mismas, opinión según la cúál1 el contagio es extrínseço,. dig�moslo aSÍ; o

'âcci.dërita1 'a to'das1as calenturCLs, pudiendo estas ser Q dejar de ser contagiosas, según1las dife
,

rën;tëS'circunstancias, opinión que veremos después de haher también extendido Salvá con b¡¡¡� •

.
'tª,iife' �sfuerzo a la '.èa1ènttira amàrilla, y opinión en ;fin, que ha �defenciido'posteriorlJlente �n .Fratl�
tia :�el sábio medico Castel; como puede verse en el DiariO' General de 1as Ciencia� Médicá.s, pu
blíçado ên Barcelona (número 20, mes de agosto de 1829). , .,. :.'..,

..
" SáJvá leyÓ uluchas otras Mêmorias más a menos interesantes. a la: A�a:demia, CQtÏlQ '.

sopre 'la
'freéiuencia de las muertes repentinas y apoplejías en. Barcelona, 'en una disertación, ,qqe coh su

�ptârogb tení,a destjnada para la imprenta, sobre hs letrinas y alb�ñales, spbre Jas.. fu.mi�aciones
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dóricas y. nítricas y modo de hacerlas más sencillas, 'seguras y poco costosas, sobre la topogra-,
�ía medica del puerto de 'esta ciud.ád, etc.

,
'

.

,

"

"

En medio de sus numerosas tareas, tanto literariàs como prácticas fué propuesto Salvá por
la Reat Academia de Medicina de ésta ciudad para desempeñar Ja cátedra de Clínica que pol: su,:
medio' había ell Gobierno' mandado' establecer bajo la dirección de [a misma Academia. Su Ma,:
jesíad' Se ':dignó luego nombrar catedrático a Salvá y la enseñanza clínica tuvo feliz principio" �1
día primero de julio de 118ioi, empezando una nueva y más gloriosa época a la vida literaria de
Salvá,: que desde' entonces hasta poco antes de su muerte, se ,dedicó siempre con cl mayor ahinco
à: fa ensefîariza de' la medicina práctica, Abrió el curso primero' cori un discurso inaugural leído
en unasesión académica pública y muy concurrida, e impreso en ei primer tomo de sus Anos Cií:..'
iiicos. Œn este discurso, después 'de haber manifestado Ia utilidad 'y aún necesidad de la

"

ense
f.íanz� clínica, expuso el pían que pensó debía seguirse en 'la nueva escuela de Barcelona, cónfia'
da 'a 'su cuidado y' que sin duda era muy propio para formar' buenos discípulos, Esta exposición
descubría y'a" el 'prácticó juicioso, que trató siempre mucho más de, instruir que de' brillar'; y'nun,:
cà perdióde' vista Ja: preciosa máxima de Fedro: 'Nisïiitile est quod facimus� stulta est qloria,
Así; tiricarga a: ,los, clínicos la suma exactitud y verdad' en làs historias' de llas 'enfermedades, �a
sen\:iil�z Y' fraiîqueza en los pronósticos, el uso -le pocos remedies, pero los mas seguros y cuyâ
virtud fuere .sancionada por una larga experiència dè "los mej ores' prácticos, la gral1 utilidad' de
tina dieta bien arreglada y' la exclusión de peligrosas tentativas con remedios nuevos que dice
notdeberi hacerse ver á los principiantes.

,,'.

"

,'" ' ,

, Los ,siguientes pasaj-es del mismo discurso bastarán "para probar Ia prudencia y moderación
tâir .dignas de ser imitadas,' con que iba a desempeñar su tan delicado corno irnportante destino et
nuevo' catedrático Ide Olinica. "Supuesto que ès regla sabida, dice,' que en toda enseñanza .se ha de
caminar de Io más I fácil a lo' más difícil, se empezará, en cuanto sea posible por las enferrneda-

.

'. -

-

.' "
'

. ,. "

,

.

des más' simples y más ligeras y desde ellas se pasará a: las más graves y complicadas. Raras-veces
se 'hàrin ver a ,los .aíumnos enfermedades peregrinas que mùy en tarde' ocurren en la práctica;
porque Ia explicación' de êstas ocuparia demasiado "tiémpo, que no sobra, para hacer comprender
en 'dos años 10 que necesitan absolutamente saber los aùumnos para asistir solos a los enfermos
que-ofrece diariamente la práctica. Bastará ponerlos à camino, para que sepan los libros què há.�
de 'consi..t1tar' en tales casos 'que, 'poi 10 mismo que' suelen dar tiempo parà ello, siempre les queda '

el recurso de consultar por: escrito o de palabra sus dificultades con algún profesor dé más años
Ymáyòr"insfrtlèción, capaz de explicárselas () de dárselas aconocer, si Morgagni, Lieutaudyotros
noies sacan 'de dudas ... Por"Io que respecta a la curación dé Jas enfermedades está olaro 'que
nuèstro ofida es enseñar a los discípulos el manejo de las remidios, con los òuales ha de 'celllse:
guirse aquélla. Pero si ha de hablarse' de un crecido número de ellos, no podrá en el corto éspâ�
cio de dos años ènseñárseles a manejarlos bien y combinarlos oportunamente. Deberán suplirse
les Jas nociones de química que''falltarán a muchos, lo que no será posible, si seurata de unnú-'
mero - crecido de medicamentos, AI contrario, si sólo se Ies habla de treinta o cuarenta; 'será
fácil ènterarles bien de las -ocasiones en que habrán de presoribirse y del modo de mezolarlos.Iparti
que ,se ayuden entre si y no se destruyan mútuarnente sus virtudes en Io què tan a menudo s�
tropieza ... , Juzgo, pues; que la regla que ha de � eguirse en. esta escuela no es hablar a los 'alum
nos sino de ûos remedies absotuternente necesarios para 'la curación de llas eníermedadés regula.'
res, pero enseñarles a hacer uso de estos en todas las circunsrancias, esto es, enterados cornplè
tàmente de tada.s aquellas que los exigen y de todas las que se oponen a su prescripción. i Cuán!
'to hay escrito solamente sobre el mercurio, el opio, la quina y algunos otros simples que 'de nece
sidad han de saber recetar los alumnos para la práctíca reguJlar! Un buen general! que tiene qué
echar pronto manó de bisoños o redutas, no Ies enseña, tdoo el ejercicio militar, procura habiŒi�
tarlos en cargar" descargar y hacer las evoluciones má:s necesarias, yaguarda a que con .el tiempc
aprendan .las demás: La mayor parte de los discí pules de 'esta escuela, tendrán precisión de' eJer�

'cer la medicina dentro de dos años, tiempo que sólo.es 'suficiente para enseñarles 10 más pr(riso
'y esenciaâcuando- quiera enseñárseles bien y de 'i undarnento. Quererles dar razón de muchos re�
medios será instruirles superficialrrrente de' ellos, sin hacerl.es ,saber ninguno del modo que

_

necesi2
tan para"ejercei: Ja profesión con aóerto. El catedrático lucirá, así su erudición, su lectura:; perq
esta escùe1ci. nô está :hecha para su :lucimiento; sino: para la

'

instrucción" de,los diScípulas .. : Lo�
'pocos - ai.íos siem�re 'son ,animosos, eml?rendedorl's y dispuestos a obrar y est6, qebe pie:a"erse en



una C1êtÍèia; en que',fiúy a menudo el mejor ieh1edio ès ,110 ha<:��'nirígurÍo; �t?o no�',�se�Q'?i�:
crates. Conforme aprendan pocas medicinas, aprenderán a estar quietos, a dejar obrar, la natura

t�za, que por sísola 'yèitc�rá el' InM.,.' Ahora, ptes, collo ceñirse, a pocos. simp1es' tíene ':conexióll
intima' cori' .saber hacer Ja 'medicina de' expectaci ón, ,a la. gue debe inclinarse a los principiantes, de
suyo .�isP1!�stos' a ,!ucir sus recetas, sus luces. y, sus remedies, o a perturbar la naturaleza, es este

otro' rn�t�vo de,ha�làJl.'iles, <;le pocos, .. No pretendo, pot estoque deba siemprehacerse la que')l3J.nap
medicina de contemplación o expectativa. Hay casos que no deben fiarse a la naturaleza que no

tie�� fùe:r���, paráyencer el mal, y los hay también, en que: ha <i� corregirsej pero esto' se censi
g�è' m�j or eón, pocas que con �ucha9. medicinas, escogiendo entre éstas 'las más oPOrtunas Y: no

haciendo' el monstruoso hàcinamientó de centenares de simples que se hallan en las fórmulas de
los "sigÍolS ; de la� brèídtÎIidad".· . ." '

"

'".

,

', ..

,' :,
-. j'ûyó·tani.bié'n SàJvá otros años u'n discurso inauguralen. la apertura del curso clínico, ,y ,-aúli
l¿deyo -en 1804, cuando: por orden del Gobierno tuvo como 'catèd�át,ico de Clínica que dar, una
serIé de 'J:eccionès sobre 'la's' calenturas pútridas, ¡nálignas cohtagiosasy pestdenciales. Là terrible
£i�b'te', amarilla, que causaba yalos más' vivos y justos ternb,feS al ,�6bi'èi-no español; hábia oca
sionado aquélla ODden, y Salva se apresuró a cumplirla �1:on dicho, dlscür�o, que' 'se:' iinl:>'rimió pdt
di�¡5òs1ció'rr de, Ia Academia:.y dëitqúe 'volveremos à �à;bQar'd�spués;, .. .': ::' :";.'_', '.,.,

,

En Ia apertura del 'curso de' Ií;06, leyó im íngemoso y' ameno 'parangón de dos célebres mgle
ses; oüyôs: hechos ¡'estaban' entonces viviarnënte impresos en";Îa' rnemoria r dé todos,� del a1ihîràhté
Horacio Nelson y del médico Eduardo Jenner, inventor de,la :vacuîra" d�?�Ü,aridò'èuáritô)này()r
he:rÓe fhé 'éste'què+àquél+más digno de una inmortaltgloria y'mas' útil a'la'humanidad>'cuyas
lâgrimás"'hlzo Nelson' dérramàn 'tantasveces 'con ,sus, trémendas-hazañas, alipaso que er benéñéo
y sabiojetmer las enjugó arrebatando millones de viotimasa Ia muertè, cori sú preciosi§i!lllo des
cubrimiento. No dejó Salvá en este discurso de insertar brevemente Ia historia del'origen y'pro�à:
gabún de 'la vacuna, y defenderla de los errores y exageraciones, tanto' de suS- ,erttU!s��stas como de
sus ¡d'itractores; èwarga;ndo a los discípulos um justa' moderación 'enid apreció dè los rernediôs
y"qtië 'térigàd"si,etnpre'pres'ente la 'prudence máxima de 'Celso: Non" swnt 'infamaniiii' remedia:quaç
âHis ¡ùêre 'praesidio. A!l mismo firi añadió varias notas eruditas <'; int'ereSanites sobre ,algurio�' pun
tos rèlativos'ta Ja vacllna, 'qü� hacen créer que Salvá habi� dèstinàdo este' discûrs:o para' la împt,è�
sion' que sin embargo no se verificó.

, "

'

,

.
,

,

';';En èl iaño sigtiienté pronunció y también publicó otro discurso inaugural sob-re l'a 'neèesidad
�. ,.

,
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dé r'eforritar 'los nombres de 'los morbós; y pial! para hacerlo. No puede dudàrsè queIa nomen:'
'dàtutà médica aÚn; ;hÒY díà 'ès 'imper íecta, y lo era, pàrticula¡;mente 1� nom�tiOlatttra de" fa: ·'n9.'s��
logíâ':diè 'S:auvages, a la cual de orden superior se arreg¡la;ba da eScuda cií,nica 'dé Ba��dona:' Había
efitóií.cès : el' Gobietno :iioÍ'rrbrádo tiria j�hi:a 'para rdormar' los Elsttiél�os' médicos', y con �st�' m�ti�0
S��vi;).l.nihía:d� :.tkibién pot el memorable 'ejemplq ek 1<)- nÇ¡mendatur;a 'qu¡pll�â .r��i�jit��p.�é ,p,rQ�
pù'esHipbr cqatro célebres químicos' franceses 'y tan pwnta_çomo g,eneréiJlmeiüe adoPtada; concib}ól
eflôa:bië' prôYecto de' ,refonmar la 'iiom�n2làtura de .l�s el!ferlÍ:J.��c1es., :�:xtPi.t'?O este 'pr�yeçt�' en ':di �

ë�b"dis'�U[s'o! que 'div1di6 eri (ips pantes?: probandJ erï Ja' 'primerá' qué, éL, pesar d� [os e.s�uèrzo'� .q_�e
hizO '�ëé�ebre

.

SâJUvag'es
"

pà:ra 'corl1egir la, nomepdatura, o rtb�bre, santiguos de, .lqs morbos, .,' c1¡1yos
d�fêdos' dêmoístrq'largamente: [(1 dejô� demasiaJo incorrecéa para qU,e pue:¿a,prò�guirs:e çop ,eUá'
él,"!lueSlfró6'liempòs, dice' Salvá, en que nos pre,ciamoo, de ,exàcütùd. Eù -la segunda :l�arie. pro�
pone .el plan o' bas� ,de una nueva noiriencl�Ltura, contentándoSe fon .sólo bosquejarle, y: ·d¿jandp
sjl ',éiítha '�fQtlllétción para otros. Ciertamente la, 'nomenclatura de S'áÍvá es :lJlás filosófici;' .mas
CíéiiHfièa, que ',là'.dé Sau�ages, y aún quizá las' de otros qùé han propuesto; la sUY<l. 'en"�tqs'�úld
iúos tiempos; pèi.-o' nb hà sido adoptada, ya por los defectos que'son más ¿ menos "i�herent!,!s,:â
todas las' b:ûevas :nomenclatul1as, aún hechas con ía mayor observanCia,dé ias reglas,Ülosófiéas"y
'con 'él mayor rigor lógico, y de Jos' que no podía c�rèêer Ja nomenclaturá � de Sàlva; Y<l.· porquç
,l,os"i1òIDbie's nuevos, 'en espëcia!l si se sustituyen a los a�tiguos genera:Imell'te recibîdos>IS,ólo se ad.-
••. _f. •
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ni.iéèií'tO!1 gran dificulta:d, con Ilentl<tud, aunque �seªn buenos, y por lo común b¡¡.jo la autoridaçl, de
a!gún,'autor nluy' céleb1-e que 'lós haya propuesto o adaptado. ""',

'

, .:' En pÚÇl diocUfso inaugural, que existe manuscrito, Salvá ¡:nten1:ó rebatir, [a aCQsaClOn hèdw'
por'muchos a là medicina práctica de que "no había hecho prógresos, a pesar dé los'ad�lantamieii�
tQS 4e'J�s ciencias auxiliares y preliminares de la parte práctica, no 'estando más 'adelantad,à., ei)
niteS>tros ',días de 'l() 'que �ò estaba en ios tiempos de Hípócrates". Recor,riendo muchas enf�r-¡Uéda�



de's-: a�mostró cuanto se había adelantado progresivamente en su conocimiento y perfeccionado sus
_

métodos .curativos; y haciendo mención de- varios descubrimientos más a menos recientes en las
ciencias Hsicp:s y médicas, manifestó la útil aplicación que de ellos se. había hecho a' la medici-
na' práctica.

. ,

Pero los trabajos Iiterarios más señalados de Salvá en el exacto desempeño de su cátedra, son

los très Años Clínicos, que publicó en diferentes tiempos. En el primero que salió a, luz en i802,
hizo là exposición de la enseñanza adoptada en ti Real Estudio de su cargo, y expuso las primee
ras lecciones de medicina clinica, en que inculcó a los discípulos las máximas y reglas más princi
pales para ,conocer y distinguir bien las enfermedades, examinar a dos enfermos, averiguar los sin-

.

tomas, tomar debidamente el pulso, y escribir con Ia mayor exactitud y utilidad _las historias de
las dolencias, formando una introducción a la práctica de la medicina. Añadió é1i1gurtas observacio
nes más a menos interesantes de enfermedades .curadas en las salas clínicas, poniendo en seguida
varias reflexiones que creyó oportunas para ilustrar' las observaciones

'. y .con que las había ilus
trado al hablar diariamente de los entremos a sus discípulos ..

En su Segundo Año Clínico, publicado en 1806, incluyó Salvá algunas observaciones de en

-íerrnos que entre sus síntomas presentaron la ictericia" como también las de los que padecieron
la enfermedad que reinó en el puerto de BarceJona en 1803 y tuvo sobresaltada a esta ciudad por
algún ciempo, añadiendo muchas reflexiones a las mismas y aún insertando las respuestas e infor
mes dados al Gobierno en dicha época. Además. puso un Discurso sobre la novedad de Îa que lla�
»tan fiebte amarilla, en el que con éste epígrafe sacado de Bacon : Istud eni:n respicere pauca et

p'FonunÛàre Secundum pauca omnia perdidit, procuró probar coI?- gran copia de doctrina, que' la
cáíentura amarilla no era' una enfermedad nueva· entre nosotros, ni recientemente conocida.' Yà
en .el discurso ina�guré!il, leído al, empezar las lecciones sobre dicha calentura y otras análogas;' ha
pía combatido aquella pretendida novedad, maniféstando los daños que ocasiona tal creencia y ex�
poniendò el sentido die las expresiones usadas por Sydenham, Boerhaave, Can-Swieten y: otros so-l
ore aa' novedad delas epidemias; pero en este, segundo I

discurso se extiende más, sobre' el mismo
asunto y sienta y discute con. muchos y particular es argumentos las cuatro proposiciones siguientes:

'_. e "Lasdisputas sobre la novedad de la llamada fiebre amarilla se ,ëvitarí¡m con dedicarse
los médicos' a la lectura de los libros antiguos igualmente que 'a Ia deIos más nuevos, 2.". La teri
cià-y el vómito negro, que acompañan <.� las' íiebres, dependen a menudo del influjo estacional.
3.", L,a tt;ricia y el vómito prieto, son síntomas epigenómenos o accidentaíes de las fiebres;' y no

esenciales a característicos de ellas. 4,." Estudiando las historias de la que llaman fiebre amarina,
se, verá- no ser' enfermedad nueva en Grecia, ni en varios países de Europa". N,O fueron estos
solosIos escritos dé Salvá sobre la calentura amarilla, que desde' entonces no dejó de ocupar bas:
tante su atención, como diremos después. . ..,.,

"

,

'

, .

,,

En su' Tercer Año Clínico, publicado en IS 18, Saâvá, con el títud,Q' 'de Indice de los reme
dios 'usados 'en las enfermerías. de la Real Escuela de medicina práctica de Barcelona, dió un

tratado elemenral de materia, médica, terminado por un formulario Iatino bastante extenso. Crèyô
Salvá que esta obra podía ser muy útil a los alumnos de dicha escuela durante el curso clínico, y
aún en el principio de su práctica, y no se equí vocó, porque si se examina bien, se verá quesólo
podía escribirla uri práctico juicioso y desengañado 'que quieté inspirar lla mayor moderación y
réserva a sus discípulos en el uso de los remedies, y no trata de enseñarles más que aquello què
realmente 'puede ,CÍJsegurans� en

.

conciencia sobre sus virtudes y" efeotos. Para I!0 abrumar, de otra

parte, Ia atención y memoria de los mismos, y manifestarles Ta superfíuidad de un gran., número
de medicamentos, expone solamente Jos más precisos, principales y dicaces .qúe en general son

suficientes para fa práctica médica comun, Y enseña su uso con una doctrina y método particul�,r
Y. qué puede llamarse original pot lo mucho que difiere deí q�e suèlen seguir los.demás autores

dè materia médica, Eh .cuanto all formulario puede decirse con u� autor francés Cyaidy) que �'ge�
nerálmente las fórmulas son simples en su composición, bien proporcionadasen ,sus'elosis, .esçritas
oportunamente en latín y que manifiestan un práctico experimentado", '

.

" Estos 'Aiío� Clínicos han sido siempre elogiados por todos los buenos conocedores y entre
los elogios de varios autores, tanto nacionales como extranjeros, nos Iimitaremos ji .citar: d, què

, hace 'particularmente dei primer año el célebre Double, bien conocido por su Semeiologia GeneraJ
y, otras' obras'médicas en, el tomo 26' del Diario, General' de .Mediciná; publicado .en 'P¡uí�s.

, .

No -publicó Salvá más años clínicos, aunque tenía dispuestas varias observaciones para' otros
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tornos que realmente hubiera podido llenar, poseyendo un rico caudal de historias' de las .enferrne
dades observadas en, las salas olinicas, cuyas historiasseguidas de las más sabias y oportU!}<¥, re�
flexiones, hubieran sin duda sido de mucha utilidad práctica, como escritas por un médico tall'
jtiidoso'� experto. Ni hab�ían sido menos' útiles las tahŒws médicas, 'que a imitación delas de Ra
zoux había arreglado Salvá, y solía leer en la clase, all fin de Calda mes; tablas, que pensaba,impri
mir y que, como dice 61 mismo, "impresas cada año, serían de mucha utilidad para el, público, y
sobre todo para los disçípulos de la escuda, que tendrían en ellas un recuerdo de las enferme
dades que vieron en 'su curso práctico, y servirían all ,,�ismo tiempo de manifiesto del modo de
portarse ell catedrático". . ,

",
,',

,
,

, Salvá desempeñó siempre las funciones de su cátedra con singular ahinco y' asiduidad,
-

esme;
rándose entrañablemente en el bien y aprovechamiento de sus discípulos, que algunas veces co�
rrespondieron con ingratitud sólo propia de unos jóvenes inconsiderados, a las sinceras y. cordia
les intenciones de su maestro, que en los últimos años de su vida a ,pesar de las insinuaciones dé'
sus mejores amrgos, no pudo resolverse a seguir el sabio consejo de Horacia:'

Solve senescentem 'maturé 'sanus equum, ne

Peccet ad extremum ridendus et ilia ducat,
ta:l' era la pasión que tenía. Salvá ai la enseñanza; y si la naturaleza le ,hubies� dotado de aque-;
llas cualidades oratorias. extr.insecas que en cierta manera ,se pueden considerar como, meramente

-accesorias a Ull .proíesor y que Ios discípulos incautos y seducidos de una brillante apariencia to:
man poi, las más principales, sin duda Salvá hubiera reunido todas las prendas de un perfecto ca
tedrático, pues tenía lis más sóli�s y, esenciales, para enseñar bieri a los' que iban a principiar
ia cartera médica.

,

.

,
"

La misma afición a la enseñanzà hizo que, S�lvá meditase mucho sobre ella, y que en r8r2

publicase sus' P{!nsa1nientos sobre él arreglo de ICl �nsèfianza del, arte de curer yen' r8r3 un ex.,
tenso, Suplèmento a Jos, mismos ; de cuyas obras puede asegurarse que comprenden casi cuanito

hay que decir sobreestudios médicos y arreglo de lla profesión, y que algunos d,e los pensamien
tos son por cierto, originales, los demás, general�ente útiles y juiciosos y todos, dirigidos con

más o menos acierto à la rnej ora de la enseñan za y aúndel ej ercicio de [a facultad, médica, res

P?�diendo también tan moderada como eruditamente a .los diversos reparos 'que algunos le ?�u)
Sleron. '

,

,

'Ya bastantes años antes había dispuesto para la impresión un E'xtracto 'del p'royecto de ,l�y
'sobre la insirûcción p'úblita en Franc1a, propuesto por el célebre: Chàptal, Ministro. del interi()ry
'acomodado 'a 'lo. "q'ue puede convenirnos en' España,' Había añadido algunas, notas para señalar las
mejoras que debíân procurarse a la instrucción médica en nuestro œino, y que flea dejó de señalar
ell sus Pensamientos; impresos posteriormente. Esto .prueba 'con evidencia, que ya '. desde mucho
tièi�Po Saêvá había tomado la enseñanza de la medicina por U9:o de IlJ:s princípales objetos de
sus 'frecuentes meditaciones. '

'

, (, '( ,�a:lv,á.las fijó también particularrnênte en ei :

estudio, e ilustración de algùnas 'enfennedades;
entre Œasj,�� l� mereció �ucha atención la fiebre amarilla, Salvá obser:,ó .dos veces,' ep ',1803 Y,
r'82r, esta terrible dolencia de Barcelona, que fué devastada 'por la misma 'la última vez, habién
dose podido" contener sus progresos muy al principio de la primera'; y ya h�o� visto que había

p�blic�d� àlguno.s"esc�t�s b�s�ante n�table�, s�bre dicha Calentura, En l�O escribió �,� D(?�agra�
VlO, de la Proiesiôn médica 2n¡ustmnente sindicada en el cuaderno titulado Reflexioneg sobre la epi

.dèmia que reina en Cádiz y los medios de atajar una 'peste", y posteriormente un È;;;men del
origen de la tiébrè 'de And�l1tcía, del año r800

.. En '� primero de estos' dos
.

cUiLd,èr�os" que corrie-
ron manuscritos y 'no pudieron entonces pubhcar,s�, justificaba la conducta de 10s médicos de Cá
diz acerca Ia declaración' de aquella epidemia, y combaría 'con energia :los errores y calu�nias' d�
los' autores de dichas reflexiones que no erari Iacultativos : y en el segundo cuaderno rnanifestaba
las varias equivocaciones' én que sobre la relación de ,la ,mismà e¡)iderrüa incurrieron el francés
Berthe en su Compendio histórico dè la enfermedad que reir¡ó en Andalucía en ',1800; y nuestt¿
:doc.tòr'Luzuriaga, t;n su traq,ucèión de la obra dd, celebre doctor Rush sobœ la fiebrè amariiIa de
F��á:délfía de �I793· Aún dèspués de'riluctlOs àños: en :r820 publicó 'Sálvá variqs dOCtÙÙentos, sobr�
todo pertenecientes �a lla expresada calentura ainarnra q_è Cádiz 'y con el rriis�o fin, en su ÇorecCió�
,de ¡ròios' inülitos, ,relativos principalmen�e a la supuesta importaci6n 'de la liebre œmaritia, de 'Cá':
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diz' del. año 1800 éon semillÇL eXtraña� Err seguida sobre la de Barcelona 'de 1821; publicó tres pe
queños folletos, el A'ná.lisis de la fiebre llamada vulgar e improp'îainente a11�arilla·0. uômùo. priëto.
€On este' epígrafe de Plinio: Trahimar peregrinis et exoticis, domestico. veró despicimue; una .car-'

La Arciudadano llorón autor del pésame inserto en el diario barcelonés de Brusi, de·zE,· de julio de,

1.822,·y'un Trozo de una: carta de Mr. Deveze) individ'l4,o sde '(a oomisiôn. sanitaria y general 'de

Francia) eic., escrita all mismo Salvá que a dicho trozo añade varias reflexiones sobre la calentura.
amarilla. Salvá íué también uno de los que firmaron el Manifiesto acerca del origen y propaga
ciôn- de la calenturà que ha reinado en Barcelona en ¡8ZI, pubíicado el. año. siguiente por, 'una

reunión libre de médicos extranjeros y nacionales. En una. nota a la Colección de trozos mencio-.
nada -antes, prometía Salvá hablar largamente so.bre _ell .contagio de Ia- fiebre amarilla en su cuarto:

año clínico, -que no se publicó ni se ha encontrado manuscrite. En lodos estos 'escritos, así, comú

en los anteriores y en las lecciones públicas sobre' -dicha calentura -y -demás- tifoideas, .maniíestó
las. mismas ideas'de que el contagio les .es .

una cu alidad accidentall, corno la" ictericia y cualquier.
otro· síntoma; siendo, de consiguiente, aquella. calentura contagiosa a dejándolo-de, ser, según las
diferentes circunstancias; .que puede ser exótica' e importada a . cualquier pueblo a provincia; a

bien . indígena y producida por las causas loca les; '. y que Ia epidemia .de Cádiz, Barcelona y
otras partes, pudo muy bien producirse en las mismas sin necesidad de importación alguna; como

él dice 'que seguramente se produjo là de.rBarcelona de -1821, que tampoco .fué contàgiosa según
él mismo.

"
.

"Feia Salvá se. ,d�dicó también· con la misma Iaboriosidad y esmero a las ciencias naturales,
y particularrnente l� física había ocupado mucho su- atención y formado sus delicias en los' ratos

que le ·dejaban ûibres ,las graves tareas de su pro íesión, sobre todo en su juventud. Muchas veces

dió muestras de sus conocimientos físicos, de los que son una. prueba particular- y evidente algu
llOS inventos- bastante 'singulares. Uno de ellos. es la agramadera que invenitó con .su sabio y amigo
yconsocio el doctor don Francisco Sanponts y que ambos anunciaron en. una Disertación sobre ta

explicación y uso de una nueva máquina para agramar cáñamos y linos, con dos láminas, publi
cada en Madrid en la imprenta Reaí, en 1784, y a expensas del Gobierno. El motivo de este in.
venro no podía ser más filarurópico, ni más propio de Ja benéfica profesión de los inventores.
"La máquina., dicen, que en el día presentamos a la nación, a más de Iaventaja de ahorrar jorna
les y de dejar la obra más perfecta, tiene para nosotros otra muy superior, que es .la conserva
ción de .la salud de aquellos infelices trabajadores, que perecían ose estropeaban y lastimaban en

la penosa operación de agramar lOIS cáñamos. La compasión que excitó en. nosotros Ia enferme"
dad de uno de ellos, oootraída en aquel-extremado trabajo, ylas otras-muchas que previmos po
día causades, .nos .. hicieron. juzgar obligación nuestra el dedicarnos a' remediar el origen. de -tantos

males, y por fin, después de muchísimas tentativas" tenemos la satisfacción de haber proporciona..

do, 'este bien. al .género humano, sustituyendo el <lgua a los animales aIa fuerza de los hombrea";
Los- mismos Salvá y Sanponts idearon juntos ún Hornillo económico y portá.til 'que no se pu'

blicó, habiéndose discurrido con una idea igualmente filantrópica de proteger la salud de los cocí'
neros, Itan expuesta por el ardor del fuego y el tufo dell carbón y la leña .

. Otro invento de Salvá fué el· Canal en seco parà transporte, ó plan y niada de transportar
cuerpos pesados por medio de planos inclinadoscontiguos y, opuestos entre sí, acomodando a' dicho
objeto el camino intermedio de los dos .parajes en que deba transportarse d ,'faT'do o- carga, 'PÓl!
medio de diversas barandillas sostenidas por sus montantes,' y dispuestas paralelamente de dos en
d06 en forma de los expresados planos, y valiéndose de la gravedad e ímpetu adquirido 'por los
cuerpos p�"sados en !los descensos. Su Majestad, en vista de las' utilidades de este proyecto; cancel
dió al inventor privilegio exclusivo para usar de él en todo el "reino por 'espacio de doce años ¡
pero algunos estorbos impidieron que se pusiese en uso dicho plan, a pesar de haber salido 'bien
Ios. varios experimentos que de él se hicieron delante .de las Autoridades superiores de Barcelona
.y se publicaron en los' diarios de esta ciudad y de Madrid de 18óo .

.
En el mismo año comunicó- Salvá aí señor Ministro de Estado otro invento de un Barcò'

Pez, o barco para .navegar debajo del agua, siendo de notar que en aquella época tuvo y publicó
'ma idea semejante al célebre mecánico Fultón - _;'

. .
.

Tambi¿n ideó Salvá un Correo . muy veloz, a nuevo método de dirigir avisos y cartas con la
.tercera parte. de tiempo de. un correo de gabinete, por' medio de' .morteros dispuestos .totivenien:
temente..

"
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lEn fin, S�lvá inventó un Telégrafó eléctrico, teniendo Ia bella idea de aplicar la electricidad
a la telegrafía, ideaque comunicó a la Real Academia, dé Ciencias Naturales y Artes, de Barce
lona, en una. Memoria Ieida en una de sus sesiones, y aún después al señor Ministro de Estado,
que según. se Ipúblicó en Ins periódicos de,1797, quedó plenamente satisfecho de la seric�llez y

�

efectos .rápidos de la máquina compuesta al. iútentó,: .habiendo el inventor sido presentado .a Sus
Majestades' y Altezas.e.en cuya presencia repitió los experimentos, con buen éxito. '., ..

Sa:lvá perteneció a la expresada. Academia de Ciencias Naturales, y fué también �in duda UpG
de Ios. socios qu� le hicieron más honor y toma ron, Una parte más activa en sus trabajos, adelanta
mientos e. intereses. Hizo frecu.entemente experimentos Iísicos de,' varias especies delante de Ia
misma Academia, y leyó muchas memorias, que particularmente versaron sobre Ia electricidad po"
sitiva y negativa, el electróforo, 'lé]. electricidad aplicada a la telegrafía, la causa de .la mayor Ire-,
cueríciade herir los, rayes a Barcelona y jsus alrededores de 10 que se observaba antiguamente, ,eJ'
g¡¡)lvan,ismo, la, construcción de instrumentos meteorológicos, :en ,fin, sobre el termómetro, el baró,
metro portátil y los higrómetros. Salvà siempre proponía alguna mejora o alguna idea nueva en
todos [os. puntos qUe trataba, y habiéndole hecho la Academia el encargo de que procurase que se

construyesen en. Barcelona los instrumentos meteorológicos, más, necesarios, para cultivarse en el
Principado 1�' importante ciencia de la Meteorología, meditó mucho sobre la materia y enseñó al
h�bil vidriero don José Valls el-modo de constru ir y graduar con perfección y . c9n más sencillea
v baratura dichos instrumentos.

'
"

.,....

-

Salvà .trabajé especialmente en perfeccionar )a, aguas sulfúreas artificiales, y enseñó un 'nue

vo Juodq o fórmula de pmparar debidamente el sulíureto calcáreo Iíquido. "Más de quinientos ex

perimenros, dice �1 mismo, heqhos en 1790 me probaron que la proporción de los ingredientes del
.

sulíuretode caí Iíquido y elcalor y tiempo de ja ebullición señalados en. mi fórmula, eran nece
sarios, pam conseguirle fuerte y perfecto. Comuniquela a. mis amigos, señaladamente a mi .consocio
don ,1\.l1:tonio de 'Martí. Probé mi aserción largamente en ûa Memoria sobre aguas sulfúreas arti
ficiales

.. que leí ell 17¢ a la Real, Scciedadmédico-maerirènte. También, en: mi primer año clínico,
pu:bli�¡¡¡do el) !1�02, puse, h. sobredicha fórmula de mi sul íureto, el cual me sirvió para, las lociones
cor que curé económicamente en pocos &1.S, delante 'de rnis aluntnos, la .sarna de muchas niñas
de .la Reaí Casa de Misericordia de esta ciudad, corno se refiere en dicha obrita. Nadade esto se

d;ijo leQ. �l sucinto extracto de ella hecho por mi amigo' Mr. D�uhl�, e inse:rtq �ll eltomo :2éi del
Diariode .Medicina de París, Esta omisión puede haber oonrribuído a que nuestros' vecinos. -en
estos últimos años hayan andado tanto tras tos sulfuretos 'alcalinos; tan expuestos a descomposi
çion�s, con grave perjuicio, de los enfermos, como ellos mismos juiciosamente advierten, y tam
biên que Mr. Thenard en la página 671, del segundo volumen de su Quírriiéa ponga, otra fótmu;,

_la del sulfureto de cal líquido, que él llama sulfureto, de dl hidl'Og{!;nado,
'

,Con :la, {p:rrnula de este
esclarecido químico no .se logra�án tan superiores C011)O se necesitan-para h_acer las aguasde que
tratamos y ha sido preciso advertirlo, .porque- corno ¡la, obra del expresado a,utor ancla acá. en ma
nos de, todos, algunos '.pòdía'u adoptar su.manera de- elaborarlo y' quedarían engañados".,

Salvá dió al público en I�I7 una noticia de sus trabajos sobre Ias aguas sulfúreas artifi-
. ciales, insertando en las Memorias de agricultura- y à¡;tes, publicadas de ODden de la Reaâ Junta de
Comercio-de Catalllña, una memoria con el titulo de Nueuos métodos de imitar las. aguas de las
fuentes s�lj{fr�as. Nuestro célebre químico, farmacétit�co.·y médico; doc:tor ,don Francisco Carbo�
nèll, 'u,no 'de 105 redactores <le aquel �riódico, que insertÓ en <SI la memoria de Saâvá, le añadió

',una nota en que dice: "haber este perfeccionado muçho Œa preparación muy interesante de dos
líquidos; un 'sulfureto calcáreo Hquido a sulf4reto de çal� liid�ogenado muy concentrado y muy car�

�ado de hidrógeno sUJ1furad« o <;le ácido hidrosulfúrico; y 1,1na, ,agua clara y tratlsparente cargada
iguallpente de hidrógeno stilfurado o sea un <Í-cido l;t,idros'lllfúrico llíquidQ muy concentradó y trans:,
J.)arente" con mucha ventaja a 'cuanto han publicado, hasta ahora sobœ esta mart:eria ,los más òlá�
�1cOS autores de química nacionaftes y extranjer9s, Salvá consiguió da perfección de estos líquidos,
prosisue :Carbonell,¡ a favor de una larga serie de experimentos cOl;ll(:inuados por espacio de mu

,(;hos años sobre,·una, substancia .la má,s, ingrata y más repugnan�e por el hedor insoportable.·que
despide; 'a cuyo hedor no pueden resistir los <iu e N> están ,aeos'bumbrados' a él. Lo. que, sí hace
,n:tucho hono.r a este infatigable ,observador, ¿ qt¡.é 4ebe�o.s deçilZ de sus ayudantes .o, compañe
r,as de :sus t,rabajos, su eS1X!:>ay su doncella, ate!)dida la dcl-i<.:ackza ,del bello sexo ?", En èfectô,
Salvá enseñó el modo de elwborar.los sulfuros y componer las aguas 'SuHúreas a su esposa y -su
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doncella, que 'después' Jo hadan ya'todo por, sí solas, y aú� siguen haciéndolo ton mucha per íec
ción, habiendo desde uri principio dado dichas. aguas a los pobres y a 10s amigos que las necesitaban .

.

Salvá cultivó muy particularmente la meteorología, teniendo Ia paciencia tan útil como curio
sa, de ocupar-se diariamente, por .espacio de más de cuarenta años en observar las afecciones tue':
teóricas de Barcelona tres veces al día, sobre cuyo punto puso varios artículos e� los diarios. Las
comunicaba ai diarista de esta ciudad y por mucho?, años [as comunicó también ,íi: 'los editores del
Memorial literario de Madrid, en el que insertó en 1787 uri discurso a Carta sobre utilidaci de los
diarios meteqrológicos publicados en el mismo memoriaU. Y CO'!l10 -Salvá nunca se olvi-da�a de Sl!
amada Medicina, no dejó de aplicarle luego la rneteorologia y escribió hasta eI año 24 unas tablás
que aún existen en cuatro tomos en cuarto en su librería y en 1(\.5 que a las afecciones meteoroló-
gicas de cada mes sigue una noticia de las enfermedades observadas en él mismo. •

'

Fué tan intenso el amor de Salvá a la Medicina, y particularrnerrte a la Clínica, que quiso se'r
útÏll a una y a otra; aún después de su muerte. Así legó .en su testamento la cantidad de .unas mil
y cuatrocientas ,lihras catalanas (r4,933 rs. VB,) a la RealI Academia de Medicina de esta ciudad
para dos premios ,anuales de treinta libras cada uno, destinados ail que resuelva un problema es.'

cogido y propuesto por. la misma Academia, y al
J

qu-e presente [a mej or descripción de una epide-'
mia ocurrida en 'España. Salvá era el socio residente que; sin permitir que sé publicase 'sn n01:J�

bre, costeó por .espacio de, muchos años et' pre.nio adjudicado a ta1: descripción por la Academia,
habiendo ésta logrado así, buenas 'descripciones de variasepidemias que se han publicado eó parte
por' aquélla a por sus autores. Debernos decir aquí con .particular sarisfacción, que la, Reat Junta
Superior Gubernatíva de Medicina y .Cirugía del Reino, deseosa ·de dispensar a cada uno. el honor
quemerece, ha ordenado que Ia medalla de oro "cuñada para dichos premios tenga por lerna, en
el ,anverSO A expensas del doctor don Francisco. Salva, y en el reverso Al mérito en M eoicina,

,

Salvà confirmó. en su testamento :la donación que había hecho de su librería' alReal estudio
clínico de esta ciudad, Después de haberse dedicado por .más de .sesenta años al estudio y ejercí
cio de la 'medicina y empleado veinticinco en [a enseñanza clínica, coronó el fin de su larga y gla'.
riosa carrera médica eón una acción tan, útil, como generosa, sin dej arla. pam después de na muer
te; corno suelen demasiado hacerlo los donadores. Luego de sentir los efectos de su edad y acha
ques, y habiendo obtenido la jubilación de su cátedra por Su Majestad; se desprendió generosa
menue de toda su Iibrería médica y la <lió a dicho Real estudio, costeando con igual generosidad su

traslación y 'colocación, mesas, sillas y todo .cuanto se necesitaba pa:ra que pudiese servir al pú
blico. Esta librería, que constaba de más de mil quinientos volúmenes y contenía las obras prin
cipales y más importantes de Ia

. facultad, habién dose arreglado con prontitud su índioe, se abrió
el día 9 de mayo de r827, Yo tuve, cl- día antes la satisfacción de anunciar' su abertura con un

discurso que pronuncié a los alumnos clínicos y en que manifesté la generosidad ,del donativo, la'
importancia Ide na librería donada, las ventajas de la erudición médica, la utilidad: de la lectura
verificada sobre todo con el correspondiente método y crítica, y [a necesidad de una Bibliografia
critico-médico escrita según los principios que expuse. La Rea;l Junta Superior de Medicina, que
cooperaba con ei mayor gusto' y celo. a todo lo que interesase y ensalzase la facultad médica, acep
tó y apîaudió la preciosa dádiva de Salvá, aprobando al mismo tiempo el reglamento, que le re

mití y con que había de regirse [a nueva biblioteca para da mejor utilidad de los discípulos y de
los demás que quisiesen frecuentarla ; y el generoso donador, que no dejó Ide visitarla mientras.
pudo, logró varias veces antes de morir la satisfacción de ver bastante frecuentada su biblioteca,
co�o particularrnente apetecía..

.

.

'

Había .Salvá dado anteriormente algunos libros a los Reales Colegios de Cirugía y de Fftr-'
macia de Barcelona, como también legó en su testamento a Ia ReaJI Academia de ciencias natura-,
les y alites de Ia misma ciudad, los libros de física que él poseía y 'Sus instrurnentos de meteoro'
logía, electricidád y galvanismo. '

,

.

Igualmente legó .Salvá una determinada cantidad de dinero para que, después de la muerte de'
su esposa, se hiciese un ensayo temporal con el fin de que llos pueblos de Mollet y Rabós cerca. de
Pereíada en cl' Arnpurdán, donde él tenía sus bienes paternos, tuviesen un médico con la obliga
ción de asistir gratuitamente a los enfermos pobres de los mismos. Con este legado se propuso
Salvá, a más de hacer un señalado servido a aquellos pueblos, verificar cuanto estaba de su parte
la idea que había expuesto en sus Pensamientos: sobre el arreglo del arte de curar, y era reâativa,
at marla de visitar lbs facultativos 'en los primeros años de su práctica, a Ios vecinos de los rue:.
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,

bIos pequeños a de tercer- afiden. Salvá señaló en su testamento los motivas de tal ensayo, el modo

particular de elegirse el' médico, por los Ayuntamientos de dichos pueblos junto con esta Acade
mia, .Ias obligaciones del médico elegido, la segurÍidald y aumento de.los fondos para pagarle anual-

.

mente y 'Por tercios anticipados cuatrocientas libras catalanas {4.z66 rs, vn.), y sus deseos de quo;
con el tiempo se hiciese perpetuo lo que al prinópio solamente intentaba ensayar .

.

Además legó Salvá la mitad líquida de los alquileres ,de unia casa en Barcelona,' también des-,
pués 'del fallecimiento de 'su esposa; para aplicarla en subsidio de los enfermos -de las salas del
Santo Cristo 'que .sirven para la Clínica médica en el Hospital general -de ésta ciudad, a fin de

poderles ;dar .mejor asistencia de lo que permitían las rentas del hospiJtaiI. "Dichos enfermos; dice
en su degado, son principalrnente acreedores a ello, ya que sirven para Ia enseñanza rnédíca .general ','

,

En fin, llegó Salvà a su estimado discípulo doctor don Félix janer (¿por qué no he de com-'
plaœrrne en repetir sus propias palabras P) su relój de oro de segundos fijos "que acostumbro lle

var, dice, en -mi visita hospitalaria, y que alguna vez podrá servirle"; con cuyas úlbimas palabras
manifestó bastante que; aunque hiciese con el mayor gusto aquella manda a un discípulo, a quien
quería rnucho.. no dejaba de tener presente al hacerla el bien y da utilidad de su Clínica,' desean
do que 'su legado .no- sirviese -menos a ésta que al legatario, " ' ,

'

Pero, j qué mucho si SaJlvá legó hasta su propio merpo a la instrucción pública! Son tar no

tables Ilas- palabras con que expresa este legado en su testamento que ellas. solas bastarían para,
hacer Su elogio, y. manifiestan mejor de lo que yo pudiera, con otras, su .generosidad, Ia grandeza,
de .su alma, y-sus deseos ide -ser úti'I a la Medicina y a las enfermos, aún después de su muerte

\ "Si la disección de mi cadáver, dice, puede servir de instrucción pública.' atendida mi última en-:
fermedad o el modo de -rni muerte, quiero absoQutan1!ente y mando que lejos cire oponerse a ella la
faciliten enmi habitación a los profesores que la pidan, suministrándoles Ia ropa necesaria para'

. la decencia y perfección de aquélla, permitiéndoles también extraer de mi cadáver las partes que
se necesiten, para un gaoinete patoíógico, y pagando hasta dieciséis duros de mi dinero la prepara
ción necesaria para Ia conservación de lo que se extrajere, conducente a 'la instrucción patológica,
Creo no obstante que Jo rnás. acertado sería obtener permiso cicl Presidente del Colegio de Ciru

gía para hacerse la disección de mi cadáver en una de las mesas destinadas a este objeto, encerrar

despés It! cadáver en el ataúd, ,y llevado desde allí en el carro del hospital .al cementerio sin pom';
pa ail-guna ... Mi deseo es, añadía, que Ise obtenga el ,permiso de da Administración ciel Hospital para'
queise sirva «lejarme conducir ail cementerio entre 10:s cadáveres. cire los difuntos de aquella santa'
caisa y en el mismo carro, y de' inis' bienes se 'gratifllcará _con una onza de oro si la Administración
concede dicho permiso ... Como he hecho mis delicias de estar en vida entre los enfermos y muer

to� <le aquel asilo de infelices, no me disgustará 'su compañía después de muerto y ser tratado
como uno cie elIos-"._·

,
.

Accediendo a los piadosos e ilustrados deseos deltestador, se 'ejecutó puntualrnente cuant::
éÍ disponía. El cadáver fué abierto en.el expresado Colegio por ei actual catedrático del Real Cole

gio de San Carlos de Madrid, don Joaquín Hysern, discípulo entonces y disertor de la Clínica que
estaba a .mi cargo. Salvá falleció de una enfermedad cerebral y la cabeza fué la única que pre
sentó varios desórdenes notables: Había un derrame basiante considerable de serosidad entre las
das aragnoideas, y una exudación, albuminosa con algunas pintas sanguíneas bien señaíadas en .Ja
superfície interna de da aragnoidea exterior que cubre el hemisferio izquierdo del cerebro: Otras.
exudaciones albuminosas, pero enteramente )JJancas llenaban -los intersticios y cubrían parte de las
circunvoluciones del mismo hemisferio, debajo de la aragnoidea interna., Las dos aragnoideas te·'

nían un espesor mucho mayor del natural., Había ai'guna:s adherencias entre las rrieriinges quec
cubren la 'pared interna .de los hemisferios cerebrales y la fa/lee mesoria en uno y otro lado, Los
vasos de .la superfície dell cerebro .estaban mani- Iiestamente inyectados, En la parte ..

posterior e:
inferior del Ióbulo posterior del hemisferio izquierdo, había una extravasación sanguínea con 'PI<
tración y derrra;m�, que ocupaba la substanci(l cortical y la

_

terminación de, la medular en '_la exten

sión de unas dos pUllgaJclas,> y alrrecledor la subst!lncia cerebral estaba reblandecida en una �xten
sión màyor. Los ventrícuilos laterales estaban llenos de serosidad, el plexo coroldes del -¿uarU

ventrículo bastimtè inyectado, y 'los ele los ventrículos laterales contenían cada
-

ùno' unà {nasa
hidatifotme pareèida a un acef�ocisto. . .

" . ,

AŒgunos años antes d'e ,morir había Salvà' ido perdiendo la memoria, particularmente el:

cuanto a IQs nombres propios, I¡t que perdió mucho más en 1827, por una gravísinía cà¡'e¡ftura:'àtá-�
xicá: de que convaleció muy- Entamente; pero siempre _ s'e conoció que la - cabeza hàbía :padecidQ.,
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mucho y por fin, en el año siguiente cayó en una afección soporosa que duró bastantes días, paró
en un invencible letargo y terminó insensiblemente la vida de Salvá el día 13 de febrero de 1828,
¡t los 76 años y 7 meses de su edad. Su cuerpo fué enterrado como él deseaba, pero se puso en

la losa sepulcral una inscripción que recuerda a la posterioridad sus principales méritos y' virtu- ,

des ..' Algunos discípulos y amigos solicitaron que se conservara 'su corazón pam que colocado en

una urnita permaneciese en perpetua memoria en la Biblioteca, donde se halla 'depositado entre

':lUS tan amados libros.
.

'

Salvá fué médico Honorario. de la Real Familia y posteriormente de Cámara de Su Majes
tad y' perteneció a muchos cuerpos literarios. A más .de las Academias de Medicina y de Ciencias
naturales y artes de Barcelona, fué socio de mérito diterario de la Real Sociedad económica de

amigos del país, de Zaragoza; de la Academia y. Real Colegio de Medicina de Madrid, de la Aca

demia médico-práctica de Cartagena,. de la Academia de Medicina de. 1\1urcia, de, la Sociedad
médico-quirúrgica de Cádiz, de la Sociedad de, Medicina de París, de la Lineana de .la misma

ciudad, de �a Sociedad de Medicina de Marsella y de la de Agricultura, Comercio y' Artes, de Nar-:
bona. "

Saívá, a más de estar 'en relación con los diferentes cuerpos 'científicos de ,que era socio;
mantuvo una frecuente correspondencia con muchos facultativos de .nombradia, así nacionaâes

cama extrangeros, y aun con varios literatos y personas respetables : y los ilustres nombres de
Soldevilla, Piñera, Franseri, Sinués, Lacaba, Bonells, Viilalba, Aréjula, Ameller; Luzuriaga, Her

nández, Masdevafl, O..:Scanlan, Pasqual, .Ligoña, Call, Sanponts, Mitjavila, Viader, Martí, Díaz,
Vœldés, Amat, D,OU, Peñalver, Cabarrús, Pavón, Campany, Valbuena, Muñarriz, Arias, la du

quesa de Borbón, Gouan, Ramel, Boucher, Careno,' Mechain, Double, Sedillot, Valentín, Deveze,
Rocheux, Chervin, Lassis, Pellegrini; estos y otros nombres de sus corresponsales aun-constan

por los muchos y,grandes legajos de sus cartas que 'conservaba Salvá, y que manifiestan su, par
ticular exactitud hasta en Ia corréspondencia, bien propia de 'su 'señalada formalidad, y honradez,
camo experimenré yo mismo 'por espacio de muchos años.' La duquesa de Barbón, muy afecta

al magnetismo animal, sobre cuya certitud y utilidad había tenido varias conversaciones con Salvá,
su médico ordinario en esta ciudad, �e hizo el obsequio de enviarle .deepués, desde París, todos los

cuadernos de los Anales y Biblioteca de dicho magnetismo mientnas se fueron publicando. "

,

'SalIvá tUVQ siempre-todas las cualidades de un buen ciudadano. Así se interesó siempre viva

mente en los, proyectos y 'empresas útiles a su patria: así, por ejemplo, contribuyó eficazmente

al establecimiento de la litografía en Barcelona en 1820. Durante la guerra de la independència, ha�
biendo permanecido en esta ciudad por no poder dejar a su madre anciana y 'enferma; hizo cotno buen

español servicios muy señalados y que pusieron varias veces su vida en el más inminente peligro,
como consta de una irríormación que se recibió después de la guerra, acreditando cl patriotisrno,
7:dlo y actividad de Salvá a favor de la causa española los testigos más segurÜ's y más.calificados.
Entonces, por lo tocante a Ja facultad, continuó siempre visitando .a toda clase de personas;

y atendida la miseria que durante, aquella desgraciada época padeció de continuo esta. ciudad, no

sólo visitaba de balde amuchos, sino que aun favorecía a no pocos de su propio bolsillo. Duran:
te la terrible epidemia del 192,1, estuvo perenne en Barcelona, asistiendo a los enfermos .acome

tidos de la fiebre amarilla" visitando gratis a muchos, observando, escribiendo y trabajando de
todas modos coo su acostumbrado celo y energía.

.
.

Salvá fué buen hijo y buen esposo, habiendo dejado a su amada consorte muchos motivos de

llorar; como llora siempre la sensible pérdida de tan buen marido. NO' puede decirse que fué

igualmente buen padre, habiéndole negado la Providència el anhelado consuelo de algún hijo. "

lEn fin, Salvá fué sólidamente cristiane y piadoso, verdadero amigo de los pobres, singularmen
te modesto; muy veraz, formal y exacto en el cumplimiento de su palabra, celoso apreciador del'
mérito donde quiera que se hallase, apreciando particularmente a los discípulos que se distinguían
por. su apiicación, y: Jq:lento f�y-oreciéndoles cuanto le era posible, .

,

".
.' .

Tail fué, el benemérito doctor don Francisco Salvá, mi dignísirno antecesor en la cátedra de
Olínica. Tales fueron Ias eminentes cualidades y virtudes de nuestro sabio, que las empleó siempre
con extraordinario celo y. aplicación en bien, y utilidad de lla Medicina y la humanidad. Imitemos,
pues, tan noble ejemplo, procuremos ser igualmente útiles a Ja facultad y. aIa patria, trabajemos.
cori igualI ahinco en el bien y [ustre de nuestra profesión, y podremos esperar' que con nuestros

mancomunados trabajos la Real Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona llegará al alto grade
de honor y gloria que le compete. ' '..,

"

'" '. , " ." c"..
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Halita aquí, el doctor don Félix Janer, disci pulo y amigo, del doctor Salvá, y bien .pudiera
cerrar con punto el magnífico panegírico que acabo de presentaros completo, pero que no, está
filiera de tiempo el indicar cómo ésta Academia ha tenido gran cuidado en honrar' siempre a tan
eminente académico.

.

El primer tributo a Jos' a:1tos méritos de Sal vá, fué el discurso del doctor janer >( I) que se

publicó en Iorma de un folleto en cuarto. y sesenta y seis' páginas.
De acuerdo con la Academia, según oficio de' 29 de febrero {le 183'2, "La Real Junta. Superior

de Medicina y Cirugía del Reyno dispuso que en las medallas que han de darse a los graciados (2)
se ponga en una cara de la medalla: "A expens.is del doctor don Francisco Salvá, yen' Ja otra:
Al M'érito' en Medicina", cuyo troquel se guarda aún en nuestros Archivos.

En sesión de primero de abril de 1846 (J). se acordó fijar en el Salón, de sesiones un cuadro
"en que se hallan continuados lbs principales méritos del distinguido doctor don Francisco Salvà
"v Campillo, y que aún', en la actualidad debe la Academia recordar con satisfacción todos los
"años; disponiéndose da impresión de estos trabajos en los' mismos términos en que los presentó
"rooactados la Comisión de topografías : con fecha de nueve de noviembre de mil ochocientos
"

cuarenta y cuatro;" (4).
.

En el Diccionario de escritores de. Cataluña, de Torras Amat, expresa una extensa biografía
del doctor Salvà, con una colección curiosísima que corrobora por completo las grandísimas con
diciones deJI biografiado, considerándole como nn talento singularmente precoz y con carácter cori
sumo grado y constante.

.

.

El doctor Chinchilla (S), hablando del doctor Salvá, dice : "Este médico es 'seguramente otr'J
de los que más ham honrado a la medicina española del siglo que nos ocupa (6). Un segundo Pi-.
quer, llegó a' adquirir. una celebridad europea".

.

I
'

.
.

,El doctor Chinchilla copia lo publicado pol' el doctor Torras Amat,' y luego extiende' extra-
ordinario el artículo bibliográfico que resulta muy detallado.

,.

El doctor ,Hernández' Morejon, �n su interesante obra póstúrna, La Historia bibliográfica
de la medicina Española, publicada en 1852, dedica buen núrnero de páginas al dador Salvà, resu

miendo gran parte del Elogio histórico, compuesto por don Félix Janer, cuya lectura recomienda a

quien' desèe toner. noticia 'más extensa de los méritos y 'eminentes servicios 'del esclarecido
Salvá (7).

.

Tengo a la vista, con cariñosa dedicatoria del autor; la bella memoria biográfica, escrita con el
garbo y. exquisitez con .que lo hacía vuestro buen amigoy distinguidísimo miembro de esta Acade-:

. mia, . el doctor don Eduardo Bertrán y Rubio, en ,la. sesión solemne celebrada porel Excelentisirno'
Ayuntamiento de Barcelona, él :?s ete septiembre de r886, para colocar el retrato del .insigne mé-
dico .doctor don Francisco Salvà y Campillo (8).

.

.

(
....

.'
,

El doctor Bertrán llama, modestamente, a 3U luminoso trabajo, Apuntes bioqráficos, que leerá'
eón placer quien tenga interés en ello, pues, además de su juicio sobre 10s, méritos y' trabajos
del doctor SaJIvá, cumplía la nota bibliográfica publicada "eri el Diccionario de Torras Amàt.. .,.

No puedo dejar ahora en el silencio un hermoso párrafo de lo 'escrito por el doctor Bertran
y Rubio:. ".

.

"Là Medicina española, que puede envanecerse de contar en los tres últimos siglos Cy. no,
citemos épocas anteriores) hombres de la talla de Laguna Ca la vez humanista, orador y poeta).
Villalobos, célebre sifiliógra ío .llamado el Fracas-tor Español, Vallés, el divino, filósofo, además,
corno [o fueron también Huarte y Cardoso y Gómez Pereira, y doña Oliva de Sa:buco, y Servet
(d .descubridor de Ia circulación de la sangre), Lobera de Avila, Solano de Luque (el de la Esfig:.

(I) Según consta en el Libro de Actas correspondiente al día IS de enero de 1832, el Dr. D. Félix Janer empezó la
lectura'. del elogio histórico del Dr. D. Francisco Salvá, El día 1.0 de febrero continuó la lectura. ..

(2) Como premio en los concursos. !1!JFti.'.1'.� -�.: ..
".

.�,(3) Libró de Actas de la R.· A. de M. y C. de Barcelona. Tomo 7, pág. 67·
(4) En otro cuadro habían de figurar los nombres y mé ritos de los Académicos más distinguidos ..

(S)' CHINCHILLA, ANASTASlO.-Anales hist6..cos de la Medicina en general 'Y Biográfico·bibliográfico de la española e�n'
particular. Torno IV,' pág. �33. Valencia 1846,

..

'(6) Siglo XVIII. .

.

','

(7) . HERNANDEZ MOREJON, ANTONIO.-Historia bibliográfica de la Medicina Española. Tomo 'VII, pág. 3�0, Madrid l8,p.,
(8). :¡;;I Doctor Don Francisco Salvá y .Carnpillo. Apu ntes' biográficos leídos por el Dr. E. B,ertrán" RubIo, e� I� sestó!'.solemne' celebrada por el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona en 2S de septiembre de 1888 para colocar el retrato del msrgne me-:

dico en la Galería de Catalanes ilustres. Barcelona 1888.
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rnografía), Martín Mar-tíiiez (el Feijoo de la Medicina), Piquer '(el continuador de Ia raza de,
nuestros filósofos médicos), Gimbernat (el primer anatómico práctico de su tiempo y operador
de fama europea), y tantos más, no había de negarle un sitio en su glorioso catálogo moderno, a

don Francisco Saívá, que, si no puede 'citarse como j efe de secta, fundador de escuela o autor de

ninguno de esos sistemas que forman época en la historia del saber, reúne títulos sobrados y nié

ritos :asaz relevantes para que se le consideré V aprecie a Ia par de los obreros de la ciencia más

incansables y más hábiíes, y entre los iniciadores de descubrimientos que, desarrollados y perfec
cionados después, habían de llegar últimamente, a adquirir ,la importància que hoy tiene, por ejem
plo, 1a telegrafía eléctrica ... ".

.,.

tEs muy detalladala biografía del doctor Salvá, publicada en el Diccionario biográfico y biblio

gráfico, por Antonio Elias de Molins, que resulta muy detallada y en donde se hace mención'

especial de trabajos. eléctricos presentados a la Real Acadmia de Ciencias y Artes.
- E¡ reputado y excelente escritor don José Coraleu, dice a propósito de Salvá que, "Este: insig

ne barcelonés, nacido de generosa prosapia en II de julio de II74: ha brillado entre los sabios
más eminentes y los ciudadanos más útiles y apreciables de su tiempo". (I).

'

Hace suyos los conceptos laudatorios del doctor Bertran y Rubio, de Torres Amat y' son de
él 100s siguientes párraíos :

.

"Salvá fué por su laboriosidad, su gran caudal de conocimientos y sus austeras costumbres el'

tipo acabado del sabio; pero del sabio cristiano, modesto y caritativo hasta después de muerto y
a quien podía aplicarse con entera justicia el bello elogio que dos sigios antes habían hecho de Claris
nuestros mayores, diciendo: amnis oJnnibus fuit, Porque fué tan altruista que jamás la codicia ni

. el amor a [a gloria mundana impulsaron su vanidad, ni perturbaron su inteligencia. Fué todo paro
todos. Su ciencia, su fortuna, tall honrosamente adquirida, su influencia, su vida entera las consa

gró a consolar a los enfermos, a enseñar a .los ignorantes y socorrer a los pobres .. .".
Sus virtudes cívicas brillaron también en todos los terrenos con -igual esplendor que' sus vir

tudes cristianas y isu mérito' científico, pues sabemos por testimonio de sus toontemporáneos, que
en la guerra de Ia Independencia dió muestras de valeroso y acendrado patriotismo, y que en la.
terrible epidemia de fiebre amarilla, que tan crueles estragos causó en Barcelona en 1821, hizo

prodigios de actividad y arrojo rnultiplicándose incesantemente para socorrer a Jos atacados. En

aquellos aciagos días el vecindario le vió. convertido en providència de los menesterosos, pues no

contente con prodigarles los auxilios de su ciencia, les socorría con su proverbial largueza.
Esta Academia celebró solemne sesión pública el día 3D de diciembre de 1900, en la que

se ·Ieyeron tres discursos dedicados a enaltecer a Salvá, escritos por don Tomás Escriche, Cate
drático de Física del Instituto y los doctores Robert y Comenge, descubriéndose el retrato del
afamado médico y glorioso Académico, colocado en el mismo sitio en que lo podéis contemplar
ahora (2').

.'

El señor Escriche, delegado por la Real Academia de Ciencias, estudió a Salvá como físico
e inventor; el doctor Robert le describió y comentó como Maestro de clínica, y el doctor Cornen
ge habló de la "Influencia de Salvá en la euolucion. de la Medicina".

Corno esta noche se leerá el bien escrito trabajo del doctor Robert, detan buen recuerdo para
.cuantos fuimos sus discípulos y tan estimado como valioso miembro de esta Casa nada diré de él,
Leyéndolo, a solas, me pareció oír nuevamente Ja voz del querido maestro, y cuando supe que hoy'
seria leído por mi buen amigo doctor Bellido, gocé pensando cuán grato me' sería escuchar los
aplausos con 'que premiaríais su lectura.

Don Tomás Escriche, ad hacer el elogio del doctor Salvá, escribió estas palabras : "Entre
estos astros .refulgentes que en 'msestro horizonte intelectual han brillado, hay, señores, que cata

logar uno que, cual estrella vespertina primero �' después matutina, arrojó sus destellos en el ocaso,

deI pasado siglo. (3), y en los albores del presente que agoniza '(4); este astro es don Francisco
Salvá y Campillo, a quien conmemoramos esta noche. Estrella de muíticolores luces, como es fre-

'

cuente en los talentos privilegiados, se <le puede considerar bajo distintos aspectos, y a mí me

incumbe presentároslo como físico y como inventor ... ,

(I) Galería de Catalanes ilustres. Bosquejos biográficos. Escritos por D, José Narciso Roca y Farreras y D. José Ca'
roleu, Segunda edición. Barcelona.

(2) Los discursos, con un retrato del autor, se publicarcn por acuerdo de Ja Academia, Barcelona, '90',
(3) El XVIII.
(4) El XIX.



50 ANALES DE LA REAL ACADEMiA DE MEÍnCINA y CIRUGIA ,QE BARCELONA

,
"Si corno físico destaca Salvá por ,lo atinado y sagaz de su experimentación, y por 10' irrefu

table de su inflexible dialéctica, como inventor tiene rasgos geniales a que no se ha hecho. la debi

da justicia y por 10s cuales debería su nombre haberse colocado a muy grande altura.

"La posteridad no ha sido justa con tan preclaro varón, que, dado el niv-el de 100s conocimientos
íisicos en su tiempo y en su patria, hizo en su bien aprovechada vida una Jabot: digna de mayor
encomio. ¿ Sabéis 10 que, de este español di jo, según he tenido el gusto de leer en una. carta de
nuestro malogrado escritor don José Coraleu, nua comisión inglesa venida a -España para exa

minar sus memorias? Oidlo bien: Si Salvá hubiese nacido en La Gran Bretaña, sus descubrimientos

f'e hubieran. esculpido en letras de oro."
.

.

Eldoctor Comengé, resume todo su modo de juzgar a su antecesor diciendo : "Torna, po!"
tanto, Salvá y Campillo en la hueste gloriosa de médicos catalanes, astros luminosos a cuyo COll1-

tomo giran los acontecimientos más grandes, los prestigios más sólidos, las más brillantes refer- .

mas del Arte de curar en España en tiempos modernos ... ".
y par;L terminar el ramillete de elogios tributados a la memoria eLeJ doctor Salvá, haré men

ción de la comunicación hecha por el doctor Eduardo Akobé, quien representando a la Real
Academia de, Ciencias y Artes, presentó en el Centenario de Alejandro Volta-Congreso Inter
nacional .de Físicos � II-20 septiembre de 1927. - Como-PavÍa-Roma- una comunicación hacien
do referència a una memoria en 16 de diciembre de 1795, 00 la describe el modo de hablar por
medio de la .electricidad y en la misma memoria ya 'habla de la telegrafía submarina y hasta
incluso sin alambre pam el través del mar.

.

Señores Académicos: Bien hubiese deseado escribir un excelso trabajo tan digno del' biogra
fiado' como' rneritisimo, por ser representación d e vuestros aplausos a tan eminente Académico, el
doctor don Francisco Salvá ; pero, como no me era fácil alcanzar tanta excelsitud, estimé más,

, mucho más, que yo interviniera menos personalmente, mientras yo pudiese asegurar la recuperación
de una Memoria, tan bien escrita y aplaudida, por .Ios señores Académicos contemporáneos del
doctor Salvá y de s}l discípulo el doctor Janer.

,(



En 30 de diciembre de 1900, Ja, Real Academia de Medicina y Ciru

gía de Barcelona recordó, en Sesión Extreordinerle, los altos méritos del

Doctor D. FRANCISCO SALVA Y CAMPILLO,

Por el interés de los discursos leídos y la fama de los autores, se

reimprimieron aquellos discursos conmotivo. del Centenerio,

,

Sesión del día 30 de diciembre de 1900

Salvá como fisico e inventor.

DISCURSO DE D. TOMAS ESCRICHE

Si 'evocar con cariñoso respeto la memoria de 1Ü's que nos precedieron, siempre y en todos.
los países cUIItO's se ha considerado como costumbredigna de encomio y de loor, preciso es convenir

en que 10 es con especialidad cuando el predecesor a quien se honra fué un varón ilustre, yJos
que festejan su recuerdo han menester ejemplos con qué reconfortar su espíritu. No son los actos

como el que hoy nos reúne en este recinto del trabajo y la meditación, meros pasatiempos ; ni se

pueden comparar 10'5 elogios que en los momentos de nuestra terrible decadencia tributamos a los

grandes hombres que ennoblecieron nuestra patria, con Jos vanidosos alardes que de sus nobles

antepasados hacen a veces familias desgraciadas que vinieron a menos por sus prodigaiidades y

desgobierno, y acaso. también por las humanas injusticias. Sin darnos tal vez cuenta de dio, busca
mos instintivamente en los actos de nuestros grandes hombres pasados, lecciones provechosas y

enérgico acicate para salir de nuestra pequeñez presiente.
.

No quiero con estas palabras decir que, al enaltecer a nuestras eminencias de otros tiem

pos, nos guía un fin precisamente utilitario; antes bien, me parece sentir que obedecemos en primer
término a un 'espontáneo desahogo del corazón que, acongojado por tan continuos reveses y por la
desconsideración general, inseparable de Ia desgracia y postración, busca, para no desfallecer en

el más negro pesimismo, el consuelo que le prodiga Ia historia die los que honraron al país con

méritos positivos y relevantes. Cuando todo en nuestro derredor parece que se desmorona; cuando
presenciamós con sonrojo mezclado de estupor nuestro descenso contemporáneo en todos los órde

n�s de .la vida nacional, ciencias, letras, artes, enseñanza, industria, comercio, marina, ejército,
quizás l1:añ{bién patriotismo, y hasta la indomable y tradicional altivez española se deja reducida a

pura leyenda ; cuando, en fin, diríase que ya nada nos queda, y que nos asfixiamos _en el vacío
que a nuestro alrededor se hace, i ah! entonces, con qué manos convulsivas parece como que nos

agarramos a una figura saliente; cuyos méritos positivos, cuyos talentos múltiples en artes que no

son patrimonio de determinado pueblo, se nos antoja que desafían la fama cruel e inflexible,
diciendo: No, no tanto baldón, 110 tanto' descrédito para este pobre país, que 'en el incesante rodar
de Ia rueda Ik la, fortuna desciende' en nuestros días; porque si 'es',' en efecto, bajo el nivel gefieral, .
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y las excepciones negan en deterrninados momentos históricos a ser m.uy raras, no por ello' han
faltado nunca, tanto más salientes y notorias cuanto más aisladas.

[Estas consoladoras palabras que de labios de nuestras grandes eminencias nos complacemos
en errer que oímos cuando evocamos su memoria en' momentos de desfallecimiento los que amar

gados por el pesimismo, no queremos sin embargo abandonar aún tada esperanza de resurrección
a vida nueva y próspera, estas consoladoras palabras, repito, tienen la doble virtud de calmar la
ansiedad del pecho acongojado y de hacer fijar nuestra atención en. los sanos y salutíferos ejem
plos que nos dieron y que en tiempos como los presentes so� para nosotros de un valor inestimable .

. ,

:;.

.

Entre estos astros refulgentes que en nuestro horizonte intelectual han brillado, hay, señores,
. que catalogar uno que, cua! estrella vespertina primero y después matutina, arrojó sus destellos
en el ocaso del pasado siglo y en los albores del presente, que agoniza: este astro es don Francisco

Salvá y Campillo, a quien conmemoramos esta noche. Esta estrella de multicolores luces, como es

frecuente en los talentos privilegiados, se le puede consíderar bajo distintos aspectos, y a mí sólo
.

me .incumbe presentároslo Cotno físico y como inventor.
,

No es ta! vez, en mi humilde opinión al menos, en el terreno de la Física ni en el campo de
las invenciones en'donde más brilló Salvá, que .ante todo y sobre todo; fué lumbrera de la Medi
cina. y esto no obstante, sería difícil condensar, en el breve rato de que aquí dispongo, lo mucho

que tendría que deciros de este hombre eminente, aun limitándome a aquellos .dos aspectos de
sus variadas aptitudes y de su fecunda vida. N i es, por otra parte, necesario para hacer resaltar
a un genio, analizar una por una sus producciones: basta elegir una que dé carácter en cada género,
y presentarla como tipo.

.

Como f isico, Salvá llevó a cabo trabajos de importancia, según las noticias que he podido
recoger en el "Diccionario 'biográfico y bibliográfico" de don .Antonio Elías de Molins, en la
"Historia de, Ia Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona", .escrita como discurso inaugu
ral. del año académico, de r1893 a 1894 por el doctor don José Balari, y en las "Memorias" de la
misma Docta Corporación, de cuya Dirección de Eiectricidad íué porlargos años Revisorel Dador
Salvà y Campillo.

.

,

Entre los trabajos que tanto honran a este insigne catalán, quiero mencionar ante todo, siquie
ra por Ia pacienzuda constància que suponen, las observaciones meteorológicas que por espacio de
40 años consecutivos 'estuvo haciendo tres veces al día y que se publicaban 'en Ia I." plana de1.Diariu
de Barcelona, hasta que, rendido por la edad y 'los achaques, ya en sus postrimerías casi, tuvo

que. cesar en 1827, un año antes de su fallecimiento, dejando publicadas algunas tablas de Obser-
vaciones meteorológicas.

'

'De las Memorias leidas en la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona, en los últi
mos años del pasado siglo, me limito a- nombrar las que siguen: Una' muy interesante acerca de
la electricidad positiva y negativa; otra eminentemente práctica sobre la construcción de los ins
trurnentos meteorológicos y en especial el barómetro; una tercera demostrando algunas de las
causas físicas del hecho observado por aquel entonces de que los rayos herían con más frecuencia
en Baroelona y sus contornos; y una curiosa disertación sobre la invención y usos del Elec-
�róforo.

.

Pero no puedo menos de detenerme un poco y hacer algunos comentarios sobre su eruditísima
disertación acerca del galvanismo en' 19 de febrero de ISoo.

En este discurso trata de probar que, en oposición con las opiniones de Volta, Fontana, Spa
llanzani, AMini, Vaíli, Corradori, Vassali y otros, que explicaban el galvanismo 'por la electricidad,
sin concordar, sin embargo, por entero con Galvani, y de acuerdo con el barón de Humboldt, el
galvanismo no depende del flúido eléctrico, sino de una causa particular, cuyas leyes, COrnQ dice
textualmente, son muy distintas de las que. conocemos del flúido eléctrico,

. .



Enunciado así, a secas, el tema de esta disertación, 'parece a primera vista que Salvá se pro

pone sostener un error, puesto que más tarde quedó def initivamente probado que tanto el galva
nismo como la electricidad estática (unica forma d,e 'este agente a que entonces se daba el nombre

'de, electricidad), no son sino maniíestaciones de' la energía eléctrica. N o 'obstante, dando a las pala
brasel justo valor que tenían al hacer su aparición en lá ciencia la eleotricidad dinámica, el 'sabio

catalán estaba perfectamente en Jo firme; porque, en verdad, eran totalmente incompatibles con

los efectos de tensión
.

eleotrostática, únicos ofrecidos por 10 qu� entonces se llamaba flúido eléc-
,

trico, los extraños y muy curiosos fenómenos a que daba origen el misterioso agente que deno

minaron galvanismo o ,flúido galvánico.
'Aunque Galvani y Volta, en su hermosa y célebre discusión sostenían opiniones contrarías,

concordaban, sin embargo, en basar sus respectivas hipótesis 'en las 'manifestaciones electrostáti

cas conocidas; y como las ranas debidamente preparadaJs y sometidas ala inflnencia- de las máqui-,
nas eléctricas les aparecían como electroscòpios muy sensibles, no es extraño que uno y otro lograsen
tener adeptos entre los hombres de ciencia, que seguían con atención 'los interesantes desçubrirnien
tos con que se inauguraba en los comienzos del siglo XIX una rama de la física que, al finar la

centuria habia de deslumbrar al mundo con prodigies y maravillas en que ninguno se hubiera atre-

vido a soñar entonces.
'

,

Pero Salvá, como todos los hombres de genio, necesitaba palpar, digámoslo así, las cosas,

antes de dades su asentimiento. PDr eso no sólo repitió con las ranas y los electrómetros los

experimentos con ,que llos dOIS contrincantes italianos apoyaban sus respectivas afirmaciones, sino,
que hallándolos, ,por 10 visto, deficientes, en ailg,unás puntos, practicó otros varios con [a perspi
cacia y la tpepseverancia de los verdaderos investigadores. Espíritu indomable, acostumbrado a

buscar la verdad sin el menor prejuicio, negaba su asentimiento a las más brillantes teorías, si para
sostenerla había de forzar un poco la interpretación de los hechos, que son, como ya hoy nadie

discute, la .piedra de toque de la verdad en ciencias físicas.
'

Be ahí por qué desechó desde luego la teoría de Gaivani, de seductora sencillez, 'puesto que,
en último término se reducía a comparar' la rana con una botella de Leyden. Después de probar
con cuatro experimentos muy adecuados que en los movimientos galvánicos obtenidos en las pier
nas de rana, existe algo muy distinto de las descargas, que da la botella de Leyden, y afirmar con

razón que estarían de más otros muchos que podría proponer, hace notar que, para sostener su

explicación; tuvo Gallvani que suponer' aisladora la substancia externa'del nervio y el cuero' o

pellejo de la rana, a pesar de la humedad que se les advierte (son las propias palabras del autor)

y de los muchos experimentos con que se podría manifestar lo contrario de dichas suposiciones.
La explicación de Volta, mucho más ingeniosa que [a de Galvani y que, algo modificada, ori

ginó la teoría química de la pila, no resistía tampoco al concienzudo análisis .de Salvá, que demostró
con siete experimentos concsuyentes la falsedad del

.

supuesto desquilibrio ',eléctrico de los metal�s
'heterogéneos, en virtud del cual se verificaban las descargas excitadoras de los movimientos galvá-
nicos. -Corno Galvani,' Volta, para sostener su hipótesis sobre el contacto de los metales hetero

géneos.. se dejaba arrastrar de la fantasía, llegando a sentar afirmaciones que estaban en evidente.

pugna' ton los hechos:
-

Así, por ejemplo, Aldini provocaba movimientos galvánicos en una' rana, dejando caer un
'

chorro de rnercurio 'sobre sus nervios dorsales y teniendo aquélla sus músculos crurales sumer

gidos en el mismo metal Iíquido. A Io cual replicaba Volta que la homogeneidad .del mercurio no
era sino aparente, porque se oxidaba en parte en el momento de caer sobre el nervio, recurso tal
vez ingenioso, pero enteramente gratuito y exento de realidad, como por 10' demás probó Hum
boldt 'haciendo' sumergir el músculo y el nervio en dos puntos de idénticsa condiciones, tomados
en la superficie del mercurio tranquilo y muy puro o bien agitado con igualdad en toda su masa.

Pues bien, Saívá probó lo mismo con varios experirnentos hechos por medio ,de planchuelas, bien,
de zinc, de cobre o de estaño Y. conductores de plata o hierro.

Na echemos ahora en cara a nuestro compatriota , que, se limitase a destruir sin crear. La
refutación de una teoría. errónea, aun cuando no vaya seguida de la creación de otra verdadera,
constituye siempre en la ciencia un servicio de primer amen. Hubiera sido" por otra parte, absurdo

pretender que a los cuatro días, digámoslo así, de' revelarse las primeras manifestaciones galvánicas,
apar:ciese un genio capaz de realizar, sin los previos .datos analíticos, el asombroso trabajo sinté-
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tico necesario para formular una explicación racional del nuevo orden de fenómenos. N o olví

demos, 'señores, que, a;l despedirse de nosotros el que muchos quieren se denomine siglo de la

electricidad, este siglo que tantos secretos ha arrancado a esa hada misteriosa, y que en sus

postrimerías nos ofrece por doquiera tantas y tan inesperadas aplicaciones de ese agente universal,
que' el hombre ha puesto a su incondicional servicio y que le obedece con [a más ciega sumisión,
al despedirse de nosotros, repito, este siglo que con tan a:bsoluto dominio maneja y esclaviza la
Electricidad, nos deja, sin embargo, planteada en toda su crudeza la pregunta: ¿ qué es la Eíec
tricidad ?

Loor a Salvá, cuya clarividencia puso de manifiesto que nOI se compadecían las manifestaciones
galvánicas con las eléctricas (electrostáticas), y que ,era una quimera él pretender hacer derivar
tan sencillamente aquéllas de éstas. Forzoso era esperar a que suministrase cl análisis mucha mayor
copia de datos experimentales, para aventurarse a formular aíguna explicación pausible de. lo

que, por fin, se llamó Electricidad dinamica, rama de la ciencia de carácter tan desemejante del
de la Electricidad estática, y tan rebelde para dejarse hermanar con ésta, que, habiendo nacido en

los comienzos del siglo, sólo al declinar éste ha principiado a compenetrarse con ella, formando,
por fin, dos ramas estrechamente entrelazadas de un mismo cuerpo de doctrina .

.

Si como físico destaca: Salvá por 10 atinado y sagaz de su experimentación y por ,10 irrefutable
de su inflexible dialéctica, como inventor tiene rasgos geniales a que no se ha hecho la debida
justicia, y por los cuales debería su nomb�e haberse colocado a muy grande altura.

\

Dejo a uri 'lado su nueva: .máquina para agramar cáñamo y lino, así como su hornillo. econó
mico y portátil, invenciones ambas realizadas con ayuda de su amigo. el doctor clan Francisco
Sanponts ; no me detendré tampoco en sus importantes memorias sobte un barómetro portátil

'y un higrómetro más sencillo queel de Saussure, ni. hablaré de sus trabajos para perfeccionar Ia
preparación de llas aguas sulfurosas artificiales, de que dió noticias en la:s Memorias de la Aqricul
iura y Artes; no citaré asimismo de pasa:da su canal en seco para transportar cuerpos pesados por
medio de planos inclinados contiguos y opuestos entre sí, por cuya utilidad obtuvo

.

privilegio
exclusivo por 12 años en vado

J

el Reino; ni haré incapié siquiera en 'su famoso proyecto de un

barco pez para la navegación submarina, invento que comunicó en 1800 ad· Ministro de Estado,
aunque no parece que lo llevase a feliz término, preocupado sobre todo por la dificultad de
mantener 'en eJl interior el aire respirable, para 10 cual hizo algunos experimentos ingeniosos.

Pero necesito imperiosamente llamar vuestra atención hacia uri invento verdaderamente genial
e inesperado en aquella época, invento de que dió minuciosa cuenta a la Reai Academia de Ciencias
y Artes de Barcelona, y que por sí s'OIo hubiera debido bastar para: colocar el nombre de nuestro
compatriota, tan modesto como sabio, por cima de las de no pocas eminencias extranjeras q�;e,
Don menos motivo, han brillado mucho más. Me refiero a la invención' del telégrafo eléctrico, que
siempre será una de las maravillas del ingenio humano, y cuya primera idea, bien desarrollada y
seguida de sucesivos perfeccionamientO's, parece probado que se debe a nuestro insigne Sai�_á.
i Ah! ¿por qué el tiempo, con su rápido vuelo, me veda haceros un extracto de las t'res luminosâs
memoria:s que acerca de tan peregrino hallazgo legó el ,insigne inventor, con todas las comprbba-
cienes experimentales apetecibles, ante la docta corporación científica? ' '

En la imposibilidad de entrar en ningún género de detalles, me contentaré con' apuntar su
idea de establecer un telégrafo eléctrico 'entre Barcelona y Mataró, haciendo comunicar' estas dos
ciudades por medio de tantos alambres como letras Ise considerasen indispensables para darse a
entender. Estos alambres deberían estar aislados con resina o pez, reunidos en un haz y sostenidos
con aisladores sobre los árboles, o bien ser conducidos bajo tierra bien aislados y protegidos. Las
señales habían de ser descargas de condensadores, transmitidas por los alambres correspondientes
a las Ietras que se quisiesen designar.

.

He ahí" �ñores, de cuerpo entero, con esto solo, la idea fundamental del-telégrafo eléctrico, _

idea fecundisima que, en el fondo, 'se reduce a aprovechar, para comunicarse a distancia.la trans-:
misión rapidísima de. Ia electricidad por los conductores fili formes. Con sólo apuntar la· idea de

. Salvà se yé surgir, como por encanto, la inextricable red de alambres telegráficos;, cion SUIS' postes
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y sus aísladores, que ailgunos, -bastantes años después, había de' ir aprisionando en sus mallas el

�lobo que habitamos.
Con gran ingenio da Saívá forma práctica a su pensamiento, sorteando con tino y con saga

cidad .las serias dificultades que necesariamente se le habían de ofrecer, dada la escasez de datos

experirneritades y ei atra-so de J'Os conocimientos sobre electricidad que en aquella época se poseían,
,

así como la insuficiencia de medios que para realizar sus concepciones ofrecían Ias artes.'

De todo salió triunfante el inventor español ; y en la Gaceta de Madrid del 2·5 de noviembre

cie I7g6, se lee Io siguiente: "El príncípe de la Paz, sabiendo que don Francisco Salvá había leído

en la Academia' de Ciencias una memoria sobre la aplicación de la electricidad a la telegrafía, pre
sentando al mismo tiempo un telégrafo eléctrico de su invènción, quiso examinarlo, y, admirado de

la prontitud y facilidad con que funcionaba, lo enseñô al Rey y a la Corte,' haciéndolo el mismo

maniobrar. "

Anticipándose asimismo Salvá a Ia idea. de Ia telegrafía submarina, escribe las siguientes
palabras a propósito de Ia comunicación con las [slas, por ejemplo, la de Maílorca :

"No es imposible construir a vestir las cíwrdas (los haces) de los 22 alambres, de modo que

q11l1den impenetrables a la humedad del açua. Dejándolas hundir bien en el mar, tienen ya cons-

truído su lecho ...

"
,

Hasta piensa en la utilización de ia tierra (o del mar) para cerrar el circuito, reduciendo a la

mitad la línea, Io que expresa con las siguientes palabras : "El agua del mar supliría por la segunda
(cuerda)."

CuaJtro años después, en I800, cuando ya se habían divulgado aígún tanto las primeras mani

Iestaciones del galvanismo, acerca deí cual hiciera Salvà, como ya habéis oído; muy detenidos estu

dios, presentó a la Academia de Ciencias un proyecto de telégrafo galvánico, leyendo una intere-
'santísima memoria llena de razonamientos fundados en múltiples experiencias practicadas por él

mismo con el fin de dejar bien sentada la posibili,da:d de que el galvanismo sirviese, algún día

para la comunicación telegráfica. Y algunos años después, en 1804, volvió a leer ante la misma

corporación otra memoria sobre el mismo asunto, en la que, "conociéndose ya la pila' de Volta,
exponía el modo, de valerse de esta pila parœLa formación de buenos telégrafos galvánicos, insis
tiendo más y más en la idea útil y preciosa de hacer la debida aplicación del galvanismo a la te-

legrafía,"
'

Tomo estas últimas palabras de una nota impresa en 1838, en la que el Académico don Félis

Janer sostenía ante la .doota corporación para nuestro compatriota Saivá, la prioridad de invención
del telégrafo galvánico (entiéndase ya hoy telégrafo eléctrico)," que :los periódicos de Ia época
eonsideraban como reciente descubrimiento de u n 'sabio inglés.

'No creo necesario molestar más tiempo vuestra atención para encomiar los altos merecí

mientes del doctor Salvá y Campillo como físico y como inventor. La posteridad no ha sido justa
con tan -preclaro varón, que dado el nivel de los conocimientos físicos en su' tiempo y en ,su

patria, hizo en ISU biro aprovechada vida una labor digna del mayor encomio. ¿ Sabéis :10 que de
este español dijo, según he tenido el gusto dé leer en una carta de nuestro malogrado escritor
don José Coroleu, una comisión inglesa venida a España para examinar 'sus memorias? Oídlo

bien: "Si Saloá hubiese nacido en la Gran Bretaña, sus descubrimientos se hubieran esculpido en

letras de .oro,"
,

¿ Quién puede conjeturar a lo que se elevaría la labor de tan privilegiado taíento si, siendo

contemporáneo nuestro, se hubiese visto en posesión de los maravillosos progresos de nuestros
días? Para mí no' es dudoso que, si hoy viviera Salvá, su nombre resonaría en todo, el mundo

civilizado, entremezclado con los nombres de las primeras eminencias científicas del extranjero.

y para terminar, perdonadme que ós diga, catalanes, yen particular barceloneses, que me estáis

escuchando, pérdonadme que os recuerde, más hien, una deuda que antes que yo señàló el' citado. '



señor Coroleu 'en Ia hermosa carla il: que he hecho referència, dirigida al entonces présidente de
la Real Academia de Ciencias y Artes de esta ciudad; don Rafael Puig y Valls: ía erección de una

estatua a Sa:1vá y Campillo en la plaza de la Universidad. i Cómo! i Habéis tolerado que entre

vosotros se levante, all despuntar ya el siglo XX, un circo taurino, en que vuestros hijos han de

presenciar con frecuencia un espectáculo embrutecedor, y no lograréis que se alce en vuestra her
mosa ciudad la estatua dell insigne Salvá.: cuya contemplación serviría a este honrado y laborioso

pueblo de perenne recuerdo de amor al progreso y al bien? i Quién sabe si del calor que esta

brillante sesión necrológica presta a la memoria del grande hombre que es objeto de ella, brotará
con nueva fuerza el casi olvidado y bello proyecto propuesto por Coroleu y acogido con .. entu-

siaJSI110 por .�èr señor Puig y Valls!
.

Sea de ello lo que quiera, yo; en nombre propio y en el de la RealI Academia de Ciencias y
Artes, con cuya representación me honro en este acto, felicito calurosamente a Ia de Medicina y
Cirugía, .por la feliz y oportunísima idea de terminar el siglo honrando la memoria de uno de los .

individuos que le dió más lustre, hace precisamente ahora Una centuria.

Sesión del día 30 de diciembre de I9ûO
.

Salvá .y Campillo, maestro de clínica.
DISCURSO DEL DR'. BARTOLOME ROBERT

Hacer revivir, como queremos que hoy reviva; un hombre que cerró para siempre sus ojos
70 años atrás y bien cumplidos, parece que no ha de ser muy ardua <tarea ·si el muerto legó a Ja

. posteridad, CQ11l0 'en el caso' presente, las mani f estaciones materiales de sus talentos y si cl curioso
hibiiófilo hace ia busca en archivos y blibiotecas de 10's frutos de su inteligencia. En prueba de

ello, acabáis de oír con fruición, como seguiréis oyendo después de mí, la gallarda manera con
que mis dignos colegas han cumplido el encargo que esta Academia les hizo. De tal suerte la oqra
de los hombres puede ser expresiva pata las generaciones que les subsiguen, que' al través de los
años y de los siglos, aparecen a nuestra vista como si fuera ayer, enteros cual si todavíá:eJ: cora

ZÓ:f:l les Iatiera, y Ihasta, 'si cabe, agigantados por la ilusión de la distancia. Así, leyendo hoy las ca

tilinarias de Cicerón," nos parece que aún deben resonar en Roma los acentos del orador famoso.
Hojeando las páginas del Quijote, nos penetramos de la grandiosidad de Ja mente .de Cervantes.
Alzando la vista a la techumbre de Ia Capilla Sixtina medimos Ios grados de fiebre creadora de

aquel Miguel que con justicia se apellidaba Angel. El 'Perseo que ornamenta el Pórtico de Floren
cia, -rnaterializará siempre la concepción grandiosa de Benvenuto Cellini, y la Rendición de Breda.

y las Hilanderas pregonarán Ja potencia pictórica del gran Velázquez ....

. Pero no todas las actividades del hombre pude exteriorizarlas la imprenta, ni pueden ser pin
tadas en lienzos y esculpidas en mármoles y bronces, porque dentro dell complexo .psiquismo hu
mano 'se producen actos tan íntimamente ligados con la personalidad de cada uno, que sólo un tes

tigo ocular puede sentirlos y apreciarlos. Teniendo yo que evocar aquí ell recuerdo de Francisco
Salvá, no precisamente en el concepto de médico, de maturalista, de sabio ni dé ciudadano, sino en

el de maestro, en el 'de profesor de olínica de nuestro antiguo Colegio, y �l verme obligado él. dis-
•

-

.'
• o'_
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currir encerrándome en este círculo, no puedo menos de manifestar que mi misión no es, muy
llana, Porque ¿ sabéis lo que significa ser. profesor ? ¿ Por ventura podéis creer que 'lo mismo im

porta ser un sabio que un buen maestro; que tanto monta poseer cierto grade de capacidad y cier
ta dosis de cultura, como gozar del poder de exteriorizar los, propios pensamientos para incrus-'
tarlos como con un buril en la mente del que escucha; que tanto dà llevar en 10s pliegues del ce

rebro un determinado número de hechos, recuerdos y noticias, que, a fuerza de tiempo, se han ido
allí almacenando, que poseer una fuerza de. transmisión reveladora por cuya virtud se establece el
mutuo contacto, Ia fusión intima, la compenetración plena entre las irradiaciones intelectuales del
que explica y la absorción que de ellas hace el que atento aprende? j Ah t no. Si falta la diafa
nidad- de las ideas, si se carece de esa simplicidad en las formas, que se ha de traducir por una

exposición clara y metódica de los conceptos; si no se poseen esas condiciones puramente exter

nas, sí, pero que brotan armónicamente de las interioridades del mismo pensamiento y.que con

siseen en el calor de la frase, en el 'fuego de la palabra, en el claró oscuro de la entonación y
en todo aquello que, cual un imán, mantiene suspensa ysubyugada Ja atención. de los alumnos,
yo o� pregunto si no es necesario todo o gran parte de esto para que la enseñanza encomendada
al profesor sea provechosa, en fuerza de persuasiva y convincente .. El maestro, en este concepto,
ofreœ tal pérsonalidad, que sólo se parece a sí

_

mismo; y como las expresadas circunstancias son

atributo inseparable del hombre, en tanto vive, únicamente pueden ser apreciadas y criticadas por
sus convivientes. Sin embargo, desde ahora, gracias a los maravillosos adelantos de la física, el- fo
nógrafo y el cinematógrafo, podrán servir, a modo de trasunto vivo, para una más a menos fiel
representación de Ia' palabra ,y hasta de la acción del profesor en cátedra.,

\

.

Nada sé, de consiguiente, de. esas condiciones externas que pudieron adornar a Salvá y ha
cerle

_ apto con fruto para el profesorado, ya que <como muriese en I 828, supongo que ninguno de
sus alumnos hoy le sobrevive. Si yo al menos en ensueños hubiese podido, presumir que' un día
habría de disertar 'en lesta Real Academia sobre Salvá, corno profesor de clínica, habría podido ins
pirarme en el. relato que me hubiese hecho el octogenario don Juan Foix, catedrático mío de Te
rapéutica, y que a su vez había sido discípulo de aquél. Por fortuna, Salvá y Campillo, a diferen
cia de' muchos de los profesores que le han subseguida, no Ise llevó a lla tumba todo el capital de
sus conocimientos, sino que los divulgó dándolos a la estampa o conservándolos en manuscritos : de
consiguiente, he ,podido yo leerlos, saboreados e impregnarme de todo su valor; y esa documen
tación es bastante para formar concepto de aquel distinguido sabio, tanto bajo el punto de vista
científico, en sus relaciones con la Enseñanza Clínica, como del pedagógico, únicos conceptos en

qué debo yo estudiarlo.
,

Desde, luego las sienes de Salvá están orladas por una aureola inmarçesible, de la cual parti-
cipa también en primé término nuestra Academia. Barcelona, hasta el primer año del siglo què
ahora fenece, no logró poseer Clínicas dedicadas al estudio práctico de la Medicina interna, 'que
dando en esto muy rezagada. de lo que ocurría no sólo en las grandes naciones .cultas, sino hasta
en la misma España, ya que en Padua se daba oficialmente aquella enseñanza desde el siglo XVI,
en Leyden utilizando los talentos de Le Boe y Boerhave, en el siglo XVII y en el XVIII, en Fran
eia' desde los tiempos de Baumes y Franquet, en Inglaterra desde Gregory y Cullen y en Ma- ,

drid, antes que en Cataluña, desde Oberti. Pero nuestra Corporación en 1795, bajo la presidencia
del doctor don Ignacio Montaner, hubo de dicigirse al Príncipe de la Paz, el valido, sino dueño dé
Carlos IV, permitaserne la irrespetuosidad, en demanda de la fundación ·en el Hospital .de la San
ta Cruz de una Clínica Médica ; y don Manuel de Godoy, 'sea por ..,sugestión propia, sea por la
mediación dé los amigos que Salvá tenía en la Corte, o porque juzgara-que lo que. se había decre-"
tado ya para Madrid había de ser también aplicable a la Capital ·del Principado, accedióa la peti
ción. Tal vez no contaron nuestros académicos de entonces con Ias legendarias resistencias pasivas
que para ·el cumplimiento de sus loables propósitos había de oponer Ia Administración de aquel .

benéfico Asilo: así es que, sólo después de una lucha incesante, de ataque de Ios unos y de defen
sa de los otros, como puede verlo el curioso lector en la COlpia de la documentación que he tenido
a la vista, después de seis años de bregar, a sea en 1801, pudo darse comienzo a là enseñanza
teórico-práctica de lla Medicina, siendo los doctores don Frnacisco Salvá y don Vicente Mirjávila
los primeros profesores oficiales que la tuvieron encomendada; y aún tuvo que darse provisional
mente en el Real Hospicio, hasta que ·en S de abrjl de 1802 se concedieron a tal proyecto las dos
Salas del .Santo Cristo en el Hospital �de la Santa Cruz'. Véase, pues, 'si con razón sobrada debe gra" .



harse en letras de oro aquella fecha en los .íastos de la medicina catalana y si nuestra Academia

puede ostentar coti orgullo,' entre otros timbres, '('JI de haber sido quien dió vigoroso impulso a la

cultura de nuestro país, ya; que hasta entonces los naturales de nuestra tierra debían ir a Madrid para

aprender [a práctica de la Medicina en el Real Estudio erigido en Ia Corte a este fin;
El Discurso inaugural leído en la apertura del Rea:l Estudio de Medicina-Clínica de Barce

lona el 25 de junio de I8or' por el doctor Salvá y Campillo, así como los 'sucesivos, dan la mues
tra delás ideas científicas y pedagógicas del profesor, como la dan también los "Pensamientos" del

mismo sobre "El angelo de Ia Enseñanza del Arte de curar". Al 'hojear tan sabrosas páginas, si

bien por un lado ha de reconocerse el paso de gigante que han dado llos conocimientos médicos en

un lapso de cien años, por otro lado se destacaIa personalidad <de Salvá y Campillo en lo que res

pecta a la manera de comprender la enseñanza deIa Medicina en su parte técnica y hasta adminis

trativa, que podría f�'gurar aun hoy entre los que' predicamos, con mayor ardor la necesidad de la

autonomía universitaria y de la libertad del profesor..
'

No figuraba, Salvá, ciertamente, en las filas de los que se empeñan en admitir una suerte de
divorcio entre.Ia concepción teórica y l'Os hechos prácticos bien deterrninados, antes élIl contrario,
y estas- son .sus palabras : "la. teoría de nuestra profesión, no es más que la misma práctica redu-,
cida a preoeptos": como, si con eso diera a entender que el gran método de enseñanza de las ciencias

biológicas es el inductivo: observar y analizar pa ra elevarse después, por medio de una operación
inductiva, al señalamiento de leyes y de principios, y '110 en un orden inverso, como querían los

'antiguos escolásticos. .."
Empalmando coneste criterio, que es fundamentai, clama 'cien veces a favor de la enseñanza

objetiva, y esto no' solamente en la asignatura que él tenía encomendada, .sino en todos los ramos

de .las instituciones médicas y hasta en el de las ciencias auxiliares aplicadas a Ia Medicina. Cuán
di:sta,nte estaba, pues, de Ios que, desconociendo la realidad, convierten la Cátedra en. torneos

retóricos y 'en generalizaciones '. abstractas, haciendo .coro <con 'ese afán divagador de la mayor parte
de nuestros compatriotas. Bien se, echa de ver, leyendo a Salvá, que lOIS hombres cultos de nuestro

país que vivieron en !GS últimas décadas del siglo XVIII y en <las primeras del nuestro, sentían

muy de cerca Ia influencia dell medio europeo y que, a' pesar de tener muy arraigadas, como él
las tenía, sus creencias y sus convicciones, no sc mostraban refractarias al progreso científico. Sus
relaciones personales .con médicos franceses, -aletnanes e ingleses, ya que convertido todavía por
entonces el latín en idioma universal púa los etectos de la ciencia, se podía mantener con mayor
facilidad que, hoy el comercio de las ideas sin Ja posesión de las lenguas vivas, todo esto fué cau

sa de que el método Baconiano se le impusiera.
Sea porque su criterio pedagógico se impregnara del establecido más' allá de nuestras fronteras,

sea que ,Salvá, por condiciones étnicas, gustaba más de la realidad de Ias cosas que de las disqui
siciones imaginativas, ello es que en sus consejos a los alumnos predicaba siempre la sobriedad,
y él, por su parte, lejos de ser ampuloso, .hacia gala de una extremada sencillez en sus escarceos clí
nicos'. Entendía, por .el contrario, que la perfección intelectual es progresiva; que se ha de hacer

, én la menue del escolar una verdadera evolución de lo simple a 10 cornplexo ; que' no interesa
tanto adquirir un número abrumador de conocimientos que agotan Ias fuerzas de: la inteligencia,
cOllJo la posesión de una corta cantidad de hechos o de ideas, ,pero clara e intensamente incrusta-

,

das len el intelecto. Ya dijo Salvá, a este propósito, que "el arte de enseñar consistía en saber
callar lo que no es absolutamente necesario decir", pero también añadía que son raros los maes

tros que saben obedecer este canon. En consonància con esto, las historias clínicas redactadas por
los alumnos o por 5U propia mano, no constituyen un relato fatigoso, antes. bien soh sobrias, sin"
téticas y de bastante precisión. Cierto que él de vez en Quando hacía cierto alarde de erudición,
porque hombre de rnucha lectura y Suponiéndole yo de mucha memoria, le vendrían a llos labios,
sin advertirlo, las citas entresacadas de Jos autores que él más estimaba, Cierto también que al

g4nos pasajes se hacía un tanto difuso y hasta gramaticalmente poco correcto, lo cual permite abri

gar Ia sospecha de que perorandc aún lo resultaba más ya que siempre es menos dificil escribir

que hablar; pero.de todos modos, estas apreciaciones mías pueden 'Ser hijas Ide que el gusto lite-
rario de nuestra época 'es bastante distinto del que dominaba en 'Su tiempo.

'

, ,

Su propia sencillez Ilevábale, y en esto dió muestras de gran discernimiento, a clamar cenera

ta polifarmacia y los medicamentos secretos. No se cansaba de repetir que las fórmulas medica
mentosas siempre hall de ser simples, para apreciar así mejor el efecto fisiológico y terapéutico
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de los' cuerpos recetados. j Cómo se le crisparían hoy los nervios al bueno de Salvat si resucitase
y viese las monstruosas recetas de algunos ga'lenos! Decía ya por aquel entonces, que la Terapéu
tica farmacológica estaba necesitada de un gran (\ x:purgo de substancias, unas inertes u otras mal
definidas, haciéndolo así en cl Formulario que publicó, lo cual, al fin, significaba que la mezcla
informe de plantas y drogas resultaba tal vez más un adefesio que un pelligm; pero hoy con el
descubrimiento de los activos alcaloides y con la preparación de fármacos, que sin ensayo previo
se lanzan al comercio y 'se recetan sin ton ni son, por mancs inexpertas, ¡a situación ha cambia
do radicaírnente : y cada día se corre más el riesgo .por algunos de cometer cuando menos impru
dencias temerarias, si no verdaderos delitos. j Qué falta haría de vez en cuando la revisión de' los
títulos para confirmar el permiso de ejercer!

.

. �o más que plácemes merecía también Salvá p0'r Ia gran participación que concedía a sus

aùumnos en los ejercicios clínicos. En vez de atribuirles el simple papel de oyentes o testigos, les
ponía en acción para desarrollarles de esta suerte llas facultades pensadoras. El dirigía la labor,
pero el alumno la reaíizaba ; él corregia, él aconsejaba, él haciael resumen dcl caso.. impregnán
dolo .de las reflexiones que le sugería su práctica, pero siempre consideraba al esëudiante como una

parte muy viva de él mismo. El método, por tanto, 'era irreprochable y las tendencias sanas..

Todavía, alcanza mayor relieve Ia figurà del maestro Salvá cuando se aprecian sus opinio
nes particulares respecto a la organización de la enseñanza médica. Cierto que- no se atrevió aún
Il que cesara la dicotomía abosurda establecida en los planes universitarios entre Jos estudios teó
ricos y prácticos de una misma asignatura, haciendo, por ejemplo, la fusión de [as Patologías con
sus respectivas Clinicas ; pero presintió la reforma y hasta la realizó de hecho, como lo indica

. ya el nombre de Estudio teórico-práctico de Medicina y Ia manera como daba la enseñanza, ex

plicando Jas enfermedades a medida que se iban presentando Ios enfermos en ,<las clínicas; y ,,-I
objeto 'de que el estudio patológico fuese 10 más amplio posible, entendía que el profesor de Clí
nica había de tener la libertad de buscar en todas las enfermerías del Hospital aquellos pacientes
que mejor sirviesen para la educación médica de Ios alumnas. De esta manera los cuadras mor

.

bosos tenían una representación viva y real y no eran como ahora una pura abstracción, a me-
nos que el profesor cuide mucho en cátedra de que sus explicaciones se ajusten en un todo a lo
que su observación personal haya podido enseñarle. De consiguiente, los intentos de Salvà mar
caban en aquella fecha un notorio progreso, que no han sablido imitar siquiera, en nuestros días,
los que han tenido a su ca'rgo la dirección de la instrucción pública en España,

.

Aún pretendió más. En aquella fecha permanecían reclusas en el Hospital de lla Santa Cruz
muchas jóvenes expósitas, sin una ocupación determinada, y a él se le ocurrió' fundar para ellas
en <el mismo Asilo una Escuela práctica de Comadronas, como años después ,se hizo con grat). éxito
en Rusia; pero �l asqueroso favoritismo y da empïeomania, males añejos en nuestro país, dieron'
a:l traste con tan buenos propósitos.

Mostróse igualmen1re partidario de la libertad de los profesores sobre el modo de enseñar, y
como, según sus textuales palabras, "estas ideas chocan con las que' mani îestaron por aquel ,�tonces ciertos forjadores de Ordenanzas literarias, que pretendían mandar esclavos y no catedrá
ticos o hacerlos siervos de sus cáprichos", se hizo propias las ideas de Chaptal, afirmando queel método de enseñanza ha de ser libre, porque cuando se quiere prever y ordenarlo todo con re

glamentos, se sofocan las iniciativas del profesor.
"Pretender mandarlo todo, decía, es la más absurda de las vanidades, y querer reglamentarlo todo es Ia más funesta de las manías. En el difícil arte de cultivar las facultades humanas hay

muchos resortes en acción superiores a toda ley y a toda ordenanza, y precisamente por esto �s
que el arte de enseñar no siempre corre parejas con ea saber, ni siempre son l'Os más sabios lQ5
mejores maestros, 'E:I mayor inconvenience de los métodos uniformes y ordenancistas es el de es�.terilizar los esfuerzos del profesor". Tomen nota de estas sesudas y viriles manifestaciones nues
tros uniíormistas con toda su escuela de leyes y de reglamentos y vean cómo en aquel tiempo en
Cataluña, antes de Ja 'Era constitucional, había hombres que sostenían aquel criterio libre, sin el
CUM los progresos de la Medicina son un mito. .

.,

Como si Saèvá se hubiese ya preocupado de las conringencias del porvenir manifestó la opi
mon de que bastaban tres Facujtades de Medicina para subvenir a todas ías necesidades de Es
paña; y lo creyó así porque juzgaba mil veces preferible un corto número de Escuelas bien dota
-das y COil1 todos IlOlS elementos indispensables para ,la enseñanza,' a una profusión que, cual suce-
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de ahora, lleva en sí los gérmenes de consunción y muerte. Influyó, sin duda, grandemente en esa

clarividencia de Sallvá, la manera cómo él entendió que debían sostenerse las Escudas para que
vivieran una vida prestigiosa, Por aquella fecha, las angustias del Tesoro español eran ya muy
grandes-cío propio que hoy, 'si no 'Son más-, y, de consiguiente, era pedir al Estado 10 irnpo
sible en punto a la consignación de los fondos indispensables para sostener decorosamente una bue
na enseñanza ; de ahí que nuestro biografiado pr etendiera que en vez de las subvenciones de la
Hacienda, siempre" mezquinas, 'se procurase cada Facultad de Medicina recursos propios con [os
derechos de matrícula, colación de grados, expendición de títulos y hasta en la venta de libros,
'por pante de la misma Escuela, ,en manera alguna como negocio del profesor. Como se ve, encre

el proyecto' del médico catalán de entonces y el que acariciamos Jos partidarios de la autonomia
universitaria, tampoco media diferencia alguna fundamental, 'porque en definitiva él y nosotros

perseguimos el mismo ideal de sustraer la exjste ncia de íos establecimientos docentes á. la tutela
del Estado. Y no se ocultaba a la perspicacia de aquel prof.esor, que si de aquella suerte, debién
dose alimentar las escudas de fondos propios" sólo podían sostenerse en España tres Facultades

(que hoy, con el aumento de población, podrían ser cuatro), a más de que era aquél el mejor pro
cedimiento para que no decayeran las energías dcl profesor. En efecto, como éste tendría que vivir
del beneplácito y del apoyo que 'los alumnos le prestasen, debería ser el primero interesado en con

servar toda suerte de prestigios. Así se establecería una saludable competençia entre unas y otras
. . \

escuelas, 'que daría como resuâtado la atracción más cuantiosa de la población escolar. Ignoro si

Salvá, al pretenderlo, obraba en virtud de un arraigado y propio convencimiento, o si se hizo eco

de 10 que entonces sucedía en Francia, cuyos estudios médicos, según él mismo afirma, no venían
sostenidos por <el Gobienno ; pero, sea lo que fuere, nosotros hemos de dirigir a nuestro compa..

triota un caluroso aplauso por s'er partícipes de sus ideas, ya que entendemos que son siempre pre�
feribles Jas iniciativas individuales y Ja fuerza d e asociación a tener que vivir constanternente

bajo el ,wnparo del Estado. Además, como la verdadera autonomía de das Universidades no ha de
ser .puramente administrativa, sino que ha de trascender a la libertad científica, porque precisa
menee deil choque de las ideas y de Ja oposición de encontradas tesis y no del uniformismo cien
tífico o filosófico y de lla reglamentación severa, ha de �esu¡'ta1' el progreso de Ja ciencia, y esa

libertad sólo puede alcanzarse dentro de un régimen autonómico, de ahí la dellectación côn que me

he ido enterando del amplio criterio que nuestro Salvá poseía; y cuenta, señores académicos, que
el hombre a quien dedicamos esta sesión solemne no era un racionalista descreído, antes por el con

trario, bien se echa de ver en 'algunos pasajes de sus obras, que para élJa Iey moral o ética lo
era todo. --

.

Aunque no faltaría materia para ir diluyendo y ampliando más todavía Jas' condiciones que
reunió nuestro académico como maestro y como organizador de la Enseñanza, se me figura que
basta a mi propósito ,el anterior apunte, tanto más cuanto aun os he de molestar algunos momen

tos con Ja critica somera del profesor en su aspecto científico.
Nadie más que yo respeta la libertad del pensamiento y las ideas de cada uno cuando se pro

fesan de buena fe y son hijas de una reflexión madura ; pero entiendo que el maestro; sobre todo en

esas' ciencias que, como las biológicas, evolucionan sin cesar, debe estar dispuesto también a se

gui!!' los pasos de la evolución, no dé una manera precipitada y loca' atraído sólo por cl afán de
ta novedad, sino con ánimo sosegado y después de una crítica severa.

De otra suerte, el carro del progreso quedaría atascado y las ideas se irían petrificando.
Cuando Ia evolución es calmosa, el cambio epanas se hace sensible y no desatina un profesor que
tarda muchos años en rectificar su criterio; al paso que cUéL11Jdo, como ahora ocurre, hi. corriente
se hace vertiginosa, i ay' del que, ciego y contumaz, pretende detenenla!

Sugiéreme esta reflexión somera el observar en Salvá, en algunas ocasiones, cierta fallta de
ductilidad de carácter yhasta cierta resistencia de adaptación all movimiento científico, de 10 cual

por fuerza había de resentirse 'el alumno, y en esto, no debe olvidarse que media una gran dife-'
rencia entre el médico práctico y hasta el médico sabio y el que se dedica a rra enseñanza. Estle no

se pertenece a sí mismo, sino que se debea sus alumnos; y éstos tienen el derecho de que se les

vaya instruyendo' en la medida y forma ,que recllama el andar de los tiempos, para que también
lie produzca en ellos la evolución de su espíritu. BI maestro en tall mira, aunque 'envejezca en

años, debe mantener jóvenes sus ideas; delo contrario, corre el riesgo de no cumplir su aka mi-
.

'.
�
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sion con el debido acierto, y nunca ha de olvidar, que los 'escolares vienen a ser una .cosa así corno

los hijos de la inteligencia del maestro. ,

Es indudable que Salvá era hombre de mente muy bien cuâtivada, y bien supo demostrarlo en

diversos órdenes de conocimientos; es también positivo que no le eran extraños los grandes deseu

brirnientos de Morgagni, ni las éxperimentaciones medicamentosas de Alibert y Carrninati, y qu�

en sus estudios nosológicos se dejó influir, hasta cort exceso, por cl sistema botánico, pero tal

vez ,el excesivo culto a Boehave y a Sauvages,· grandes figuras ciertamente de lla medicina, pero

cuyas ideas iban eufniendo su natural transforrnación, y más que esto, el desvío hacia las disqui
siciones filosóficas de Cabanis y Condillac, entonces muy en boga, fueron causa de que su espíritu
científico no fuese ,tan progresivo como 10 fué en punto a organización y métodos de enseñanza,

dejando aparte su manaifiesta hostilidad a la fusión de ¡¡¡IS Facrâtades de Medicina y Ode Cirugía,
de cuyo enlace nació el actual médico-cirujano, hostilidad hastaun tantoagria y personal, como la

manifiestan sus frases sobre Perchet, Gimbernaty VirgiE, fundadores de llos Colegios de Cádiz,
Madrid y Barcelona,

Pretendió, sin embargo, ser reformista en N osologia, pero el éxito .no coronó SAlS esfuerzos.

A pesar de que era admirador de Sauvages, quiso enmendar su nomenclatura médica y hasta el

vocabulario vulgar, que a pesar de sus patentes defectos, hoy por Ia fuerza de la tradición todavía

sigue imperando. Buen helenista, Salvá quiso dar nombres a las enfermedades y hasta a Ios sínto

más, uniendo en una sola palabra dos o tres radicales griegas, de los cuales resultase no sólo una

mayor propiedad dingíiística, sino Ia indicación del sitio afecto y de ,la naturaleza intrínseca del

proceso. En su virtud, proponía, por ejemplo, que a Ia palabra vulgar bostezo la substituyera phi.
caspnœa; hipo por philinxpnœa,· tos, por phibexpnœa; asma por nwndialepdispnœa,· sarampión por

exculriholitis y así de' muchas .más.: Semejantes substituciones de palabras podrán ser justas en

su construcción, podrán aj ustarse si se quiere a u na depurada etimología ; pero como a veces 1,0
mejor es enemigo de 10 bueno, se comprende el esfuerzo de memoria (lue habrían de hacer los"

alumnos y todos los partidarios de semejante nomenclatura para poder familiarizarse con ella;
sería iguarl a que nosotros en el lenguaje común y corriente, en vez de decir antipirina, acetanilida,

lacto-jenina, etcétera, quisiéramos designar estos .medicamencos -de laserie aromática con los kilo-
,

métricos nombres que representan S'us composiciones químicas. No es, pues, extraño que el esfuer

zo innovador de Salvá no prosperase ni entonces ni después.
Dentro de [a imoarciaíidad en que debo ooloC3irme, no puedo menos de significar a la Acade

mia [a extrañeza con que he visto que nuestro antiguo colega ofreciera grandisima repugnància
a aceptar la diferenciación, que ya en aquellos tiempos se imponía, respecto a determinadas infec

ciones agudas. No importa que entonces, respecto de etiologia y patogenia de I0's procesos febriles,

se viviera aún a gran distancia de los modernos descubrim�ent05 panspérmicos, porque hasta fián

dolo todo aIa observación pura, como en los tiempos de Bag1ivi, bastaba saber observar sin jui
cios preconcebidos, .para comprender [as condiciones diversas que ofrecian algunos estados piréticos.
Cuando Salvá escribió respecto de la fiebre amarilla, ya se habían estudiado en España: diferentes

epidemias deltifus icterodes :,iP\.tdb ya lhaiberse adquirido por parte de los clínicos el firme conven

cimiento de que el vómito prieto era una enfermedad importada ; conocianse con gran lujo de

detalles los buques contumaces que habían -traído a nuestros puertos ,eJ1 germen, de Ia enfermedad;
habíanse ya apreciado las condiciones topográficas y cósmicas que eran menester para que el azote

epidémico desplegase sus rigores ; se había manifestado por médicosnacionales y franoeses e ingle
ses, que habían venido a nuestro suelo a hacer sus estudios, una opinión bien definida, y, sin

embargo, Saívá, dicho, sea con todos l'Os respetos qut:! nos merece, ni admieió eJ1 contagio de la fiebre

amarilla, lo cual pudo perdonarse, porque era materia opinable, ni vió clara su especifidad.iAl con

trario, hizo gran alarde de polemista, . sosteniendo Ia tesis de que Ia fiebre amarilla podía desarro

llarse en nuestro país por virtud de influencias locales y que hasta podía ser una maniíestación

del polimorfismo de otras calenturas que no tenían carácter alguno exótico, Si aquel esclarecido

médico no se hubiese sentado en la silla del profesor, nada ofreciera de particular que él hubiese

sostenido aquel criterio, pero como necesariamente había de incœlcar sus opiniones en el ánimo

de sus aíornnos, la responsabilidad de sus juicios era ya mayor.
' ' .

.

. En cambio, ¿qué grandes .beneficios no hubieron de reportar sus discípulos y la humanidad

toda de que Saívá Ise convirtiera el) adalid infatigable' de la vaounación jenneriana, que entonces

se acababa de descubrir, como ya" antes del, inmortal Jenner, había reñido recias batallas con Haen,
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mostrándose partidario de la inoculación de la viruela, IQ que le valió las acerbas criticasde Vicen

te Ferrer, hombre de gran predicamento !-j Oh, contradicciones y antinomias del' espíritu huma,

no!; en U11a cuestión corno ésta de la variolización y vacunación, en aquella fecha tan discutible,
Sailvá, valiente, entusiasta, se acreditó de hombre pi'Og¡-;esivo, COl1l'Ü si hubiese ya presentido la

aparicióndel gran Pasteur; y en aquella otra ya referida que podía justipreciarse con el criterio

puro de observación entonces imperante, Salvá no quiso ver toda lla claridad con que el problema
estaba ya presentado.

También ha:bría querido yo ver. más extendida [a esfera de sus aficiones clínicas, leyendo más

variadas observaciones sobre muchos procesos morbosos que, sin duda, ya por 'entonces se presen
taban en da enfermería de nuestro Hospital, pero bien se echa de ver, consultando sus obras, que
su fuerte, como buen admirador d'e Piquer, era todo 10 referente a calenturas, y la enseñanza clí-

nica, para que sea fructífera, ha de extendersé por uri ámbito mayor.
.

Hasta aquí la que podríamos llamar edad de oro del insigne médico barcelonés, y' ojalá se

hubiese retirado a tiempo dell teatro de sus 'glorias, antes de que se le viniese encima la pesadum
bre

.

de los años, que roban a:l espíritu sus energías y nublan [os fulgores de la mente, que así
hubiese evitado días para él muy amargo, como debieron serlo aquellos en que, antes de morir,
fué obj;eto de mortificantes desdenes, que en manera alguna pudieron empañar su justo y bien ad

quirida respetabildiad. Pero, aún después de muerto, s.e hizo digno de lloa, . porque, cumpliéndose.
una disposición testamentaria, fué autopsiado sil cadáver por don Joaquín Isern, en nuestro Cole- .

gio de Medicina, para' que pudiera servir para enseñanza. j Cuán divorciado estuvo dé los que, como

Chateaubriand, dijeron: "llejos de mí la sacrilega autopsia, que en vano se encontraría en mi frío
cerebro y enrni yerto corazón eil secreto de la muerte!"

Señores académicos: Por el capricho de la suerte,'más que por mérito propio, encuéntrome al

expirar este siglo desempeñando en la ciudad de Barcelona hi misma enseñanza que inauguró el
doctor do]'} Francisco Salvá y Campillo al principiar la centuria, y gracias a vuestra inagotable be
nevolencia y a Ia del ilustre señor Decano de I_¡:¡ Facultad de Medicina, me ha cabido Ia honra in

signe de rendir esta noche fervoroso homenaje al que comenzó i}a serie de .los catedráticos de· clí-:
nica que en el período-de cien años se han·ido sucediendo, Con tal motivo ruégoos que aceptéis ei
testimonio de mi eterna gratitud.·

Sesión del día 30 de diciembre de 1900
.

,
.

Salvá y SU tiempo.
DISCURSO DEL DR. LUIS COMENGE FERRER

. La Re3!1 Academia de Medicina y Cirugía de Barcelona aspira, eon la celebración de este ho
.

menaje solemne, a prolongar la vida de Saívá y Gampillo, a perpetuar su fama, a ensanchar su

gloria avivando en el recuerdo de los presentes la llama de gratitud que sus hechos encienden, Ia:

admiración que ellos despiertan.
La nobleza y utilidad dell pensamiento a que obedece esta velada son evidentes; la alteza y

la trascendencia del acto no admiten dudas ni piden encomios.
De Salvá se ha escrito si no mucho, muy bello y veridico ; por tanto, sería importuna labor

y temeraria ofreceros una biografía del catalán ilustre gallardamente dibujada en los discursos que
acabéis de 'oír y en IOlS escritos .de Félix Janel', Hernández Morejón, Anastasio Chinchilla, To

rres Amat, Bertrán Rubio y Elías de Molins, en especial, constituyentes de una hermosa polian
tea bio-bibliográfica a nuestro personaje referente,

Tal circunstancia me advierte, al llegar a este punto, cuán arriesgado es decir algo nuevo,

cuán difícil perfeccionar 10 bueno, tareas dignas del sabio a las cuales, os confieso no alcanza,
con ser tan grande mi deseo.

.
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mostrándose partidario de la inoculación de la viruela, IQ que le valió las acerbas criticasde Vicen

te Ferrer, hombre de gran predicamento !-j Oh, contradicciones y antinomias del' espíritu huma,
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nica, para que sea fructífera, ha de extendersé por uri ámbito mayor.
.
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Aparte de que d'a rnisión a mí 'conferida se contrae a recordarno más a Salvá como profe
sor, a dibujar Ia representación, el influjo del mismo en lla evolución de la Medicina, y -harto haré

. yo 'Si acierto a cumplir tan honroso y nada fácil cometido; por eso, allá en lo más recóndito de

mi ser, en el misterioso aposento donde surgen vagos y brumosos Ios visâumbres que llamamos pre

sagios, siento que ya se forma y se levanta y me escuece el presentimiento de que mis frases resol

verán en tempestad de nieve, trocarán en frío y desilusión el calor y el entusiasmó que supieron
elevar con su elocuencia rnis compañeros doctísimos.

Si tal presunción en un todo se confirrnase, creedrne, señores, lamencarialo por vosotros, por
tan distinguido auditorio y por los merecimientos ·de aquél a quilen esta sesión dedicamos !

A juzgar por las noticias que sobrevivieron a 13JS injurias y olvidos del tiempo, no remotos

en verdad, y' a lo que Se infiere de los hechos y escritos de Salvá y Campillo, fué éste uu:

representante fiel, un hijo i'egítimo de la época en que vivió, en lo que ella tuvo de más práctico,
de más real y de más útil .en medio del torbellino de utopías, exageraciones, fanatismos y Iuohas

que prestaron efervescencia a: tales días, sublimados, no obstante, por una firme y general aspira-
ción a1 progreso, a la Iiberead y a [a independencia.

.

Creyeron muchos, 'y aún es frecuente opinar, que fuera de este sigilo XIX, todo :luz, maravillas

y grandezas, las demás edades sólo ofrecen obscuridad y pobreza, opresión e 'ignorancia, y aquí
es deí caso demostrar cuán incierto es semejante juicio ,en [o que a la centuria pasada Ise refiere,
espléndida alborada dell siglo que agoniza como éste es ya, en sus postrimerías, rosada aurora del

que viene 'radiante de promesas y esperanzas henchido...
.

Ciego será quien no vea que el sigío XVIII fué un siglo gigante en que brillaron los fulgores
.

int,eilèctuaIes de Leibnitz, reformador del cartesianismo, de Locke, _pl1ecurslOf de Rousseau y padre
del sensualismo moderno, de Newton, cuyo nombre no admite apelativos, de Adam Smith, el eco

nomista, y de Condillac, 'inspirador de los Robinet, Destut-Tracy, Cabanis, Broussais, y cuyo se

ñorío alcanza a nuestros Hernández Morejón y Pedro Mata; Voltaire, el de ingenió diabólico y
la faianje de 'enciclopedistas con D'Aij'embert a l� cabeza y el zoólogo Darwin, pertenecen también

a Ia mentada centuria, orgullosa de haber oído a Kant, manantia:l de' sistemas filosóficos moder

nos, a Fichte y, sobre todo, a Hegel, talento portentoso que se atrevió con lo más grande y su-

cumbió a ;10 más chico, a una invasión del vírgu la colerigeno.
.

A ,tail .edad corresponden Byron, Goethe, Seriller, médico, vate y filósofo, el inmortal- Quin
tana y sus compañeros en rima Chenier, Mfieri y Metastasio-; lOIS críticos Winkelman y Lessing;
los Franklin y Wwshingtton; los Nelson, Welling' ton y Napoleón el Grande, maestros insuperades
en el fiero ante de la guerra ...

. Debieron las ciencias su adelanto a Buffon, Linneo y. Cuvier, Lavoisier y Laplace, Parmen

tier, Volta y GaJ1vani, a Frauenhoffer y Wollaston, desmenuzadores de lla luz, a Hurnbolt y Cook

exploradores; vió .tarnbién el siglo a Mengs, David y Goya, reproduotores de la naturale, al ins

pirado Cánova que, con 'su arte sublime, injertaba la vida en los mármoles : a Mozart, portento
de' lla música, a Beethoven, Miguel'Angel de la armonía; a los inventores Watt, Soemmering, Ste

phenson y Mongoifier ; Vauquelin, descubridor del cromo, Margraíf y otros ciento que omito por
temor a vuestro cansancio, pertenecieron a aquella edad de titanes en que vivió nuestro Salvá y

cuyos riomb¡;es dedaran, con claridad meridiana" la 10z3J11ía de aquellas inteligencias.' el vigor de

aquellas actividades, la robustez de aquellos espíritus, 'la fecundidad de tan' asombrosa época.
Ello es incuestionaMe; por la velocidad adquirida en eil siglo anterior persistieron ensan

chándose, qa,s Ciencias y [as Artes, la industria y la política en la centuria presente, [a cual no

acertó con la solución de ingentes problemas por entonces planteados : 'tan colosal fué el' empuje
deI siglo anterior.

Mas no hemos terminado de citar apellidos famosos, que siendo médico el doctor Salvá y
deseando recordar lla escena en què se movió, natural es que mostremos el estado. de la ciencia de

curar por la llista escueta de 100s profesores más eminentes; concurso tan iiustrado corno el qu,_!
rne dispensa 1a merced de oírme, tiene suficiente con tai memento pam juzgar la época y encasi

llar el taíento de nuestro doctor en el Ingar que .i ustamenee le pertenece.

j Ojalá yo tuviese dnspiración sublime y pala,bm -eíocuente para describir las glorias médicas
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del siglo en que nació y fl�rieció .Salvá y que, en .lwpso fulmí�.eo, pudiérais recorrer con �l pen
samiento aquella floresta de hombres sabios y entusiastas con el fin de mejor aquilatar �l medio
en que se desarrollo la existencia fructífera de nuestro cornpatriota ... ! Baste indicar que en tai
período ejercieron honda influencià Boerhaave, Hoffman, Stahl y el portentoso Haller, sillares
firmísimos de la cultura médica de entonces; que enseñaron Cullen y Brown, quienes se dispu
taron ell imperio teórico dell arte partiendo deí concepto de la incitabilidad, causa. de tan rabiosas
contiendas y abuhdoso manantial de vislumbres, sutilezas y errores; 'entonces brillaron el vitalista
Bordeu, el animista .Barthez, precursor de Bichat, y frente il. estos sistemáticos surgieron Jos Wins
low, Stenon, Heister, Sabatier, Scarpa, Santorino y ·Lieherkühn anatómicos ; Spallanzani , Mor
gagni, Vicq d'Azir, Haller Y. Fontana, fisiólogos , los clínicos Stoll, Van Swieten, Huxham, Sau
vages y Percival Pott, de nombre imperecedero; Avenbrugger, Corvisat y Laennec, creadores de
la patología torácica y <espíritus de sanísirna obse rvación ; los patriarcas de la moderna Cirugía,
Desault, Hunter, Cowper, Larrey, Boyer, Bell y Recamier, y por fin ïlos Pinel, Treviranus, Fo
deré; <el coloso Bichat y ell inmortal Jenner, pertet1Jooen a Ios días de. Salvá, quien, seguramente,
pudo oír el estruendo de Iss aclamaciones y apla usos con que lla muchedumbre alentaba al tribuno
Broussais, el Danton de Ia medicina, al reformador Rasori, a los clinicos Andral y Bouillaud, a

los .

biólogos Addelon, Ríoherand y Magendie astro naciente <!JI deciinar la vida Salvá, durante
la oual se llevó á término una evolución suprema en la ciencia de Hipócrates, porque la anatomía
patológica, microscópica, general y comparada, la doctrina oelularista, la biologia experimental. la
cirugía cientifica, 1a medicina: apíioada a las 1 yes, la higiene pública, la enseñanza clínica ofi
ciaî, la feliz intervención de las ciencias auxiliares a nuestro arte, el periodismo médico, la va

cuna ... novedades son que, si no todas nacieron en tal período, en él se incubaron o conquistà
ron arraigo y esplendor a despecho de la cohorte de preocupaciones y contrariedades que a todo
lo nuevo hostigan ò detienen,

Compréndese tras ilo brevemente apuntado,' la injusticia manifiesta en que incurren cuantos

montejan de inculta y rudisima la centuria a' que aludimos. Si en años de Salvá no se corîocian
veloces transatlánticos, trenes rapidísimos y lujosos, la íorograf ia, el a:lumbrado eléctrico, los rayes
catódicos y mil y mil comodidades y maravillas que suspenden el ánimo, en peores condiciones
halláronse más Iejanas edades, y,' sin embargo, sería dislate fenomenal considerar salvajes a los
sigios de Perides, 'en Grecia, de Virgilio, en Roma, de Shakespeare y Cervantes en 'la Europa
occidental.,;

.

.

Mas no se crea, no,' que en punto à progreso científico "¡ùédico 'se hallab� .nuestra nación en

estado -floreciente.
.

..

Tan astrosa y decaída existencia
'

arrastraba la medicina ibérica en aquel sigio XVIII, que el
Marqués de la Ensenada (I), Martín Martínez, Feijóo, Perchet y Virgili, entre otros, C0l110 H.
Morejón, Gimbernat, Secane y Pedro Castelló en los comienzos del siÍglo actual, fundaron la ur

gencia de capitales reformas profesionales y docentes, rio obstante las ya realizadas, en el atraso
y desbarajuste del Arte; tales documentos, las peticiones de cirujanos al extranjero para los ser
vicios militares de mar y tierra, las comisiones para estudiar en Universidades forasteras los ade
lantos científicos, Ia escasez de originaíidad en los textos, ,10 rudimentario de las enseñanzas, la
lenidad dé los exámenes, el atraso en las disciplinas, la anarquía en Jos grados, las rivalidades y
disputas inacabables, el cierr,e de [as Universidades: la ignominiosa purificación de los maestros,
la carencia de estudios expérimentales y prácticos, el abandono en los servicios públicos, el anti
ouado régimen deil Protomedicato, el desprestigio profesional, el divorcio entre Ia Medicina y el
Estado, juntamente con Ja forma de aplicar la censura a los libros, la viciosa manera de conce

der permiso a, las ,publicaciones, la emigración constante, lais 'guer-raiS y, por fin, los odios políticos
más tarde, explican aquel atraso y desmayó científicos y adelantan sus causas provinences de tiem
pos anteriores. Mas como todo pedía en nuestra nación di'sponer ell terreno para introduór. ade
lantos y mejoras y no faltaron hombres ilustrados y de buena voluntad, esfuerzos laudables hicie
ron éstos para 'colocar nuestra civilización y prestigió médicos a honrosa altura. Realización par
cial de tales propósitos fueron, por ej emplo: la creación de los Colegios de Cirugía, la reforma
del Protomedicato Was modificaciones universítar ias ell incremento de la Botánica, y de das artes

mecánicas, las disposiciones de carácter �itario, como [a prohibición de enterrar en las iglesias,

Cl) Vid. "Apuntes para la Biografía de' P. Virgili". Barcelona, 1893, por L. Comenge.
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las medidas contra la peste amarilla, la inmortal expedición, cantada por Quintana, para difun-,
dir la vacuna por todo el orbe, lla institución of.icia!l de ¡aIS Academias y -de 'Las enseñanzas clíni

cas, 100 viajes al extranjero de los alumnos y profesores rriás aventajadas para imponerse en los

más útiles y recientes adelantos en el arte de curar, la organización de :la Medicina castrense, la

fundación de Montepíos profesionalesy la œglamentación de los establecimientos de Aguas mine-

ro-medicinales, ,

Con estas mejoras evidentes, del tiempo del doctor Sàlvá, resaltan nombres de hispanos doc

tores conternporárieos de nuestro biografiado, comu Bedoya Y Paredes, Fernández Navarrete, Cap
devilla, Andrés Piquer, Martín Martínez, Virgili, Balmis, Gimbernat, Castelló, Carbonell, Luzu

rriaga, Casals, Quer, Pavon, Cavanilles y otros más, 'cuya benéfica influencia, fué, sin embargo,.
pequeña Y tardía, que 'los arraigados vicios' mucho resisten a la sombra 'de pasiones, calamidades. y

desgobierno. Así, por ejemplo, en 1819 los maestros españoles aún 'leían a Galeno y Boerhaave,
InS actos universitarios se verificaban en latín; la erudiioión era sexcentista y en las oposiciones

_ a médico de Hospitaí, enIa Corte, el ejercicio pl imordiaí consistia en la exposición y comento, en

lengua de Cicerón, de un aforismo de Hipócratcs, según la versión <derl cobarrubiano archiatre de

Felipe II ll ...

Pues bien; en aquella edad ciclópea y extraña, de 'alientos inusitados, de hervor, de grandeza
y de reformas, ocupada principal y sucesivamente en da preparación, desarrollo y consecuencias dt '

la revolución francesa, en aquel periodo de trasmutación científica, social y poiitica, vivió nues

tro biografiado, quien logró con sus hechos meritisinros el ap'lauso y cl respeto de forastero-s y
conterráneos que aún admiran hoy aquella agilidad de pensamiento aquella diversidad de cálida
des Y aquella constància en perseguir el bien de [a Ciencia' y déIa humanidad sana y doliente.

El profesor barcelonés es de los pOC06 que se, salvaron del .naufragio cientifico espafioi de

aquel tiempo. y 10s motivos de semejante distinción radican en la influencia particular y públiC<1
que ejerció en la evolución de la Medicina.

Depende la primera de su educación, aptitudes y procedimientos I profesionales; la segunda
de su, virilidad y entusiasmo, puestos al servicio de 'las causas médicas que más interesaron a 'los

espíritus y enardecieron las pasiones en aquella eda:cl fecunda en trastornos, controversias Y mu-

danzas. ,

'

Entremos, pues, en el estudio de estas clos rnanifestaciones de Ja actividad' de Salvá, objeto
capital del presente discurso y natural complernento de lo que Ilevarnos dicho.

Era don Francisco Salvá y Campillo, cuando frisaba en 10<5 60 años; esto es, ,en el primer
decenio de la centuria que agoniza, hombre de m lis de mediana estatura, robusto, canísimo, de con

tinente señoril y aclerigado rostro '(1). Uniforme en el-trato, de escasas púas en el carácter, exac

to en cl cumplimiento de SUIS obligaciones, ordenancista, de austeras costumbres y muy delicado
en puntos de honra, nevaba disueltos en la sangre Ios añosos privilegios del doctor en Medici
na que le énclinaron a mirar con desdén a la Ci rugía Y cor¡ prevención el valimento creciente de
SUIS escuelas y profesores, reminiscencias de vetu stas ideas que se hundieron, por suerte, en el ol
vido con los casacones, bordados y pelucas de Ja indumentaria pasada.

Tan estudioso como activo y serviciaí, respetuoso con el pensar aj-eno, bibliófjlo temprano, a

veces duro y atrevido en la polémica Y perito èn ariles mecánicas, fué insaciable 'en [a lectura y'
tan curioso que todo 110 apuntaba copiaba mucho y cuando 'los escritos salían de su mano estaban.
harto. meditados y repetidarnenœ leidos. "

Conservador de amistades, ,cUlltivadòr asiduo de relaciones valiosas, procuró levantar digna
mente reputación Y fortuna sin descuidar un punto decir la verdad a 106 influyentes (I) ni olvidar
IQS caritatives deberes de su profesionaf sacerdocio, -

'

.

No tuvo don Franciscosucesión, y para que no anidase ,la tristeza en tan amplio hueco, lo
Ilenó'de afecto a los suyos, de amor a la ciencia, a Qa profesión, a la vida académica y docente,

.
(I) Así se desprende de referencias 'fidedignas y de un grabado maltrecho, copia, sin' duda de un camafeo, que ha ser-

vide al malogrado y genial artista Don .Iosé María Marqués para pintar el retrato de nuestro biografiado, por encargo de esta"Real A.cademra.,
'

(I) V id. Pensamientos 'sobre el arregto de la E-"seña nza. 1812,' por el Dr; Salvi.
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all progreso de la agl1iOtllltura, .de Ia industria y del comercio de <su patria y a .la propagación de
la veouna, ese nuevo tatuaje de los pueblos civilizados.

-

.

Talento no común, espíritu de firmes convicciones, de nobles y aiberá:Jes i,mentos, fué la per
sonalidad de Saívá condensación feliz de muchas .ideas útiles que flotaban en rel ambiente de su

época, viniendo à ser como un planeta de [a Medicina por Ia índole de su íormacióny de su lum
bre reflejada.

Y, en verdad, que este símil astronómico trae al recuerdo otro de la misma especie aplicable
a nuestro <doctor, y es é� de las estrellas dobles o astros gemelos que, aunque de colores y corn

posición distintos, van siempre unidos en sus revoluciones e infíuencias ; así acontece con algunos
hombres, en IlO que permite ,la vida; que, enlazados por amistad, aficiones, ideales o paridad de

trabajos, figuran juntos en Ia historia, verbi gratia: Lavoisier y Laplace, Trousseau y Pidoux,
Desault y -Bichat, Bonells y Lacaba, .Andraî y Gavarret, y ejemplos de reputaciones inseparables
son las de Salvá y Sanponts : no puede hablarse de uno sin aludir a las excelencias del otro,
ambos de Ja misma patria, edad y aptitudes; de iguaJ1 nombre, semejantes empresas, idénticas arnis

tades y parecidos sinsabores ! ...
Ell doctor Salvà, en Ia pknitud de su vigor, íué incansable en la propaganda, enJa, lucha, ell

la asistencia al desvaíido, 'si'll distinguir al amigo del adversario (I), y en lla enseñanza; en su tie
rra y en sus días, no hubo ilabor científica o profesional, ado o problema saliente, reforma o dis
cusión notable, ni servicio ,dHíd o gestión. espinosa a que no fuera unido su nombre y, así, no

es maravilla que aIlcanzara POŒ" amigos o por contraries las lumbreras médicas de su tiempo, cir-

i cunstancia que pone .de manifiesto la nombradía de Salvá y Ia exteneión e importància de su obra.
Esta Sie distingue, en conjunto, porque no es la de un cenobita "dell pensamiento, sino la de pn

espíritu práctico, encamación dell justo medio y del buen sentido, preíeribíe muchas veces a la

agtitáción y centelleos del genio.
A tanto no Hegó Salvá ; no fué -un talento máximo y original servido por calidades avasalla

doras y asistido por el don 'supremo de amoldar Cl' las circunstancias propias doctrinas, inauditos

procedimientos e inculcar asombrosos, científicos vislumbres ; .su fligura en lla Medicina patria y
menos aún en la europea, no es Chimborazo sobre ondulada 'planicie intelectùaí, no es ell Niágara
entre llas corrienres del general saber, ni astro rodeado de antorchas y candiles ... Y aunque en ma

teria de genios, como en todo lo mundano, existe una gama .suavisima, una escatia de .ingentes
peldaños 'que marcan innumerables categorías, siempre es el genio, en. síntesis, no enfermedad

cerebral, iriSum ieneatis I, sino jalón providencial en lla evolución de la humana inteil'¡'gencia, y a

tan alta jerarquía no ascendió el clirnco barœlonés. Si yo afirmara 10 contrario en esta hora so

Jerne, ciertamente que ell alma de nuestro biografiado, desde na eterna mansión, juzgaría mis pa
labras inspiradas "por da frecuente y pueril adulaciónde los que meditan elevarse con Ja inmode
rada Œlalbanza. Digamos 'llanamente y sin rodeos ni eufemismos, que el doctor Salvá y Campillo
.laboró para aumentar la cultura médica y el bien de sus semejantes, y Iué de los que, contra

viento y marea, se desvivieron para Iertilizar el agostado predio dell nacional saber, pertenecien-
do, por tanto,. y mn justicia, ail patriciado médico, a la orden venerable de los hombres útiles,
honrados y benéficos.

Larga fué 6U vida, combatida por cl bullicio y cl empuje 'de' Jas ideas recientes y por el en�1

tusiasrno de las generaciones modernas, a veces irrespetuosas con él .viejo que, abrumado con la

peasdumbre de los años, ya mira desde lejos el perenne y Iertilisimo caminar de la ciencia.

Aquellos 'vientos de crudo naturalismo filosófico que por llos puertos de Francia aquí Ilegaban ;

aquella propensión a la impiedad y al derrumbamiento de añosa:s instituciones que la revolu
ción francesa esparcía entre bocanadas de fuego, de odio y de sangre, aquel afán por anular lo

suprahumano, aquellas ideas grandiosas arropadas con gigantes pasiones y violencias extremas no

encajaron, no, len ,el modo de ser de nuestro biografiado, pues discípulo del seminario tridentine
de Barcelona, educado en 1a fiilosofía escolástica, realista.. palaciego y cristianó viejo lé molesta

Ton, sin duda, llos bahos igualitarios e irreligiosos del jacobino perdonavidas y trastornador:
Caróiico sincero, admitía lOIS decretos de la Fe y entendía que ta sombra de Ilo infinito y de

lo cierno se proyecta en [a razón en forma de maravillas y de inefables misterios, testimonios, más

que de la ignorancia, de una alta sabiduría siempre. sentida, jamás explicada, Por tanto, ocioso
es decir que no transigió con rra filosofia madre de l'a, revolución vecina, .

(I) Recuérdese su loable comportamiento durante la guerra de I" Independència, 'lue le.y¡¡lió plácemes <le Ias ·autoridades.
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Conocedor Salvá de los escritos de Cabanis y Vicq d'Azir, precursores de la fisiologia ma

terialista contemporánea : de Ja filosofía del Barón de Holbach, de las rudezas de Lamettrie.:
de los atrevimientos de los Darwin y de los enciclopedistas, no simpatizó con aquellas vejeces nue

vas ni con los desplantes contraries a lo supraterrenail, voceadores de la imprevisión y del Iata
lismo ciego; el médico barcelonés

.

abrigaba la convicción de que todas las casualidades . auxiliadas
de todos los milenios eran' incapaces de producir una ley ni todos los hechos juntos constituir por
sí solos un recuerdo. Tail era su filosofía.

No obstante, conciliador y prudente, en general, mantuvo corrlial o resptuosa correspondencia
con personas de' opiniones distintas y contrarias a las suyas. Amigo fué de celebridades médicas na

cionales y extranjeras, como Galinsoga, Jáuregui, Balmis, O'Scanlan, Laeaba, Ribes; Villalba, H.

Morejón, 'Piñera, Arejula; Carbonell, Drumen, janer, Grasset; Double, Petit, etc.

Por. sus excelentes condiciones granjeóse el aprecio de notables o influyentes personajes ; el ge·
neral Alós, Capmany, los obispos Climent Azara, Diaz Valdés, el Conde de Cabarrús :(1), la Duquesa
de Borbón, don: Antonio Brusi, don José de Urrutia, don Antonio Pellicer de la Torre, el Marqués
de Malaspina, los ministros' jovellanos, Urquijo, Valdés, Ceballos, Alvarez, Conde de Floridablanca,
el Príncipe de Ia Paz (2), el Infante don Antonio Pascual, la Infanta Isabel, Carlos IV, su esposa
yel Príncipe, luego Fernando VII, en quienes halló apoyo eficaz para sus empresas o inefable COi1-

'suelo en sus desdichas' (3).
.

.

,

El beso aleve de Ia vejez y el natural' desgaste de una vida laboriosa, arruinó su cerebro en las'

postrimerías de su existencia, determinando ciertos cambios en su mente; y una suerte de senil debi
lidád, con su cortejo de rarezas, temores y vacilaciones que, al modificar su carácter, acentuaron
creencias opuestas a las de la juventud en 10 que a ciencia y política se referían, naciendo de tal
divorcio escenas nada edificantes en el aula y frases y juicios irrespetuosos y amargos para el ancia
no Salvá (4). Yves. que nuestro biografiado, cumplida su misión científica en el mundo, quiso exten

derla, persistir en ella yviolentar ia maroha natural de todo aquello que no es perenne; olvidó la
. sabía niáxima de Horacio y no acertó a retirarse con oportunidad, i grave delito en las sociedades,
singularmente en días de agitación, de reforma, de lucha continuada y fiera!

(1) Hemos hallado, entre cartas y documentos de gran importància, unos que sirven para mejor conocer la person ali
,iad compleja del padre de Mme. Talien, ministro famoso de José Bonaparte, y la índole de relaciones y negocios que tuvo
con el Dr. Salvá y Campillo. Las misivas firmadas por Caba i-rús y fechadas en Cauterets, Bañeras, Tolosa y Canal de Aragón,
en 1804 y ·¡805. demuestran que el Dr. Salvá y cl hacendista Ilegaron a formar una sociedad .para construir un Canal 'Y explo
tar las minas de carbón de las cercanías de Manresa. El capital 6.000.000 de reales por acciones; era el perito D. Tomás
Ferrer y Soler,-(Arch. de la Real Acad: de Ciencias y Artes de Barcelona).

.

(2) Hemos visto una carta dirigida' ,a Ceballos en la que Salvá muestra. su reèonocimiento por la gratificación de 8,000
.

reales que S. M. le concedió. Muchas cartas .de las citadas personas se han .extraviado, otras ·son conocidas; sólo incluimos ·en.
este trabajo documentos· inéditos, por nosotros conseguidos.

'

(3) . La siguiente misiva manifiesta la afectuosa consideración que supo captarse don Francisco Salvá entre las personas
reales' yalta servidumbre de palacio.

Ais-.. D. Francisco Sanponts.-Aranjuez y marzo a 18 de 1800,

"Muy señor y amigo, Con singular gusto redvo la de V: m. de 8 del que corre, porque a mas que me

alegro el ver letra de V, m, esperaba con, mucha ansia saber de la situación y estado de la salud de nuestro

amigo Salvà, pues supe su grave enfermedad, y después no supe más, en tanto que le había rezado condicio
nalmente por muerto,

Si está en disposición de hablarle; dígale V. rn. que no sabe hasta qué punto a llegado el sentimiento he�
mos tenido, pues le contábamos en el número de los Difuntos, pero viendo que Dios y los buenos amigos .le
ban sacando de tantos apuros, que lé damos muchas Enorasbuenas y nos las tomamos, pues nos interesamos
de veras por su salud, que si luego quiere venir a recobrar aquí nos pasearemos por estos frondos jardines.
También le dirá V. m. que las Personas Reales que yo había .dicho su mal estado se an alegrado mucho de
la mejoría, y en particular Principe que me hizo leher su carta de V. m, á su presencia, Infanta Doña Isabel
y Infante D. Antonio, también Ios amigos como la Caba, Luque y Jauregui y todos los dernas amigos que
todos en particular y en comun le damos la Enhorabuena y V. m, recibala por la parte que le toca.

.

Esteban; Rosell".

(4) He' aquí documentos relativos a los dis-urbios y escándalos en la clase del doctor Salvá, que delatan. EU estado
de ánimo:

INTENDENCIA DE POLICÍA DEL PRINCIPADO DE CATALUÑA

He- sabido con sorpresa, que en las cesiones facultativas, que celebra V, diariamente, lejos' de observarse
la circunspección y decoro que, exige una clase, cuyos principios de cultura y decencia debe distinguirla, se da
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Là conducta efe nuestro biografiado al final de su vida,' acaso emanada de su apego al estudio,
al cargo y a la 'enseñanza olinica, nubló su fama j' alargó el día de sus alabanzas; su muerte pasó

el escandalo de no tener ninguna compostura ni decencia, 'tomandose la libertad de suscitar burlas, y bromas

ridictrlas, en que únicamente se pasa el tiempo, que debía emplearse en el objeto tan importante, a que se

reune la juventud, bajo la dirección de V.; y siendo preciso cortar de 'raiz el perjudicial abuso, espero, que

desplegando la autoridad, que "Ie está confiada en su establecimiento tan serio, haga V. que sus discípulos guar
den la circunspección y decencia debidas, y se. apliquen la atención' que corresponde ; en concepto que, si no se

corrige absolutament� semejante desorden que toca ya. el extremo de poder influir en la tranquilidad pública,
tendre el disgusto de adoptar medidas proporcionadas al esceso en desaire de sus respetos, y haciendo sentir
a los culpados que no desconozco la gravedad de su pueril y ridícula Iigereza.-Dios guarde a V. muchos, años..

Barna .. 15 julio 18z6.-Frco. Enriquea-s-Don Francisco Salvi, Catedrático de clínica.

RESPUESTA

Reciti con mucho placer el Oficio queV. S. se dignó .enviarrne la tarde' del IS' del corriente Julio de 18z6
que no .pude comunicar á mis alumnos 'clínicos hasta .Ia cesión de ,la mañana del 17. Por aver caydo .malo mi
compañero Dr. D. Francisco Pigui1lem no pudo venir ála' clase como aviamos resuelto; pero vino el Secretario
Dr. D. Rafael Steva. 'Este recivió de mi el Oficio' de V. S. y le leyó a los Alumnos que vinieron aquel dia
á la escuela que fueron pocos. como solían de costumbre. Terminada' la lectura Oficial, Steva y yo les hicimos
conocer el mail que avían hecho. Parece se' .sorprendieron, ninguna habló y les despedimos tranquil.lamente, En la
cesión, Hospitalaria de aquella tarde y en todas las demas inclusa la del dia 21 no han dado que sentir de suerte

que se debe á V. S. hasta hoy más quietud en mi aula que no había podido conseguir desde el semestre que.
empezó en 1.- de Abril Último; y. tengo motivos para creer que continuara hasta el fin de setiembre en que .con

cluye mi semestre. El modo con que, V. ,S. ha portado este asunto no lo olvidaran' nunca los Medicos que co

nocen 'que .por ahora no se le ve en, el cosa alguna' que degrada -la profesión 10 que daba muchos recelos y
zozobras. Por mi parte doy a V. S. muchas gracias. del .favor que ha hecho á la Medicina en genrl. y a mi
sobre todo que me tiene y tendrá perpetuamente agradecido y con deseos de tener ocasiones de rnanifestar
selo-Quedo rogando a Dios guarde a V. S .. muchos añose--Barna, ZI Julio de, 18z6.-B .. L. M. de V. S. S.
S. S.-F. S.-'-llustre señbr ·I�tendente de 'Policía del Prindo, 'de Cataluña D. Francisco Enríquez.

·M. S. M.
, "

Con fecha 'IS 'del corriente mes reciví del litre. Sr. Intendente de Policía de este Prindo. el ofici? adjunto
que no pude leer pronto a mis alumnos porque le' reciví la tarde del saba.do IS en que no avia ya cesión cli-.
tíica hasta el LuneS 17, en la de esta sobre las 9 y' media dé la mañana hice, que él Secreta�io D. Rafael Steva
leyese a los 'clinicos de mi escuela 'el sobredicho oficio del litre.' Sr. Intendente concluydo esto el Lector hizo
conocer á clínicos ·los ' escandalosos' desordenes de que J es ac�sa con' razon el Caballero S. Intendente; Y. pro
curé corroborarle brevemente; pesandome mucho que no huvíese podido asistir a la cesión, por estar malo, el
Compañero doctor D. Francisco Piguillem, 'que' avia ofecido asistir en aquel dia. Enterados los discipulòs del
mencionado oficio, se les despidió-de la 'Escuela, con la mayor quietud que les correspondia, Se portaron igual
mente bien en la visita Hospitalarià 'de' la tarde: 'y en to'das las demás cesiones quedesde aquel dia hasta el de
hoy dia 19 continuan dando muestras de querer' cumplir conlo que les corresponde.e-Pcdra V. S. mirar como

haya podido' dejar dè acudir á esa-Iltre. Junta Superior __Gul:irenatiba' y sufrir todo lo que he tolerado de rnis
Discipulos : pero cuando pueda decir á V. S. lo ocurrido en estos 6 ,ó mas años, tengo por 'cierto que á 1ª
sensatez del S. D. Francisco Enriquez debe esta escuela clínica' aver vuelto al estado que le compete. Ojalá
que este Buen Señor me huviera enviado' antes el oficio co�sàbido que creo me abría libertado de muchos ma
los' ratos desde primero r'de Abril último que empecé el semestre clinico actual. Confio que en la semana siguíen
te mi cabeza podrá dar á V. S. razón de lo que debo añadir para que puedan entender el silencio que se ha
guardado.e-D. guarde á V. S. muchos añ05.�Barceío�a y Julio de 18z6.-B. L. M. D. V. S.-F. S.-A la
muy I1te. y Real Junta Superior Gubernativa de Medicina.e-Madrid.

M. S. M.

"Cumplo con lo ofrecido á W. S. S. en mi anterior de enviarles lo ocurrido sobre las insolencias de mis

c1inicos en los tiempos de mis semestres, o de suplente' en casos de enfermedad de mi compañero, voy a cum

plir con lo prometido á W. S. S. En los primeros dias delmes de agostode 1821 se descubrió en Barcelona
la destrozadora epidemia de la fiebre amarilla que en pocos dias casi dejó desierta la ciudad y sin enseñanza

hasta los primeros meses de 1822. En el marzo se habr ió la reunión de médicos cirujanos y farmacéuticos de
orden de S. M. que D. G. y. puedo decir que desde aquel tiempo se perdio la quietud necesaria para la ense

fianza clinica, y puedo decir que ía reúnion que se Jlermitió en la aula, y hospital fueron la verdadera causa
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inadvertida para los barceloneses, harto ocupados, a la sazón, con festejar a su amado rey don Fer,
nando VII (I).

.

Entre tanto agonizaba, olvidado, un patricio ilustre, tin obrero de la ciencia, un protector de la
humanidad ... (2).

i Miserias terrenales !
Fué nuestro Salvá discípulo del gran Piquer y de Martínez profesores de la escuela valentina;

tuvo, además, por mastro en la práctica y preceptor amoroso y amado a su señor padre .Salvá y

Pontioh, médico del Hospital de la Santa Cruz, can quien visitaba enfermos por los años 1778 y 80.
Pero sus consejeros más constantes y sujestivos fueron los enfermos y los libros, según se infiere de
la lectura de sus papeles y de la erudición de que hizo gala en todas sus memorias, disertaciones y

polémicas. Tuvo en altísimo predicamento las doctrinas de Hipócrates, de Boerhaave, Sydenham,
Murserio y Van Swieten ; Ia Praxis médica de Andrés Piquer, la Nosología de Sauvages, clasifica:
dor de los morbos al uso -botánico, y los escritos renombrados de Tissot; en terapéutica siguió cl
Cullen, a Carminati y especialmente a Barbier, Alibert y Soldevila, entusiastas de Ia clasificación de
rnedicamentos y del 'uso racional de los mismos según la experiencia ; siguió Jas huellas de Espalla
rosa, Pascual y Fernández Navarrete; en medicina general bebió no poco en Stoll, en el sesudo

No pasó mas de 12 ó 14 meses que a muchos de los discipulos de la reunión sobre cl." se les antojo de formar
un batallon, en la guerra que se seguia contra los franceses los soldados del batallon debían ser voluntarios, y

acudieron al Ayuntamiento para la licencia, que se .obtuvo. Pero luego 'los más alborotados quisieron que 105

que se negaban á llevar' las armas, los echase yo de la escuela, aunque era una acción arbitraria y' libre.

Ninguno de los catedráticos de la aula dejó de afearles las infamias y persecuciones contra mí; y .. gracias al

manejo oculto con que nos manejamos el batallon proyectado no se hizo. Pero la rabia de los que quedaron
burlados, no 'perdonó nuestra repugnancia. Entonces un cualquiera acusaba á los que no eran tan locos como

ellos' y sin saber como, ni porque al, otro dia lo echaban de la ciudad, por mar ó tierra, al destierro que se

les antojaba, ¿ Podria un profeso!' sujetar á los discipulos P ¿ Y los del Gobierno podia castigarlos? Caio la

Constitución, entraron los franceses. Los del gobierno español estaban al rededor de la ciudad, en ello no veía
mos soldados ni aguaciles de España, que pudiesen hacer obedecer. Entraron por fin las autoridades y algun
agente' para obligar á contener. Luego salia la duda' á quien dèbia á acudirse para conseguir la deseada quie
tud; el gasto que costaria, quien lo habia de pagar, la degradación de la medicina de sus estudiantes ó de los

maestros .hasta que punto llegaria. Y juzgo que basta para justificar el haber tardado, para haber dado con un

caballero como el Sr. Intendente de Policia de este Principado el Sr. D. Francisco Enriquez que sin hacer

ruido, todo lo ha aquietado, como dije á W. S. M. el 21 de Julio del corriente y persevera hasta el. 'dia.

Quedo esperando làs' órdenes que V. V. S. S. gusten mandarme y suplico al. Señor los guarde muchos años.

-Barna. y Julio 28 de 1826.�B. L. M. de su affmo. servidor.e=Franco. S.-A Ia M. I. Junta Superior Guver
nativa de Medicina".

(I) Falleció el doccor Salvá a causa de afecto cerebral. El Diario nada dijo de su muerte en aquel ni en los sucesivos
días. El pueblo, embriagad� de júbilo con la presencia del monarca y de su esposa, cantaba estas . ridículas estrofas i-

"Viva, viva el augusto Fernando.
Viva, viva su cándida esposa,
Quiera el cielo de paz venturosa
Su reinado feliz, coronar.

El amor nuestra alma inflama,
El amor nuestros cantos inspira,
Cada pecho es de amor una pira,
De lealtad cada pecho un altar."

(2) En el Cementerio general -de Barcelona, nicho núm. 3,332, se lee;

D. O. M.
Aqul yace el Dr.· D. Francisco Salvá

Médico honorario de cámara
de S. M.

'

socio de varias academias
promovedor y primer catedrático de clínica de Barceiona.

Ilustre
por sus obras literarias, su Iibrería

y hasta su cadáver dedicó a la
pública instrucción.

Amigo bienechor y. compañero
de los pobres enfermos del. Santo Hospital

quiso que sus restos
fuesen' conducidos aquí .con el carro

y entre los'
mismos cadáveres de aquel

,

asilo de infelices.
Murió en 13 de Febrero de ISi8

;de edad 16 años y 7' meses,
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Franck, Sedillot y en el inolvidable Pinel; en la enseñanza de la clínica, dió la diestra a los méto
dos y raciocinios de Petiot, Douhie, Fouquet, el inmortal Pinel y Cliff ton ; en filosofía médica se

acercó al eolecticismo montpesulano de Caicergues, precursor de Andra1..
.

Entre todos los citados maestros, Boerhaave y Tissot ejercieron más profunda y constante in-
.

fluència en los hábitos profesionales y docentes de Salvá; tradujo al primero siendo mozo, y de jo.
ven, en 1777, consultaba asiduamente al segundo, cuyas obras recomendaba con interés a -sus discí
pulos en 1&19, es decir, cuarenta años más tarde, circunstancia que, con otras, contribuyó a que le
tacharan de prof.esor anticuado. Las lecturas de Corvisart, Bichat, Bayle y Laennec apenas si deja
ron vestigios en las producciones de don Francisco, ni los juzgó textos recomendables.

Con estos preoedentes y habiendo en cuenta .Ja agitación del período que empieza con Cullen
y termina con Broussais, que encierra precisamente la vida activa de Salvà y Campillo, recor

dando la movilidad cire principios médicos, filosóficos y sociales, la· independencia rudísima, la- ex

posición acalorarla e irrespetuosa de las opiniones y la insolencia en las. disputas que, caracterizan
aquella edad fogosa en que !los innovadores y sus discipulos se trocaban en belicosas huestes para
desacreditar a sus predecesores, maestros y émulos, y en que las jdeas profesionaJles solían conver

tirse en banderines políticos, íuentes abundosas y lamentables de indisciplinay desprestigio profe
sional, difícil había de ser a todo profesor mantener incólume, y por mucho tiempo, los esplen
dores de una reputación docente que no estuviese cimentada en una labor progresiva.

Na ser partidario de la incitabilidad, de la gastro-enteritis, del antimonio, de la sangría, de:
ácido o del álcaJli,. de la hidropatía, de la org�lnocracia, del contagio, del encasillado nosológico
a la moda, del último figurín terapéutico y no acatar los sistemas recientes y las disposiciones de
los ministros, traía consigo difamación y disgustos...

.

Salvá los arrostró no pocas veces con la franca exposición de sus ideas. N o era partidario;
de los .Col�gios de Cirugía, cuya preponderancia juzgó dañosa; no creyó en el contagió de h
fiebre aillariíffa,-ni en su fecha de aparición cercana, ni en la eficacia incontrastable del febrífugo
inventado por el ruidoso Masdevall, ni en las exageraciones esfigmológicas propaladas por los ad
miradores de Solano de Luque, como Spallarosa y otros, ni en la oportunidad de las reformas
docentes y profesionales de primeros de siglo (I); 'conde'nó los abusos de la sangría él:.ntes, y el
nimio temor a utilizarla después; esquivó la aplicación die sistemas y. exclusivismos terapéuticos ;
fué partidario de comprobar los diagnósticos pur medio de las necropsias; procuró ordenar las
enfermedades como hiciera Linneo con las plantas (2), retratar las dolencias 'Por el estudio minu
piasa de los síntomas, y no se a:filió a los humoristas, solidistas, brownianes ni a la moderna qui-
miatria;

.
filé ecléctico,,, pero de un eclecticismo hipocrático, amplio y observador.,;

.

Para más conocer su sinceridad y abierto criterio, recordemos aun las observaciones que hizo
a varios tratados, entre ellos et de Haen, y a la historia clínica del enfermo Filisco,

.

trazada .

por
Hipócrates en el libro L° de las epidemias; indiquemos que confesó .desconocer la acción intima
de IDS, medícamentos; la razón de la nomenclatu ra morbosa de entonces, que le· pareció caótica;
que fué partidario de Ia medicación sencilla; que comparó las colecciones de recetas, al usó, a

Sallas de armas frecuentadas por locos; que abominó de la polifarmacia, del lujo farmacéutico y
condenó Ios medicarnentos secretos de toda índole; que acusó de ignorantes y perjudiciales a 103
médicos desconocedores de la quírníca j que prestó grande atención al análisis e indicaciones de las
aguas mineu-les, mientras proclamaba, coon Vacca Berlinghieri, que las enfermedades curan por
ta fuerza de la naturaleza contra los golpes drl mal y los porrazos de .los malos médicos (J).

La fisonomía profesional de nuestro llorado compañero, quedará mejor esbozada diciendo
que siempre afirmó la relación entre Ia lesión y la- enfermedad, a la que procuró anular Cl dismi
nuir por el régimen y los medicamentos sancionados por la experiencia. Pocas veces empleó Sal
vá la quina contra las intermitentes; prefería las' emisiones sanguíneas, lûs purgantes y los emé
ticos (4); no asistía partos; dej aba la extracción de secundinas a otra mano experta; sus ideas
eran coaeas respecto a ,la calentura puèrperal; creía en los infartos de :pituíta y bilis como causa

de enfermedad (1777) y fué, por fin, muy conciso y espontáneo en sus anotaciones clínicas, don-

(I) La oposición de Sal vá al plan de Estudios elabo rados por los Dres. Sobral, Custodio Gutiérrez, Gimbernat y Gallí,
médicos de Cámara, y la excitación de los mismos en aquella disputa profesional, fueron causa de que nuestro biografiado se
viese envuelto en un ruidoso proceso del que salió condenado, apercibido y multado con manifiesto encono, El atropello oca
sionó a D. Francisco_ una gravísima -enfermedad, il la , qUI!! se refiere la carta de D. Esteban

-

Rossell; en Marzo de '1800.
(2) Propuso una terminologia griega enrevesada que no prosperó.
(3) Vid. las tres memorias relativas a la enseñanza clínica.
(4) Historias clínicas manuscritas, y especialmente la del General Alós.
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.

de· confesaba sus errores con la mayor naturalidad. Así, por ejemplo, entre sus notas pueden leer
se párarfos de este jaez: "Un clérigo viejo y ipanzudo, se me ha muerto de apoplegía".

"Mi primo Ricardo Cebrián, abogado, de 76 años, muy grueso y voraz, sucumbió de apoplegia".
"Una señorita a' laque pronostiqué tisis, arrojó tenia, luego lombrices y pronto me despedí".
De una puér-pera dijo, "que falsificó a Hipócrates, es decir, que curó".
'Hablando de los mentidos triunfos en las oposiciones, decía Salvá en sus Pensamientos sobre

el arreglo de la enseñanza: "Cuando me acuerdo que al concluir cl curso de Medicina, hice opo
sición a una cátedra de Medicina en Huesca y que por varias travesuras. de sed yergo, algunos
de los censores me prefirieron a un profesor que podía enseñarme el cristus de la facultad, digo,
i qué casualidades influyen en el lucimiento de los concursos, !".

.

Añadamos, por último, que e� doctor Salvá y Campillo tuvo tan ardiente amor a la enseñan
za médica, que a ella dedicó su actividad y. aptitudes durante largo espacio de su vida y ,porción
de su hacienda al estímulo de aplicados; legó, además, sus libros y papeles a Œas Academias y dis

puso en , cláusula testamentaria que su cuerpo sirviese para la instrucción de los escolares; .j quiso
convertir. sus restos en lección práctica y enseñar después de muertol.,;

* * *

Descrita a grandes rasgos la personalidad médica y social del doctor Salvá, tosca. y velozmen
te dibujada la época, teatro en que desarrolló sus aptitudes y mostró su valimiep'Ío,. pero de tai
suerte que Ia ilustración y perspicacia del auditorio, supliendo incompleteces de exposición nues

tras, infiera el valor de aquél como artista y como maestro y señale las direcciones que pudo im

primir. a la salutífera institución, consagremos, aliara, contadas frases a recordar la intervención púo
blica del' esclarecido catalán en las más salientes cuestiones de su' época y en las principales refor
mas concernientes wI arte de curar, única rama del humano saber que debernos incluir en estos

apuntes (I).
.

Dicho queda que no- íué Salvá brillante y eenial espíritu de los que maravillan y seducen a

las generaciones; pero sí una suerte de abeja profesional, de trabajador convencido y paciente, de
esos que invierten la vida en beneficiar el terreno para que mejor prendan y fructifiquen las semi
llas del progreso, Para tal género de labor estaba cortado su organismo y vino al rnundo en oca

sión oportuna, cuando aspiraciones altas iban revueltas con vejeces ridioulas y controversias íúti
les; en una edad especialisima, de transición tumultuaria, precursora de la moderna Medicina que
se distingue, en suma, por ser la aplicación constante y 'cada vez más amplia ,de todas .las conquis
tas de là inteligencia, al arte hipocrática para llegar ail conocimiento del hombre y cuanto le rodea,
persiguiendo su bienestar y máxima perfección.

En e1 comerció científico dell pasado siglo venia dibujándose el eclipse del latín con su vetusta

preponderancia y, <lisí, los libros, :periódicos y monografías ya se componían en idiomas extranje
ros; el desèonocimiento de éstos en España levantaba una barrera formidable a la cultura médi
oa; ésta, cuando menos, había de rezagarse por ia carencia de educación ligüística preliminar. En
consecuencia, los expositores, comentaristas y en especial llos traductores de doctrinas y procedí
rníentos extraños, los consideramos, salvo excepciones, corpo abundosos caños del saber profesional
en la Península y origen de ulteriores reformas. En este sentido nuestro doctor Salvà hizose acree
dor al general aprecio escribiendo, divulgando o traduciendo trabajos médicos como los de Gan
dager, Carrere, Struve, J. Clark, Chaptal y Tissot, sin contar la muchedumbre de parciales jui
cios que, referentes a medicina general, terapéutica, farmacología, clínica y profilaxis engarzó en

sus escritos y discursos que brindaron enseñanzas Ide maestros respetados en cl extranjero..

Corresponde también all famoso doctor la honra de haber contribuído poderosamente a Ja vida
de las Academias. Estas cor-poraciones surgieron de la necesidad que de reunirse los hombres de.
ciencia venían experimentando, para tra:tar asuntos teórico-prácticos, conocer y aplicar Œ0S nuevos

adelantos, impulsar el arte, favorecer su estudio, difundir eus verdades, robustecer el espíritu de
compañerismo e ilustrar al pueblo y mejorar sus leyes, Talles Asambleas, penosamente instituidas
en la pasada centuria, atrajeron vivamente la atención de Salvá y en ellas obtuvo numerosos triun-

(r) En todo este discnrso hemos seguido' la norma de no incluir, cori 'detalles, las noticias Y' j'¡icios expuestos en las bio.
grafías de Salvá : .no debe extrañarse, por, tanto, la falta de referencias bio-bibliográficas ya conocidas y de conceptos gallarda.
mente expuestos por los Dres. Escriche y Robert.

.

,

v
,
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fos," algunos en ei extranjero, a los que debe en parte esa fama que 'le hizo popular en España y

especialmente en Ia vecina república, transcurridos muchos lustra's desde su muerte.

.Sabido es que La Real Sociedad de Medicina de Paris premió tres veces a nuestro doctor, y

que éste devolvió, con notable desprendimiento, las metálicas remuneraciones; buscaba' sólo ei ho
nor: la temera vez obtuvo mención honorífica. A las Reales Academias de Ciencias y de Medicina
de Barcelona dedicó numerosas disertaciones, algunas de valor sobresaliente que le exaltan a la ca

tegoría de ros inventores, y conocida es -la fundación de sus premios para estimular a los estudio
sos y robustecer là vida de nuestra Corporación, de la que fué socio y decidido protector.

Dos novedades irnportantisirnas vinieron a fomentar por entonces el aprovechamiento diario y
constante de la actividad científico-médica: las monografías y la 'prensa profesional.

.

Aquellas obras inacabables, aquellos corpulentos volúmenes a dos columnas y de letra micros

cópica, atiborrados con citas de áràbes y griegos, se despegaban cid carácter viviente de' Ja nueva

ciencia, la cual pedía más que generalidades pretéritas, estudios recientes y concisos sobre asuntos

especiales, extractos médácos, ciencia condensada, ya que no había llegado ell período de los alcaloi
des. El doctor Salvá, comprendiendo ei espíritu de su tiempo, prescindió de rutinas e intereses y

publicó memorias y folletos, verdaderos ensayos de las monografias modernas, en los cuales estu

dió asuntos higiénicos, clínicos, farmacológicos, profesionales, epidemiológicos, sobre topografía y
química médicas, estadísticas, profilaxis y labores de controversia que aún hoy pueden consultar-

,se con gusto.
.

Constituye la prensa médica, la más eficaz energía para :la di fusión 'extensa y rápida de las

investigaciones, tanteos, adelantos y triunfos de nuestra ciencia; merced a estas hojas livianas y pa�'
pitantes, más cOIl11JYIeta y sólida es la conciencia profesional el rnundo médico mejor y más pronto
conoce, mejor y más pronto piensa y resuelve, más amplias son sus facultades y saberes. y más

. vasto su criterio; el periodismo ha venido a completar el espíritu de clase y a establecer el comer-

cio intelectual en consonancia con el progreso de la humanidad.
.

.

Especie de sistema nervioso del organismo médico, recoge las impresiones y enseñanzas, y
las extiende y las lleva a todos los centros 'Y células profesionales diseminadas por toda la cor

teza del globo, íacilitando al virtuoso profesor ideas nuevas que refrescan y vigorizan su mente,
le prestan bríos en su tarea fatigosa y pía, ejemplos edificantes que robustecen su espíritu, espe
ranzas de redención, le 'dicen, con seguridad consoladora, que no está aislado en Ia fatiga, y con

talles avisos y nociones se enorgullecen el médico rural y urbano ante la honra de pertenecer a una

clase sapientísima y venerable qe Sie desvela prlr oonquistar lo que le pertenece, la di�ión de
la vida de los pueblos. La periodística institución, siempre civilizadora, hoy lozana, surgié raquí
tica, desmedrada, al exterior, pero con fuerza inicial y alientos ocultos en sus raíces, allá en días
de Salvá, quien prestó' con decidido'ahincó toda su autoridad y ciencia al periodismo profesional
y

.

político, auxiliar, éste, a Ia sazón, dé aquél, en Ia faena de esparcir conocimientos científico,
médicos. _. #._

Cataluña, que es la primera región española en punto al número y vitalidad de los pert6dic'
·cos médicos. en 10'5 primeros tiempos de su aparición y que recuerda orgullosa a sus literatos Mit
[avila, Santpons, Carbonell y Bravo, Puig, PiguiIlem; Janer, Ginesta, Yáñez, etc., incluyó en el
número de sus primeros y más antiguos. periodistas a don' Francisco Salvá y Campillo, asiduo co

la!boraeLor en el Diario de Barcelona y en el Memorial literario, que se publicaba en la Corte al
finalizar el siglo XVIII, en los que escribiÓ artículos de, ciencia an1ena, de polémica, de meteo�olo
gía y de higiene, muy leidos y favorablemente comentados.

Su amor a,l periodismo y la convicción que tenía; de su importancia futura, k inspiraron Ja idea,
en 181'2., de que el Estado fundase un periódico científico profesional, de suscripción obligatoria.
para médicos, cirujanos y farmacéuticos, la cual publicación; ail paso que mejoraría notablernente
la cultura en dichas clases, .facilitando nociones útiles y novísimas, provinientes de todas las partes
del mundo, ayudaría éon sus .rendimientos a la vida y

- esplendor de las enseñanzas médico-quirúr
gita y farmacéutica.

En su anhelo de mejorasprofesionales para centuplicarel prestigío de la clase, discurrió Sa1-
vá, la creación de una. esoueâa de matronas, no original en esencia, pues que en días de Virgili ya
se daba esta enseñanza en Barcelona, pero nueva en el ,detalle relativo a las aâumnas, quienes ha
bian de Salir de las clases más desvalidas, con el fin de proporcionarlas.eiernentos de trabajo y co

locación o matrimonio decente,
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y nose limitó 'a tan estrecho campo en el vital asunto de ,lélJS reformas profesionales, a las que
dedicó largos años de estudió y no' pocas gestiones; verdad les que tal cuestión preocupó los áni

mos y originó luengas y acaloradas controversias, en que ee transparentaron particulares intere

ses, vanidades rancias, ambiciones, intrigas palaciegas y nimias rivalidades, de que no se vió libre

ninguno d'e los bandos.
'

La necesidad de cambiar el plandocente y el organismo de las clases salutíferas, notándose
venía 'en los últimos lustros de la centuria XVIIL La agitación de los ánimos, ante 'la urgencia y
extensión de .las modificaciones y ia inseguridad de criterio de los gobernantes, mostráronse paten
tes con motivo de las reformas profesionales de I'780, I795, 1799, 1801, 1804, 1812, 1824, 2820,
182;3 y 1827, las cuales, en síntesis, manifiestan los esfuerzos que pOT subsistir hada el Protome

dicaro frente a los partidarios de su abolición y la enconada rivalidad entre los adictos y contra

rios a la reunión de la' Medicina con la Cirugía. Entorno de las dos grandes cuestiones se agita
ban otras de rnenor importancia que, enlazadas con aquellas, 'e involucrando miras individuates a

de gremio, encendían las pasiones hasta un gradó máximo, según aconteció también en Francia,
Recordando Ia significación y aptitudes del doctor Salvá y Ia índole .del asunto, natural era

que tomase puesto en uno de los bandos, y qUè, hombre al fin, S'e dejase arrastrar alguna vez por
los impulsos de la pasión frente a sus contrarios.

'

Ya en 1800, sus opiniones, nada favorables a la supresión del Protomedicato, a [a conjunción
de las clos facultades y a la creación de la Junta swperior y qubernatiua, constituída por los mé
dicos de Cámara, le irrogaron disgustos y perjuicios como final de un proceso. Pero ello no en

frió'sus convicciones, y como no' era de los que suelen quedarse can' llos tacos en el vientre,
como suele decirse, en el año 1812 dió a la luz pública sus Pensamientos sobre el arreglo de la

enseñanea, en el arte de curar {I), libro que fué muy leído y ardorosamente comentado, en que
trató su autor, con extensión y valentía, todas las cuestiones enlazadas con el tema,' apuntando
soluciones que dejaron huella en posteriores reformas.

Tal escrito es una diatriba contra los profesores de Cámara, crudisima descarnada y atrevi
da, una representación contrala reunión de la Medicina y lla Cirugía, una a�U'saoión contra los di
rectores de, Colegios quirúrgicos Perchet, Virgili, Guimbernat y 'el ministro Caballero, y una impug
nación de la igualdad de. prestigios y honores farmacéuticos, quirúrgicos y médicos: En él se abo

ga, ahincada y apasionadamente, en pro de los doctores en Medicina que habían de constituir, ee

gún Salvá, una gerarquia suprema usufructuaria de los cargos más honoríficos y lucrativos de la

profesión, Todas las páginas reflejan ,eil pensamiento de nuestro biografiado, sus amores 'y enco

nos profesionales y sus ideas acerca de 'Ia enseñanza. Allí mostróse partidario de la supresión ch�
Universidades médicas, reduciéndolas a tres, sevún pensamiento de Felipe UI y Tisser, y del ex

tremado rigor en los exámenes para .amenguar d número de los graduados; propuso la creación de
un periódico profesional de suscripción forzosa, según dijimos, para reforzar el erario de la ense

ñanza; aconsejó textos que no se distinguían por sublimes ni modernos; aconsejó un complicado'
sistema de oposiciones con buen golpe de latín; defendió las cátedras de por 'Vida y en cambio se

mostró partidario de la revisión de títulos y licencias temporales pam ejercer la medicina, como

ell Ia Edad Media y en los dias del antiguo Protomedicato; condena ell folleto los Doctorados ell

Medicina y Cirugía y admite, sin embargo, la reunión de las dos Facultades en los profesores de
los ejércitos y de la armada ... El doctor Salvá, que en eo! meritado opúsculo reservó la dirección
de Ios estudios médicos, de Ios hospitales y de los cargos más pingües y excelsos a los doctores en

Medicina.voonstituyentes de las Reales Academias, defiende, fundándose en la teoría de que las
enfermedades urbanas son más complejas y difíciles de tratar que las rústicas, la conveniencia de

que los bachilleres practiquen en llos pueblos, los Licenciados en Jas poblaciones de segunda y ter

cera clase, y en las de primera bajo la direoción de los doctores que presidirán siempre Ias jun-'
tas ya, quienes se les reservarán los honorarios, aunque llegasen tarde a la reunión ...

Después de lo dicho no, es 'maravilla que nuestro doctor fuese tenazmente combatido por sm

adversarios, Sin embargo, debemos advertir que algunas de sus' ideas fueron adoptadas más tar

de, que ciertos juicios, aunque fustigadores, no carecían de exactitud, y por fin, que la inamovili ..

dad de los médicos de partido, Ia seguridad y aumento en los sueldos de los mismos, su mayor

(I) Public'ados en Palma de' Mallorca por su amigo el. Dr. D. Francisco Sanponts, Vol. en 4.° '2,8. ¡pág. y una' tabl�.
Antonio' Brusi.



prestigio, la unidad de clase y su ilustración po;' medio de [a prensa, pensamientos son que, muchos
. años después, motivaron campañas, congresos 'pro iesionaíes y proyectos de ley.

-.
-

De la convicción de Salvá respecto a los .merttedos proyectos no cabe Ia mener duda: en su

testamento legó una camtidad-para que se .hiciera un ensayo de sus Pensamientos en Mollet y
. Rabós, pueblos. del Arnpurdán. Omitiendo, por 1 a dilatar sobradamente el presente discurso, lu

parte que tomó Salvá en las controversias acerca dell. uso de las emisiones sanguíneas, tratamien
to de las calenturas pútridas y de las viruelas, naturéllieza y utilidad de los antimoniales, sobre la
frecuencia de las muertes repentinas en Barcelona, eclampsia puerperal y otras cuestiones sobre

epidemiologia, señalemos su intervención en la disputa acerca del origen y naturaleza de la fiebre
amarilla y alguna otra.

La primera ocasionó 'larga y vivísima controvèrsia que empezó con la aparición de la epide
mia en España, por 1731, se recrudeció a principios dell sigJo XIX y llegó a su mayor apogeo en

18m; durante la dilatada época, aparecieron los médicos profundamente divididos
Ell doctor Salvá se afilió a los folletistas que denostaban al Gobierno pm las precauciones

, adoptadas, creían en la antigüedad en Europa de Ja fiebre icterodes, negaban su propiedad conta

giosa, la suponían engendrada por causas locales, combatían su prodedencia exótica, su naturaleza

específica y motejaban al supuesto germen de invisible e ímaginario.�/
.

Más ú,tiil, beneficiosa y acertada íué la intervención de .Salvá en' aquella cuestión médico-po
/ lítica, causa no .pequeña de la enemiga contra Godoy, relativa a los inconvenientes de tolerar ente-,

rramientos dentro de poblado...

.Terció Salvá en otro asunto de' altos vuelos, de impor<tancia grande; nos referimos a Sus es
. tudios y traducciones pertinentes al análisis de agU3JS minero-medicinales, rama entonoos naciente

y hoy frondosa en la terapéutica; lo propio decirse puede de sus trabajos meteorológicos y de to-

pografía medica.
'

Tanto celo y actividad tanta no encierran, sin embargo, los méritos más culminantes del mé
dico barcelonés. Con efecto; dos hechos grandiosos, imborraMes, destacan en su historia con res

plandores diamantines, .la enseñanza clínica y la profilaxis contra la, viruela, por su gestión cons-

tante y feliz en ambos, hízose acreedor a la memoria de los siglos. .

BI juicio que merece Salvá como profesor de Clínica médica, la historia y vicisitudes de b.
cátedra; los dementas primeros y el desarrollo ulterior de aquella enseñanza, es tarea encomenda
cIa al sabio doctor Robert, inteligencia y pluma insustituibles en este y otros asuntos.

Dos palabras, sin embargo.
Por el hecho de ser ,ell doctor cIon Francisco Salvá y Campillo el primer maestro de Clínica

en Barcelona (I), por deberse a 'sus gestiones en Ia Corte Ia creación de aquella enseñanza en el

Principado, como. por háber demostrado amor intenso an cargo, ductilidad y constancia para ir ven

ciendo âas dificultades- ingentes, anejas a toda reforma e inseparables de Ias cátedras dínicas, an

taño miradas, sino como trastorno, como ingerencia molesta en i}a:s prácticas consuetudinarias del

Hospital de Santa Cruz y, 'en suma, por haber resistido, durante un cuarto «le ,sig110, los desde-.
nes aJ solicitar, las asperezas al estatuir, las burlas al comenzar, las fatigas en proseguir y los.
desvelos en mej orar Ja obra, él mismo se coloca en pedestaí aJItisimo y honroso, .desde donde pre
side .el movimiento regenerador de ,la cultura médica en tierra catalana..

.

Luchó .denodadamente nuestro biografiado para llevar a feliz término su ardua empresa, por
que tenía convicciones, porque se hallaba persuadido de que la Clínica es disciplina soberana a la

que prestan homenaje y ayuda todas las demás ciencias biológicas, porque no dudó en aquellos
tiempos, ya Iejanos, de que la Clínica es la' aplicación de todas las discíplinas y saberes a la cu

ración de las enfermedades, idead realizable del arte, lugar donde 'se mudan y cambian en caridad
y perfección las labores del hurnanitario estudioso; campo sereno donde se aquilatan doctrinas,
goHo donde .nauíragan errores, y escuela de prudencia, de fortaleza, de saber profesional.

Del modo cómo desempeñó SaJ1vá su cometido docente, habían muy claro sus Memorias, los
fajos de historias manuscritas trazadas por sus discipulos, y lo que ya apuntamos respecto a su

carácter, opiniones y hábitos médicos.

.

Sería injusto olvidar que empapado Salvá en los consejos del gran Morgagni, procuró com

probar en el cadáver Ia certeza de los diagnósticos .. Sobre este particular diremos, que habiendo fa-

(I) Con el Dr. Mitjavila. .."'"
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Ilecido en 9 de marzo de 'iSir8, una joven albergada en su Clínica, prometió don Francisco a sm

discipulos practicar [a autopsia y comprobar la existencia de las [esiones correspondientes a la

pneumonia tífica, mas los sepultureros equivocadamente, lleváronse el cuerpo, No se. avino Sailvi
a que 14 historia clínica quedase incompleta; previa licencia de! Barón de Erales, los alumnos ne
varon a cabo la autopsia en el cementerio general sito, a la sazón, junto a Gracia; el disector fuè
elan Francisco de P. Foix. Tales escrupulosidad y celo, hacen la apología del maestro, mejor que
un volumen de alabanzas.

.

Veamos la participaoión que tuvo Salvá en la adopción de Ja profilaxis contra las viruelas.
La inoculación de las viruelas era un procedimiento que, sin estar completamente despojado

de contingencias, ofrecía indiscutibles aunque relativas ventajas; gracias a, éstas, al apoyo de, in

ûuyentes personajes y a las opiniones de sabios, literatos y clínicos, se extendió la práctica por el
mundo; fundáronse centros de inoculación en varias, naciones, y el método de Timoni y Lady
Montague Iué adoptado merced a propagandistas como Freind, Girod, Mead y otros, pero vino
esto tras graneles y rabiosas disputas entre los filósofos, teólogos y médicos. De tal suene ,se enco

naron los ánimos en favor o en contra cie Ia inoculación que llegó a ser un verdadero peligro, en

muchos países, afiliarse a uno u otro bando. Desde llos argumentes canónicos y politicos, hasta las
más bajas reticencias, bochornosas calumnias e .intrigas de mala ley, utilizaron los adversaries de
la inoculación pam sepultar el procedimiento.

'

Al fin, para éste fué la victoria, y en nuest�a. nación, aunque con retraso y grandes sinsa
bores, extendióse la práctica y muchos millares dI:: personas se inocularon contra Ia temida peste.

No podía constituir excepción el Principado catalán, y así, luchóse en este país con denuedo'
y constància para implantar el método ingertante; venciéronse al cabo .enorrnes resistencias, mer
ced a losbuenos.oficios del doctor don José Pascual, de Vich, de los hermanos' Sanponts, P. Bal
mes, a la autoridad y escritos sesudos y erudito> de don Francisco Salvá y Campillo, especial
mente a Ia refutación que éste hizo de los argumentes de De Haen. Esta parte de glloria justisi
ma que corresponde a nuestro biografiado reconocida está, entre otros, pm los historiadores de
aquella famosa controversia O'Scanlan, Balmis, Moreau de.Ia .Sarthe, ,H .. Morejon, Jauregui, Chin
chilla, etc.

La victoria de los inoculadores, luego adictos a rra vacuna jenneriana (I), no s610 es plausible
por la cònstancia y decidido esfuerzo desplegados hasta derruir y pulverizar los baluartes de toda

prevención contra el sistema profiláctico; no es admirable por las ventajas inmediatas que en la
"alud y cultura del pueblo derramaron, sino por haber dispuesto ,ell terreno y preparado a la hu
manidad de 'bal suerte que Ia vacunación jenneriana entrase luego en la convicción de los pueblos
sin choques furiosos ni escandalosas protestas. La inoculación despejó el. campo y allanó el cami
no a la vacuna, y es que el vulgo no halló diferencia esencial entre Ics dos procedimientos, y así se
realizó cl miiagro de que nuestra nación, poor ejemplo, pocas veces rápida en sus determinaciones,
mayormente las óptimas, en 1803, previo dictamen favorable de los médicos oatalanes Gimbernat,
Ga11í y .Lacaba, mandase una expedición famosa, mejor dicho, legendaria, 'dirigida por el valencia
no Balmis, a fin de propagar la vacuna por todo el mundo. De esta suerte, a España, a .la infeliz
y calumniada España, corresponden la gr!or'¡a y primacia dobles de haber oincudado la tierra po:"

o

motivo geográfico con Sebastián Ei! Cano y Magallanes y por .err más aMo de repartir la saiud y
la civilización con 'Francisco Balmis, que llevó la vacuna a colonias inglesas mientras sus cañones
destrozaban nuestro's puertos y naves L . :

'

No hay que insistir en que el inmortal viaje preparado fué por hombres como ,ell erudito. Sal
vá, ardiente propagandista de [a higiene; sin ellos acaso e! descubrimiento .de Jenner no hubiese,
aquí prosperado; tall vez a esta hora, la vacuna y [as nociones quede 'ella emanaron, causas de
portensos adelantos, no se hubieran difundido y el progreso de la ciencia no alcanzara el nivel
actual.,; y es que, por grandes, señores, que sean Ias ideas y 10s descubrimientos, por beneficies.
que brinden .las innovaciones, ni aquéllos ni éstas' arraigan y medran .sin d talento, la constància
y la virtud de llos propagandistas : ellos son los intermediaries entre e! genio yesos· ciemos meno

res de edad. que se llaman pueblos; j qué más! hasta la religión del Crucificado, de origen divi
no, tuvo su apostolado que diseminó por el orbe la buena nueva.

A [a categoría, pues, de los apóstoles ele la Medicina perteneció Salvá.y Campillo; él fué li-

(I) Vid. "Par;angón entre Nelson -r -Tenner, por V. F. Salvà, 'R. A. de Medicina.
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beral .propagandista de las más útiles y hermosas novedades médicas teónicas, profesionales y prác
ticas; con tail carácter .Œe incluirá la historia en sus páginas de oro, porque 'este es el más simpá
tico aspecto y la rnás eficaz, duradera y humanitaria de sus labores en su vida, por muchos con-

ceptos ejemplar.
' .

'En aquellas edades tormentosas y' confusas en que Ios resplandores de los descubrimientos

aún 1).0 perfeccionados, alternan con las nubes del error y los vientos de Ia péIJS;ión, produciendo en

las acaloradas mentes verdaderas tempestades entre lo nuevo y lo tradicional, Ios propagandistas
'.ejeroen providencial misión, són ellos para la cultura 'especie de árbol circuíatorio, ya que espar�

.

cen y difunden el alimento científico atesorado con diligencia y asiduidad ; pero no olvidemos

jay! que e-sta función social 'nunca es perfecta; en cl raciocinio y ,en la sangre de 106 hombres

mucho pueden el tiempo y el ambiente en que viven ...

No tué, en suma, ei individuo a quien hoy rendimos homenaje, juzgado como médico, s'er ex

traordinario, hombre único ni profesor intachable; ni se dan genios a diario ni creo en .los ángeles
terrestres; tué sencillamente un. obrero sobresaliente, un espíritu difusivo, un estudioso; que pro
curó servir a Ia.ciencia, a Ia humanidad y a su tiempo ... Por algo persisten su fama y su nom

bre, y es que la gloria, como el sol, apetece y dora las cumbres.

Sinteticesnos.
Fué Salvá brazo potente en Ia cuitura médica de su país, a la que consagró todas sus aptitu

des y entusiasmo ardoroso; prestó su saoer y valimiento a la prensa Iprofesionail, a la sazón nacien-

te; contribuyó a substituir, por la monograí ïa vivaz y sugestiva, los corpulentos y rancios' vodú

menes, viejos cuando saíen a duz púolica; impulsó el estudio de las aguas minerales, y de Ia quí
mica médica; prestó vida y frondosidad a las ca rporaciones docentes; aJentó con premios a los

estudiosos; difundió con las traducciones las palpitaciones y .aleteos de la ciencia extranj era; dis

currió 'planes de enseñanza 1�1édica y de reformas profesionales; i,�auguró los estudios clínicos en

Cataluña. y contribuyó a da adopción definitiva de la· profilaxis contras las viruelas, hecho inmor

tal que señala el advenimiento de la Higiene científica.

Forma, por tanto, Salvá y Campillo, en la hueste gloriosa de médicos, catalanes, astros lumi- "

nosos a cuyo entorno giran 105 acontecimientos más grandes, los prestigios más sólidos, las más

brillantes reformas del Arte de curar en España, en tiempos modernos ...

Recordad, si no, a Vi,rg�li, padre de la cirugia moderna, a Gimbeinat, encamación del ardi

miento y saber, quirúrgicos, a' Bonells y Lacaba, maestros de anatomia de múltiples generaciones,
a Mitjavila, fundador del periodismo médico español, a Carbonell y Sanponts, tan peritos .en Me

dicina como en ciencias físico-químicas, aA mernoràble Castelló y Ginesta, quien supo invertir su

alto prestigió en Palacio, dignamente. conquistado, en bien de Ia ciencia y en favor de sus com

profesores, rnanumitiéndolos del brutal despotismo político; mencionemos a Pedro Felipe Monlau,
de aptitudes tan varias como salientes, que elevó la higiene al rango que la corresponde, al erudito

Félix Janer, al correctísimo literato Pí y Molist.a Picas y sus triunfos prácticos, a Pedro Mata,
,

,enciclopedia viviente, quien por sí sólo forma época en Ia historia de nuestra profesión, al genial
Letamendi, que ha dejado el sello de su pasmosa inteligencia en todas las cuestiones que sometió

al 'estudio de su pcderosa merite, y veréis que no es exagerada mi afirmación; y conste que sólo

menciono a los personajes que por su grandeza científica llevo alojados en privilegiados estantes de

ta memoria desde donde espontáneamente bajan a los labios, y conste, además, que 'no cito a los

vivos para que no s'e tome à lisonja ell recuerdo; ni se echan a mala parte omisiones forzosas'; mas

todos conocéis operadores muy diestros, clínicos eximios y famosos, tocólogos ilustres, especialis
tas respetados que, viviendo para bien de la ciencia, son esperanzas de un porvenir lozano, y, asi,
a:l -Ievantar el .siglo xx su párpado enorme, verá, en esta región, doctísimos varones entrar en la

centuria cargados de Iauros, de loables acciones y altos propósitos con que auxiliar la obra colosal

del sigio que alborea, esrnaítado de luces y cuajado de esperanzas.

j Hermosa edad y siglo famoso ell de Salvá que preparó la grandeza del 'presente, en que 103

hombres, perfeccionando sus sentidos y ensanchando la razón, mejor comprenden que los pasados
la majestad y omnipotencia del Creador; - en que asomados a las ventanas que miran a lo infinita

mente pequeño y rellenando el abismo que separó lo inorgánico de ío viviente, ya pudieron descu

brir leyes supremas y con ellas adquirir el convencimiento de la inmensidad y armonía del Uni

verso. Edad varonil y rtiempos venturosos los actuales en que los hombres, mejorando lo sabido

r corrigíendo lo erróneo y aclarando lo ignorado, por artificios sólo .explicables como destellos del
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Eterno, han logrado borrar distancias, anular pesadumbres, acercar los soles, abrazar los' conti

rientes, reunir las inteligencias, estrechar los afectos, averiguar la esencia de muchos males, pene
trar en 10 íntimo de la fábrica humana, estudiar sublimes decretos en las entrañas de los átomos

vivos e inanimados para resolver todo en beneficio de la ciencia y comodidad de los pueblos!. ..

Pero más fecunda y dichosa será aquella edad venidera en que, disipadas las nieblas del. pre

sente, resueltos capitales y problemas y olvidados el egoísmo y. la vanidad, brillen la ciencia y ja

virtud en todo su esplendor y halle el hombre medio fácil y digno de adquirir el pancotidiano, la

salud del cuerpo y la tranquilidad del espíritu. Entonces la gratitud, volviendo sus ojos al pasado,
recordará con veneración là época de Salvá las borrascas y sinsabores arrostrados y vencidos per

aquellos genios, con el fin de dis-poner el advenimiento de tanta bondad y tanta belleza como pre

sagiamos ya para un día j ojalá! no remoto y dentro dell siglo que mañana empieza.

El Dr. Salvá y la Real Academia de Medicina de Barcelona.

DISCURSO DEL D�. WIFREDO COROLEU

Es imposible formarse hoy una idea con la riqueza y esplendor de nuestra ciudad, del cua

dro de miseria y abandono que respiraba en la primera mitad del siglo XVIII. La lenta decaden
cia que la consumiera en las anteriores épocas cotno a sus hermanas Génova y.Venecia, desde el
desoubrimiento de América, había culminado en los horrores de la Guerra de Sucesión. Cuando
Barcelona abandonada por ias Potencias del Norte en su lucha contra las huestes del Duque de
Berwick, sucumbió gloriosamente, ya no quedaha de ella más que la sombra de un gran nombre,

.

según frase de Tácito. No se trataba solamente de un régimen de rigor extremado en el ardell

político y adrninistrativo, sino de una pobreza e incuria, frutos del desaliente generai. La paz apa
rente de que gozaba eJ Principado era, como sr, dijo en cierta ocasión y en otras. tierras, la del

sepulcro. Ell bandidaje en los CaJIUpOS y el atraso más vergonzoso en las ciudades resumían aquel
estado de cosas. Pam completar la catástrofe del pueblo que un día aspirara a la conquista de

Bizancio; habíase1e cerrado el comercio. de las Indias. Por fin, la ignorancia se enseñoreaba del

país ton el traslado de Ja Universidad barcelonesa a Cervera, que en un siglo sólo ha dado dos
nombres: Finestres y Mayans.

.

Justo es decir que el reinado de Fernando VI, reparó en gran parte los errores y 'faltas de
s'U predecesor. Como dice el historiador aragonés don Vicente Lafuente, no tenía aquel Monarca
la ojeriza contra los catalanes dé Felipe V y ele Patiño. Así se comprende que soplaran mejores
vientos para el bienestar de la Ciudad Condal bajo la égida del Marqués de la Mina, el Capitán
General de entonces. Tarea ímproba e ingrata a Ia par, era la que se proponía este ilustre 'patri
cio y �as" fuerzas vivas que le secundaban. Sin embargo, de esta época data la restauración de la

grandeza y fuerza de Cataluña que debía coronar el gran Rey Carlos III.
Una de Ias fases de la ineducación pública, como se diría ahora, era la de las ciencias mé

dicas. Nunca cesó de agitarse en Barcelona la idea de crear unos estudios que la .supliesen ya que
en Cervera no reinaba más que un verbalismo enfático y pedantesco. La creación del Colegio de

Cirugía por la inicia1:iva de Pedro Virgili respondió a esta necesidad de una enseñanza práctica.
No obstante, quedaban otras tan apremiantes corno ella y entre Ias cuales debe contarse la fun
dación de ·t;n cuerpo académico consultivo. La existencia del mismo en la capital del Reino, desde

1732, en forma de una Academia . de Medicina, demuestra ya que la cosa tenía precedentes. El ré

gimen instaurado por Felipe V, debía seguir d modelo de su illustre abuelo francés, creando Aca
demias para la investigación, la erudicióny hasta el buen gusto. BI retraso de nuestra capital
en esta parte sólo se explica por las azarosas circunstancias de

o

Ia vida barcelonesa en todo este
período histórico, quizá' el más triste .de su existencia.
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Para comprender el pensamiento que guiar" [a fundación de nuestra Academia hay que ins
pirarse en el carácter del sig,lo XVIII. Cansada Ja sociedad europea de 'querellas filosóficas y políti
cas que ensangrentaron todos los campos de batalla del territorio, desde el Báltico a los Darda
nelos, ansiaba una paz que creyó encontrar en :0 que 'Hamaríamos "quietismo positivista". Así,
mientras en el Cobierno parece que el ideal seael ahsolutismo ilustrado, de Choiseul y Federico,
de Prusia, en religión nace el febronianismo que la asimila .a un simple ministerio pastoral, en

'litemtura reina sin disputa, la prosa de' fondo y forma con 'los enciclopedistas, y en ciencia se

impone de una manera irresistible, el simple método de observación. Los grandes sistemas y aven

turadas teorías caen en descrédito y por doquiera se reconoce la necesidad de espiar de cerca la
naturaleza. Entonces 'Puede decirse que nacen, euel sentido moderno de la palabra, Ias ciencias físi

co-químicas y, sobre todo, las biológicas. Linneo, Bu ífón, Spaâlanzani, inauguran brillantemente el

período que [a generación siguiente debía ilustrar con los nombres de Cuvier, Geoffroy, Saint Hi
lare y, Flourens. Las Academias dejaban cie ser olegantes conferencias en que el bien decir predo
minaba sobre el bien pensar, viniendo a convertirse en laboratorios en la más vasta y mejor acep
ción del término.

La ciudad de Barcelona, por el genio industrioso y sentido positivo de sus habitantes, tenía
que sustraerse menos que ninguna a tan poderosa corriente intelectual. De 'este modo, es curioso
ver que desde su fundación" uno de los más ilustres socios, como ,cl doctor S:anponts publica ob
servaoiones sobre 'la fuerza hidráulica, la tintura <de las piezas de hilo y algodón, los molinos de
viento, la fabricación del alcohol, etc. Ès que en aquella ocasión, 'las dos Academias de Medicina
y de 'Ciencias y Artes, estaban unidas por un vínculo verdaderamente fraternal. Y algunas de las
observaciones publicadas en la primera, son obra también del doctor Salvá, al que debernos con

sagrarnos ahora.
Las revoluciones de nuestro país han sido casi, diríamos, geológicas, por la subversión que

han producido. Ninguna catástrofe del Continente europeo puede compararse a la que sufriera
España cuando la Guerra de la Independencia Y' los trastornos que lla siguieron, En el orden cien-:
tífico, Cil caos fué de imposible descripción, y sólo dos nombres fulguran en' aquellas tinieblas: La
gasea y Seílvá. Ei! primero eminente botánico, cuyo genio reconoce aún el moderno naturalista ho
landés Hugo de Vries, víotima de un .sin fin de padecimientos y desventuras que le llevaron a la
emigración, se asocia en la I11Je111ptia de los conternporáneos a Ia de Francisco Salvá y Carnpillo,
y ambos pudieron apropiarse la frase satírica de 'Gl'mersindo de Azcárate, de trabaj ar mucho para
ganar poco. La .posteridad ha de ser justiciera para eon ellos y realzar dignamente sus g'lorias, ya
que los tiempos en que vivieron, no lo hicieron por falta de medios o por aquella curiosa afección
que Brissaud llama "parálisis de Ia bueno voluntad".

' ,

EŒ doctor Salvá y Campillo era oriundo del Arnpurdán. por su padre don Jerónimo Salvá y
Pontich. Sus primeros estudios los cursó en el Seminario de Barcelona, graduándose de bachiller
enMedicina en Valencia y de doctor en Tolosa de Francia, revalidándose en Ia Universidad de
Huesca, Esta diversidad de residencias, más común entonces que ahora, hubo de ensanchar el ho
rizonte mental del 'laborioso estudiante, comunicándole una dirección enciclopédicá que ya no había
de pender. Ei! caudal de sus lecturas era jnrnenso, y su instrucción ciertamente universal, siendo
en esto, como en tantas .otras cosas, )111' hombre de su siglo, El afán por el bien público que tanto

distinguía a sus contemporáneos, no Iejó momento de reposo en su dilatada vida. Sus campañas en

pro de la inoculación, sus proyectos de reforma de Ia enseñanza médica, su interés por los ade
lantos: agrícolas e industriales, 10 prueban de un modo fehaciente. Así se comprende' que una vez

instaurada, ' aunque de tm modo harto 'modesto, la Academia de medicina, en nuestra ciudad, se

aprsurase a ingresar en 'ella. La memoria escrita en colaboración con el doctor Sanponts, Secre
tario de aquélla, acerca de una máquina para agramar cáñamos y linos, hace suponer que la pro
tección del último le valiera para dichos fines. La actividad del nuevo académico notardó en de
mostrarse en diferentes comunicaciones y particularmente en Ja circuíar o modelo de Topografías
médicas, presentada en colaboración con el mismo Sanponts. Este opúsculo, alternando con diver
sos otros de observaciones clínicas, propalaba asaz el carácter positivo de ouanto hiciera el doctor
Salvà. Sin embargo, 'su preocupación constante era la de restaurar los estudios médicos en esta

Capital, cosa que lograraen 1801, en que fué nombrado Catedrático de Clínica. No es nuestro

propósito juzgarle ,en este concepto; pero sí hemos de recordar, como �sgo meritorio, que no

abandonara la visita del Hospital de la Santa Cruz durante .los años de la ocupación francesa. Y
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es curioso que eri tan revuelto período en que parece hundirse ·el orden social; se conserve aún mo

desto y enmohecido el memorial de historias de enfermos de aquella institución benéfica, del pro

pio puño y letra de Salvá, que parece recordar \a heroica y triste. figura del centinela romano de

Pompeya..
..

Un episodio tan desagradable como significative de Ia carrera de Salvá, es el de su proceso,
incoado en circunstancias no bien conocidas todavía, y que le costó hartos sinsabores y disgustos.
Se ha dicho, basándose en la pura evidencia documentaria, que no se trataba sino de venganzas y
rencores de orden profesional que hacen revivir siempreIo de la envidia medicorum pessima.
Pero el .

encono con que se persiguiera a una figura de tanto prestigio y Ia tenacidad con que el

Regente de la Audiencia se negare a absolverle libremente, diciendo un amigo del procesado que
eramás fácil arrancarle la clave a Hércules que el proceso al Régente, hace pensar que había
otros motivos en la sombra. Aunque nunca expusiera Salvá sus ideas acerca de.Ia cosa pública, ha
de creerse que pertenecía al grupo avanzado de los intelectuales barceloneses, La experiencia cu

rial enseña que no todo se dice en los papeles y que mucho queda para el curioso lector, habien
do en todas épocas, por desgracia, procesos de tendencia que terminan como terminan. El título
de Plan revolucionario de España, que ostentaban Jos impresos anónimos que se le atribuyeron
y la forma agria de reconvención con que se le absolvió después del arresto y multa sufridos,
inducen a suponer que en las altas regiones no estarían muy. contentos del proceder de Salvá. N o

olvidemos, sin embargo; que el antiguo régimen era de sobras aficionado a correcciones y casti

gos, que era raro quien no los padeciera y que aun los Ministros, 'al caer, no s'e ,1,ihnllban del des ..

tierra.
El título más indiscutible que posee Salvá a ·la gratitud de la Academia, es el de haber ini

ciado, con la fundación del Premio de su nombre, Ia serie de monografías de epidemias por cláu
sula testarnentaria, Su preocupación por esta rama de la higiene pública, se comprende por la

perpetua inseguridad de la . salud de las poblaciones por entonces. En 1803, habíase presentado
en el puerto de Barcelona un foco de fiebre amarilla y el azote debía adquirir proporciones espan
tosas en 1821. La peste no se separaba jamás del litoral mediterráneo, y Jas fiebres tifoideas sc;

convertían en verdaderas hecatombes. Si modernamente, con los progresos de la bacteriología y la
parisitologia estamos mejor armados para defendernos de tantos males, no ocurría así en aque
llos tiempos, en que todo se concretaba en la meteorología, no faltando en nuestra Academia una

torpe-observatorio. La puntualidad con que se hadan las Tablas de observaciones, las frecuentes
conferencias acerca de las enfermedades estacionales, la divulgación de todos los remedios para
prevenirlas y combatirlas, enseñan claramente que no faltaba el celo ni el buen propósito en nues

tros antecesores
.. Lo que no podían, en modo alguno, reformar ni mejorar, era el mal estado de

cuanto a la sanidad particular y colectiva se refería. Ni las viviendas, ni las calies niel puerto,
ni las cloacas, respondían a Jas necesidades de una ciudad saludable. Mucho tiempo debía pasar
sin que, por desgracia, se adelantase en este concepto, y buena prueba de ello es el escrito, de
puño y letra del doctor Mendoza,' que al conduir la epidemia colérica de 1854 y como le pregun
tase el Gobemador Civii, don Pascual Madoz, que recompensa oficial deseaba, contestóle que la
mejor sería para todos, que se sanease el puerto de Barcelona y no se repitiesen otras epidemias
como aquélla. Esta frase, que par'ece de un médico inglés por lo dura y justa, enseña cuán poco
se había progresado a pesar de vivir en pleno bienio progresista.

Sin duda alguna que los inventos científicos de Salvá, fueron el resultado de maduras refie
xiones y serios experimentos; pero, por desgracia, no nos ha legado más el tiempo que escuetas
memorias -dando cuenta de los resultados obtenidos. Boy, parece extraño, con la división, subdi
visión y casi diríamos atomización de Jas ciencias medicas, que ['e quadasen horas a un fàcultativo
en ejercicio para consagrarse a tamañas empresas. Pero, por una parte, el caudal de conocimien
tos profesionales, era, por la misma razón, más exiguo y, por otra, y aquí no quisiéramos pecar
de hipercríticos, quizás, se aprovechaba mejor el tiempo. No olvidemos que Renán nos ha deja
rlo un curioso artículo titulado "¿ Puede trabajarse en provirioias?", y cuya conclusión 'irónica es

que en París se pierde rnucha
'

parte del día, sin parecerlo. No hay nada tan perfecto que no ten

ga sus tachas y lunares, y la misma facilidad de comunicaciones, .que es un bien indudable, lleva
aparejada fatalmente rnuoha futilidad en 'Ja vida social y científica, Salvá, confinado a una ciu
dad de segundo orden, como era a la sazón nuestra urbe, inventó el telégrafo eléctrico, como

tantos otros profesores de ciudades aún más modestas, nos han legado geniales descubrimientos.
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Sabido es que el genio nace donde quiere y no le arredran dificultades ni le tuercen obstáculos.

Salvá, es cierto que no podía prever toda la magnitud ni las consecuencias de su invento, aunque
celosamente 'reclamara, su prioridad en Madrid. No obstante, su mérito no ha de' padecer' por ello,
ya que todo indica en su obra un. talento de primer orden.: Las elucubraciones acerca de' 1,1n

' buque
,

submarino en 1800, lo atestiguan suficientemente, y lo propio podemos decir, de otros inventos,
como la construcción de termómetros y barómetros y Ias observaciones acerca del galvanismo y la
electricidad, El ilustre académico no desdeñaba ninguna dé las cuestiones científicas de su época;
ya sabemos que con "el abate Nollet y Franklin, Ia electrologia se había puesto de moda.

Los últimos días del doctorSalvá pasaron en la inconsciencia de un ataque apoplético, y la
colección del Diario de Barcelona que nos ha legaJdo, concluye dos años antes de su muerte. Esta

GO produjo Ia emoción' que hoy consideraríamos inevitable, porque la época no lo consentía. Ma ..

tos vientos soplaban en Europa, 'y más aún en [mestra patria, en el duelo a muerte entre la Santa
Alianza y Ia Revolución. Nadie hablaba ni pensaba más que en política y las grandes cuestiones

científicas, como los grandes investigadores, eran relegados a segundo término.
A pesar de las amarguras de Salvá, hombre maduro, bajo el gobierno del Príncipe de la

Paz, eran mayores las que le atormentaban, ya anciano, con el de Fernando VII. Las persecucio ..

nes habían cesado para él, porque ya no era más que una figura histórica; pero+todo cuanto le

rodeaba, debía darle pena y vergüenza. Los tit.ilos de honor no le faJhaban; pero el. ambiente

cultural, sí. La vida de relación entre sabios, se había hecho poco menos que imposible. En 1824,
el conde de Villemur, Gobernador militar, prohibió la sesión inaugural de esta' Academia, obligan"
do a sus' socios a purificarse. Poco después, se perdía Ja propiedad de su edificio, que era reocu
pada por 10s monjes de Scala Dei La actividad académica, cada vez más mezquina y menguada.
se reduda., a Insulsas memorias de carácter oficinesco. El doctor Salvá no pensaba más que en sil

próximo fin y, dominado aún por lás' ideas que en vida más quisiera, dispuso en su testamento, 1,\
disección de su cadáver. "Mi deseo, decía, es que se obtenga permiso de la Administración del

Hospital para dejarme, conducir al cementerio en el mismo carro y entre los difuntos de aquella
santa casa, y de mis bienes se gratificará con Ulla onza de, oro, 'si se concede dicho permiso"; y
añadía aún: "como he hecho rnis delicias cie :."star en vida entre los enfermos y muertos de aquel
Asilo de infelices, no me disgustará su compañia después de muerto y ser tratado como uno de
ellos" .

No quiero terminar este trabajo sin recordar que en la "Càíeria de Catalanes llustres", cuyas

biografías publicarà mi difunto padre, incluye, en la de Salvá Ia idea de erigirle una estatua, "para
que los' extranjeros, dice, aprendiesen a hacer jl�sticia a nuestros mayores":' Más de un cuarto de

siglo ha transcurrido desde entonces, sin que tan hermoso pensamiento se nevara a cabo, y hoy
que Barcelona se engrandece y embellece cada ,I ía, no reparando en sacrificios para ello, me atre

vo a creer que no olvidará para con uno de sus hijos más ilustres, esta deuda de gratitud. y

todavía, para concretar más, este' proyecto, que tanto ha de enaltecer a la clase médica, cabe se

ñalar el grandioso espacio que rodea Ia actual Facultad de Medicina, para levantar en piedra el

homenaje que tanto tiempo hace está aguardando nuestro preclaro antecesor académico y que la

justicia y la cultura patria reclaman.
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Sesión del día 23 de abril de Í928

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Sistema retículo-endotelial y formación, de los pigmentos
'.

biliares. (1)

POR EL PROF, L. ASCHOFF
(DE FREIBURG IN BR.) ,

.
Minkowski' y' Naunyn, extirpando el hígado' en patos; observaron, entre otros fenómenos,

la producción de ictericia, y como ésta 'no tenía lugar por' la 'intoxicación en los mismos patos
sirÍ hígado mediante' la toluilendiarriina, dichos autores dedujeron 'de ello que los pigmentos bi-,
liares necesitan el hígado para formarse.

Pi Suñer, estudiando los éíectos de la dèg'eneración' del hígado por Ia; .intoxicaeión con

el fósforo en perros,' demuestran que 'aquél fija selêctivâmenté los productos de li desintegración
de la hernoglobina, desintegración" que puede 'ocurrir en distintos puntos del organismo: Estos pro
duetos '_ hematoporfirina principalmente '_ se convierten en' el hígado en' pigmentos biliares, .

.

Mc. Nee y Lepine' repiten 'los experimentos' de Minkowski y Naunyn, observando tam

bién la producción de ictericia consecutivamente a la hepatectomía. Examinaron 'el hizado de
dves ïritdiÚ:adas con la. toluilendiamina, observando que las células de Kuppfer contenian hema
ties eri su protoplasrn-; y que éstos sufrían un proceso de digestión conducente a transformar su

hemoglobina, e�, pigmento biliar a bilirrubina. En cambio, las células hepáticas 'jamás
' conte-

nian pigmento, ."
" '

'., ",,'.' "
.

De esto nay que' deducir que ia producción
I

del pig'ITiento 'biliar sería debida exclusiva
mente a .las células' .retjculo-endoteliales del hígado. Si en los patos hepatectornizados la toluilen

diamina no determina ictericia,' es porque' en estos anima'le's el órgano verdaderaments 'rico en

cé¡'uJ�s de Kuppfer es el hígado: y al, ser extirpado �s·te. e'l animal quedà prácticamente sin 'sis
tema retícula-endotelial. En efecto, 'el bazo es muy pequeño ert estos animales y pobre en ele-
mentos reticulates.

.

En los mamíferos no es posible verificar dichos experimentos por la escasa .supervivencia
desnués de la heuatectomia. En vista de esto, Lepine pensó bloquear con tinta ahina el sistema
retículo-endotelial y 'vió que dicho blonueo retardaba considerablemente la producción de la icte
rícia. Esto le hizo pensar Clue dichas células segregarían tm producto, seguramente diastásico, que
transformaria en pigmento biliar la hernoglobina circulante puesta en libertad por la toluilen-
diamina.

"

Mann y Markino consiguieron: un
. conside rable progreso con su nueva técnica de extirpa;

cion del hígado. permitiendo una supervivencia de I I a 12 horas; suficiente para seguir los efec- .

tos tóxicos de la toluilendiamins Al prooio tiempo, con el método de, Heimann Van den Berg
se podía averiguar exactamente la cantidad de pigmentos biliares circulantes de la 'Sangre. Hace
tres años estuve en el laboratorio de Mann y pude ver como después de la extirpación de! hígado,
se producía ictericia muy intensa

.

. ¿ Dónde tenia luzar, pues, la transformación del pigmento? Probablemente en todos los

órganos, pero �n .particular en el bazo y en la médula ósea.
, "

,

,'Algunosautores inyectan tinta china en animales en Ios que se ha extirpado .el hígado según
-el método de Mann, pero debido a la escasa superviviencia: de los perros, .el retardo de la pro-
ducción de ictericia resulta poco visible. ,

Rosenthal y Tannhauser observaron la desaparición de la ictericia producida por la to

luilendiamina, en cuanto. se extirpaba el hígado y demostraron asimismo qlle el pigmento pro-

(1) Extracto de la conferericia,
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ducido era muy semejante a la bi1irrubina, pero no idéntico. Más tarde, Van den Berg demues
tra .que dichos pigmentos circulan en forma de prepigmentos incoloros y Rosenthal observa que
en los animales hepatectomizados no se produce la ictericia: .0 se produce muy tarde.

Yo he realizado estudios histológicos en hígados intoxicados por la toluilendiamina.
Al principio de la intoxicación, el hígado ofrece su estructura absolutamente normal, pero en el

momento de la ictericia se observa una abundante cantidad de pigmento en los capilares biliares en

forma' de pequeños trozos cilíndricos 'dispuestos en cadeneta.
Por consiguiente, en el metabolismo de los pigmentos biliares es forzoso distin�uir dos

períodos:
'..

":".... ,... ··.,r'··

I.0 Producción' de pigmentos biliares en la sangre.
2.° Excreción de l6s mismos por los capilares y conductos biliares .

.

Ahora bien, cuando la cantidad de pigmentos es exagerada, el espesamiento de la bilis

es tal, que el segundo tiempo no puede verificarse por la obstrucción que la misma bilis produce, y

entonces �l .sobrat1te de pigmento que no puede' ser eliminado, produce la ictericia.
.

. Hay gue notar que en ningún caso se encuèntra pigmento en las células hepáticas, siendo

la oroducción de( nizmento anhepatocelular Pero la producción 'de la ictericia es más compleja,
pudiéndose .

distinguir tres tipos de la misma:

. .

I.0• Ictericia' de origen sanguíneo por hiperproducción de pigmënto: esta forma es rara

y en dínic� está renresentada por lâ ictericiadel recién nacido iy por la ictericia hereditaria.. ,'

2.°' For�a ictero-retentiva, debida a uná lesión' de las células hepáticas; 'producida. por

ejemplo 'por las sepsis a por las intoxicaciones fosfóri�à a arsenical. En este caso el nigmen
to formado y zeneralmente en 'exceso, no puede atravesar la célula hepátic.; y por consiguiente
no se 'pu�de eliminar.

. .....
.

• 3.°' Formà .' ictero-receptiva. Esta es là ic-tericia por' obstrucción de las vías biliares. Al

Quedar éstas llenas del pigmento; 'se produce una reabsorción del'mismo, apareciendo, como c6n�,

secuencia: Ia ictericia.'
.'

.' ,

Como se ve, en la intoxicación por la toluilendiamina hay una combinación. de las

formas primera y tèrcera, y'si se destruyen las -células hepáticas surge entonces una combinación
de las tres' formas. -

.

Diré para: terminar que esta división es, como todas, un tanto artificiosa, pero útil -para

fijar ' conceptos. 'En realidad 'en 'las ictericias' lo que suele' existir es -una combinación de- las tres

formas con' predominiode alguna de ellas sobre las restantes.

PRESIDENCIA DEL 'DR. Pr SUÑER

El momento' actual en .el tratamiento del cáncer del útero.
"

POR EL DR. VICTOR' CONILL'

" Hace algo 'más. de un par de años mis ayudantes y yo.. habiendo. decidido confiar al ra-

dium los. casos inoperables y vuelto a la cirugío:t. del cáncer. de útero operable, abandonándonos
coti ello al desnivel de nuestros entusiasmos fisi oterápicos y no menos a la corriente general en

el campo, de la Ginecología, nos preocupó justamente la elevada mortalidad de la .operación de
Wertheim. .

.

.

. .

..

.

Meditando sobre jas particularidades que c�ncur'ren en' ésta;' mujer muchas veces obesa,
con sistema hépato-cardío-renal de dudosa integridad, anestesia general de larga duración, > ope-
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ración muy traurnatizante y muy "shocante", parametrio las más veces infectado por propaga"
ción linfática desde el foco. neoplásico .... resulta que todo ello es mucho, es demasiado para un ,

sujeto' quirúrgico. y nuestras estadísticas no eran mejores' que Jas de los demás autores. De cada,

ChICO Wertheims en cifras globales muere uno, o oomo dice Stoeckel; el promedio de la mor-:
talidad 'en la literatura mundial sobrepasa el IS %. '.

.

Decidimos entonces abandonar' la vía alta y operar por vía vaginal venciendo los temores,'

ICI. idea de las dificultades técnicas y el descrédi to que la circundaban y que desde las primeras
intervenciones nos parecieron totalmente infundados.

.Actualmente llevamos practicadas '26 histerectomías vaginales con excepción de fibromiomas

submucosos- y 3 adenomas, las. restantes por cáncer. -Mortalidad nula .

. y la conclusión es 'que' la histerectomia vaginal' hoy por hoy y -corrvenientemente modifi-.

cada y completada realiza-el ideal del tratamiento del cáncer del útero. En oposición a la intranqui
lidad de nuestros -tiempos de Wertheim, conceptuamos: los' riesgos de la histerectomía vaginal equi- ,

parables a los propios de la operación del prolapso de útero. En vez de la anestesia general, la 'ra

quianestesia; en. vez de la vía' alta'. la baja.
Entre las operadas hay varias entre 6S y' 70 años, una de 75 años con lesiones muy avan-:

zadas y que ia los' dos 'años,' pues fué una dé "Ïas primeras' practicadas; está en perfecto esta

do; otra con 48 por' mil de glucosa en la orina; otros' 'cuatro. casos con lesiones" avanzadisimas ;

tres operaciones a domicilio y en pésimas condiciones de ambiente.' .

. , Las modificaciones '. de la' técnica de la histerectomia' vaginal' a que aludía y que- hemos

adoptado se refieren principalrnente al 'corte paravaginal de -Schuhardt.: a la resección sistemática.

de los parametrios y a la ligadura definitiva mediante transfixión de los -cuatro pedículos .
sin·

dejar pinzas perrnanentes. procedimiento hoy abandonado.
'

, . A veces evitamos "el corte 'paravaginal en grandes multíparas, pues tiene el inconveniente

de' alargar a menudo' Ja convalescencia de 'no cicatrizar por primera intención. De' un tiempo a

esta' parte nos esforzamos en evitar este inconvèníente prestando el mayor cuidado aIa hemos"

tasia y a 'la sutura.' Algunos .autores aconsejan torundar la superfície cruenta con suero fi¡sioló�"

gic,Q muv .caliente en calidad de hemostático: no hemos obtenido con ello ningún resultado ,>ntes

bien. enun caso en (tue emnleamos el suero fisiológ-ièÛ' á te-mperatura próxima a la ebullición Ia
cicatrización fué muv lenta prohablemente nor ouetuvo antes que regenerar un tejido que su ..

'

fríó por acción cáustica actual, ,. Stoeckel infiltrà la región paravaginal 'cotí novòçaina-adrenalina '.

y evita el' 'nappe," molesto del rombo paravaginal. Nos proponemos probarlo.
- La sutura' se nos ha mostrado de la rnavor trascendència en cuanto a la cicatrización del cor.!'

te naravaginal. La mebor 'falla etí la línea de
-

sutura narticularmente eli la mucosa vaginal que

l'leif' nn orificio por donde puedan destilar las secreciones en "remanso hacia los 'planos, pro

fundos, impide su coantación. Adviértase oue el remanso dé las secreciones es inevitable en el

decúbito sunino.: poroue- permanecen íntegras Ia cuña perineal y Ja horquilla. vulvar, Estamos

bastante satisfechos de la sutura en dos planàs; 'el profundo.vcon. ountos entrecortados y abra;

zando - �randes masas
' dé tejido paravaginal; el superficial.' haciendo 'una sutura con catgut me

diann y contínua desde el ángulo posterior' hasta Ja piel. puntos muy cercanos 'y cuidadosos' abar
cando mucosa y submucosa. La" sutura' de l'a. piel la 'hacemos ton garrafinas también muy pró- .

ximás,
- -La rësección rdé Jos'parametrios es más fácil por-bajo que por alto. El corte paravaginal

nos presta una puerta de entrada a Ja Delvis, casi, tan 'grande cómo la laparatornia. Rechazando el

útero 'hacia un lado y disecando' el pedicúlo del opuesto aparece 'la' vaina hipogástrica con toda

claridad y llevamos su' extirpación hasta la misma pared pelviana. Con 'útero grande cuidamos

de hacer primero la extirpación del mismo, - procediendo' consecutiva y cómodamente a la resec-,

cion 'de 'los paramentrios,
.

'

Al' final de là operación' quedan cuatro pedículos' que resultan de la división en dos de

cada uno de los ligamentos anchos y que son ligados por transfixión. .

'Con úteros muy grandes generalmente por fibromiomas concomitantes, nos hemos- visto 'obli-

gados a disecar desde la base hasta el vértice del 'ligamento ancho preocupándonos de proteger las

formaciones urinarias. En este caso colocamos tantas pinzas y hacemos- tantas ligaduras -en cada
lado como son necesarias.
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, No cerramos la cavidad abdominal; taponamos con larga tira de gasa y ello por dQS mo

tivos; porque la histerectomia vaginal no ès, nunca una intervención idealmente limpia y porque
al extraer el taponamiento hacemos una aplicación de radium de 50 miligramos durante doce

horas y en pleno parametria. ,

,
,

Terminada la operación injertamos en zona apropiada de la pared abdominal un fragmen
to de la neoplasia maligna extraída y todavía' recibirá la enferma más incorporaciones de esta

clase en 10 sucesivo y por vía subcutánea siguiend,o el método que por puro empirismo en el te-,

rreno de la inmunidad anunciábamos ya en 1921 y monografía "Nuevas 'orientaciones en ,el tra

tamiento del cáncer de la mama" y del que Thies de Leipzig-cabe pensar que con entera indepen
dencia de nuestras iniciativas-ha referido observaciones tan notables que en ellas culmino la aten

ción y el beneplácito en el Congreso de Ginecología de Viena (1925)�onde dicho séa de paso no

empañó mi mente Ia idea de promover una. cuestión de prioridad-y método que actualmente es,

todaví� objeto de debate y de estudio principalrnente en el seno de la Sociedad de Gineaología
de Leipzig..

'

Estando la enferma desde luego encamada a los pocos "díà� de']a intervención, y desde 'el
'momento en que para ella no représenta gran incomodidad, là someternos a una serie de sesio

nes de radioterapia profunda hasta lograr la dosis ',de 120' %, máxima de Seitz-Wintz. La pri
mera sesión sude coincidir con la aplicación de 'radium 'en vistas a multiplicar èl efecto tera

péutico. Con la instalación Multiv;rt de que disponemos en ta Clínica, â¡' lograr en dos horas la

dosis �riteIÙa' ha iecaído en la 'profu�did�d d'e' 10 cm., un 4Ò %.' La duración, por tanto, de las

aplicaciones fluctúa entie siete y ocho horas según las condiciones de la enferma y teniendo en cuen
tà nuestra impresión de que en los campos laterales no 'hay que contar con los '10 cm. de pro
fundidad. "L:a primera sen-e la realizamos 16" más precoz, cómo decíamos,' y lo más concentrada

posible en función del' tiempo. En eI'transcurso de medio año, la operada de cáncer recibirá to

dàvia dos series má�s de' radioterapia iguale� a là primera: Continúa en vigor a nuestro juicio
el dogma de que liay que operar tomo si no tuviese que irradiarse y irradiar cómo si no Se hu

bièse' operado. Doblan así las' garantías' para la enferma, pues es tan axiomático que 'los ravos

gàrùma.. 'por sí solos puedèn curar' un cáncer cómo lo è'i el que puede' curarlo la' intervención

quirúrgica. Además; si contra l'a lesióri inicial 't apesar de 'los optimismos de Seitz y Wintz ve�'

mos con demasiada frecuencia què la radioterapia se muestra impotente, en 'cambió, contra

los'tegueros vriidos' linfáticos y hasta de contiëiiidad, como pude' demostrar 'en utit; de lbs or1�
mero y más impresionantes casos, gérmenes de futuras 'recidivas, coriceptuamos, là. acción s�lec

tiva esterilizante de los rávos gama sencillamente formidable: Entendemos' què sería un 'desacierto

y unaIniusticia a los sàbio:s y' hetoièos'e�fl1erzQ¡s dignos deulterior mèditacióti,'eUxduir del trata

miento' del cáncer l'a actinotérapía profiláctica.
., " ,

, ',' "

..
",

','

Fí:àsfá ahora nos hemos referido al cáncer del cuello, 'foÎ"tna l;¡t' 'málS grave dèl cáncer 'dël'

útero. Sirvan los mismos concéntos 'par� el cáncer del cuerpo uterino por que aquí va:" no' cabe' po-'
lémica; Entre' colocar' ùn tubo de. radium dentro 1 del útero sin' terrer la menor 'idea' dé nl extensión'

y profundidad de .la neonlasía; sin pcide'r' saber si 'las' expoliaciones isilng-uinolentas què por meses

continúa teniendo la enferma són' de la iniuria 'tetaPébtica ò de que lit neoplasia sig'ue su cursó'

impasible, si� poder, en' una palabra. fiscaÎiza'r) ei 'efecto terapeútico; corno se' puede fiscalizar' en
'

ta' piel,' en la lengua, en el recto. en el mismo cuello uterino, o hacer ,una histerectomía vagin'clll
sin riesg-o intrínseco, a base dé una neoplasia què' da' gran margen de limitación, '-que de por si es

más benigna, Creemos que la elección 116 es dudosa. '

., .'
"

,

Brota pues de' to -más íntimo de nuestra cohvicción" que el 'tratamiento' fûnd:ament"l det'

cáncer del útero es laIristerèctomiavaginal, 'operación sugestiva.i más difícil que oor vía abdomi

nal, opaca, y esclerosante para el operador. Côn esta ideà' ya-de tiempo arraigada hive Ja r-álta'

sorpresa de oir en el Congreso Ginecológico Alemán de .junio pasado en Bonn la apologia de la

vía vaginal' en el cáncer del Útero a base de là. ponencia de 'Stoeckel: apologíà tan entusiasta que

pudo ofrecerla Pehan à. la mefuoria de Schauta, su antecesor en là. Catedra de Viena y el verda

dero impulsor de là. vía vaginal que Czerny había comprendido ya como la vía: lógica en la
'

gineco
quirurgia, y que en Ia actualidad vuelve a tener defensores de la talla de 'Halban en Viena, Faure

en cierto' modo en Francia y de Recasens (L.) èn España.
" . ,

¿ Qué puede objetarse a esta operación? ¿ Que no extirpa los ganglios; a: IQ largo' del
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psoas y de los grandes 'vasos? Lastrado el Wertheim con una mortalidad operatoria preocupante,
la era moderna de esta operación se caracterizó ya por mayor conservadurismo. Halban, Franz.
que pasaba por el más radical de los cirujanos, ha evolucionado del Wertheim a la histerecto
mia total de Freund, dándose a no cuenta, confesándolo a no (datos de Stoeckel); se compren
de la imposibilidad de extirpar todos los ganglioiS cancerosos, y se sabe que el examen microscópico
de los ganglios extirpados con máxima frecuencia denotaban lesiones sólo inflamatorias, como asi
mismo que es. un hecho tenido por frecuente la regresión espontánea de las metástasis ganglio
nares y no menos cierto el poder esterilizante de la .radioterapia profunda. En cambio, el para
metria, toda: aquella zona que Ed. Martin comprende entre el retinaculum; las resitentes con

densaciones a ligamentos de Koch y de Mackenrodt,. donde tan solapadamente va extendiéndose
la neoplasia y asimismo el paraproctium y cistium son incomparablemente más fácil y radicalmente
extirpables que por vía alta. Por lo demás, .el curso postoperatorio no tiene ni remoto parecido, con

el propio de los mejores Wertheims a :xa hister ectomias abdominales sencillas. ;}

Perrnitidrne, ilustres Académicos, que defienda todavía otra resis, Tampoco ·acaba con la his
terectomía la actinoterapia profiláctica y el auto inj erta ¿I tratamiento dei cáncer del Útero. El
criterio de curación durable importa cinco años que no ,han .de ser corno s� dice. de vigilancia, si
no de actividad. Localmente hemos de encendérnoslas con un terreno esclerósico, y en el que
Theilhaber intenta reabilitar ISU nobleza histológi ca por todos los procedimientos, hiperemia pasiva,
diatermia. Es tan importante e�.te extremo que en la sobredosificación de radium como en la se

:q�Wd' y ,ep, l,(ls, IT,ltsm,os estados alérgicos el fra caso terapéutico lo explica Ia pérdida de las pro
piedades. defensivas y plásticas del tejido conj un tivo, y por. ello se mantienen brechas de conocida
torpidez, terreno íavorable . para los neoplásicos ,y. bacterianos. El .mismo Theilhaber, con criterio
muy biológico pero muy discutible, condena las grandes extirpaciones del magma mesénquimo
conjuntivo por' la resta' de

.

defensas ,locales. ." .
.'. .

En el estado general, Ia cancerosa es. una discrinica .en la que se estudia actualmente para
mejorar su posición �ndocrina. El plasma .hemáti�9 se ha modificado (mi ayudante Dr. Oslé ,está
persiguiendo las modificaciones de la fórmula hernática en el sentido de eosinofilia), empobrecido
por las hemorragias, por las reabsorciones tóxico- sépticas, de modo que la diatermia, la helio o ul

travioletoterapia, una opoterapia sensata y individualizada y un régimen que más a menos sacuda
lainercia alimenticia que haya contribuido a conducir a la mujer .aIa grave enfermedad del cán
cer, s'on otra tantas orientaciones que Se tendrán- 'en cuenta en la interinidad de la curación eli
nica, Se evoluciona en el tratamiento del cáncer del útero, a la qua de sanatorio o establecí
miento como en la tuberculosis.

..

Ilustres Académic�: es la primera 'vez que actúo en sesión ordinaria, y he de aprove
char esta ocasión, cuanto por vuestro dignísimo ejemplo en el correr de los dias siento más que
nunca los altos prestigios y 'los altos destinos de esta Real Academia, para renovaros mis- mejores
intenciones corporativas,

Sesión del día 23 de mayo de 1928

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

J :',,', I El p a r to en oj OS,o.
POR EL DR. PR01JJ3�STA

.

.c i, "Eh nJest�o país, en donde h�sta 'ahora no abundan las viciaciones pelvianas, una de las'
distocias no .infrecuentes y que ponen a prueba la paciencia y habilidad del tocólogo y la resis
tencia de la parturienta, es la producida por Ia prolongación indebida del período de dilatación,
que puede durar dias en lugar de las veinticuatro horas, que, como máximum. tardan en termi
nar los partos normales, aún comprendiendo el período de expulsión en ellas,o_

-'



-
ANALES ÎJÈ LA REAL, ÁCADÈilüÁ nÈ 11EnrclNA y èIRUGiA DE BARCÚ.. ÔÑÁ 85

psoas y de los grandes 'vasos? Lastrado el Wertheim con una mortalidad operatoria preocupante,
la era moderna de esta operación se caracterizó ya por mayor conservadurismo. Halban, Franz.
que pasaba por el más radical de los cirujanos, ha evolucionado del Wertheim a la histerecto
mia total de Freund, dándose a no cuenta, confesándolo a no (datos de Stoeckel); se compren
de la imposibilidad de extirpar todos los ganglioiS cancerosos, y se sabe que el examen microscópico
de los ganglios extirpados con máxima frecuencia denotaban lesiones sólo inflamatorias, como asi
mismo que es. un hecho tenido por frecuente la regresión espontánea de las metástasis ganglio
nares y no menos cierto el poder esterilizante de la .radioterapia profunda. En cambio, el para
metria, toda: aquella zona que Ed. Martin comprende entre el retinaculum; las resitentes con

densaciones a ligamentos de Koch y de Mackenrodt,. donde tan solapadamente va extendiéndose
la neoplasia y asimismo el paraproctium y cistium son incomparablemente más fácil y radicalmente
extirpables que por vía alta. Por lo demás, .el curso postoperatorio no tiene ni remoto parecido, con

el propio de los mejores Wertheims a :xa hister ectomias abdominales sencillas. ;}

Perrnitidrne, ilustres Académicos, que defienda todavía otra resis, Tampoco ·acaba con la his
terectomía la actinoterapia profiláctica y el auto inj erta ¿I tratamiento dei cáncer del Útero. El
criterio de curación durable importa cinco años que no ,han .de ser corno s� dice. de vigilancia, si
no de actividad. Localmente hemos de encendérnoslas con un terreno esclerósico, y en el que
Theilhaber intenta reabilitar ISU nobleza histológi ca por todos los procedimientos, hiperemia pasiva,
diatermia. Es tan importante e�.te extremo que en la sobredosificación de radium como en la se

:q�Wd' y ,ep, l,(ls, IT,ltsm,os estados alérgicos el fra caso terapéutico lo explica Ia pérdida de las pro
piedades. defensivas y plásticas del tejido conj un tivo, y por. ello se mantienen brechas de conocida
torpidez, terreno íavorable . para los neoplásicos ,y. bacterianos. El .mismo Theilhaber, con criterio
muy biológico pero muy discutible, condena las grandes extirpaciones del magma mesénquimo
conjuntivo por' la resta' de

.

defensas ,locales. ." .
.'. .

En el estado general, Ia cancerosa es. una discrinica .en la que se estudia actualmente para
mejorar su posición �ndocrina. El plasma .hemáti�9 se ha modificado (mi ayudante Dr. Oslé ,está
persiguiendo las modificaciones de la fórmula hernática en el sentido de eosinofilia), empobrecido
por las hemorragias, por las reabsorciones tóxico- sépticas, de modo que la diatermia, la helio o ul

travioletoterapia, una opoterapia sensata y individualizada y un régimen que más a menos sacuda
lainercia alimenticia que haya contribuido a conducir a la mujer .aIa grave enfermedad del cán
cer, s'on otra tantas orientaciones que Se tendrán- 'en cuenta en la interinidad de la curación eli
nica, Se evoluciona en el tratamiento del cáncer del útero, a la qua de sanatorio o establecí
miento como en la tuberculosis.

..

Ilustres Académic�: es la primera 'vez que actúo en sesión ordinaria, y he de aprove
char esta ocasión, cuanto por vuestro dignísimo ejemplo en el correr de los dias siento más que
nunca los altos prestigios y 'los altos destinos de esta Real Academia, para renovaros mis- mejores
intenciones corporativas,

Sesión del día 23 de mayo de 1928

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

J :',,', I El p a r to en oj OS,o.
POR EL DR. PR01JJ3�STA

.

.c i, "Eh nJest�o país, en donde h�sta 'ahora no abundan las viciaciones pelvianas, una de las'
distocias no .infrecuentes y que ponen a prueba la paciencia y habilidad del tocólogo y la resis
tencia de la parturienta, es la producida por Ia prolongación indebida del período de dilatación,
que puede durar dias en lugar de las veinticuatro horas, que, como máximum. tardan en termi
nar los partos normales, aún comprendiendo el período de expulsión en ellas,o_

-'



ANALES DE LA REAL' ACADÊ1.iiA DE MEDICiNA y CIR,UGIA Di: ,13ARCE1.ÒNA
-��------,

Es tan' serio y molesto tal accidente, que las mujeres, que lo h�ri sufrido se aeuërdan
.con horror durante toda su vida, y el médico. que ha debido asistir un parto de esta' clase, lo
,tiene .perennemente presente' por las inacabables hom' pasadas al lado de una parturienta inquieta
'Y dolorida, asediado constantemente por una familia medio enloquecida al ver la tortura inaca>
bable a que aquella se halla sometida. No en balde llaman los ingleses al parto de 'bità clase,
tedious labor.'

,

Esta forma de distocia no ha sido hasta' ahora estudiada convenienternente, Etiquetadàscon
.el nombre.de afonía primitiva dé la matriz, los libros se ocupan muy ligeramente de ellas; nodári-
doles la .importancia que se merecen y que realmente es enorme,

,

'

,

Debo advertir que dar a esta clase de pattas el nombre de enojosos, no para inventar una
,nueva denominación, Lo hago así, atendiendo, en primer término, a la calificación inglesa y, en se

gundo lugar, para distinguirlos y separarlos del' todo de los partos prolongados: que se ofrecen
en las estrecheces, pelvianas o en otros procesos. En los partos enojosos nada hay, anormal 'al
examen objetivo: la pelvis ès perfecta y no existen tampoco lesiones en el cuello uterino capa
ces de hacer sospechar en él una rigidez, dándose el caso, en ocasiones, de 'tener los tej idos de 'la cer:"
viz él espesor mínimo, de hoja de .papel, "', ; ""

Al iniciarse el parto enojoso, las contracciones uterinas son generalmente espaciadas ; peti>
también pueden tener una frecuencia normal y aún exagerada. Una característica especial dé es

, ta, clase de partos es de ser en ocasiones excesivamente dolorosos. En �l comienzo de nuestra ca

.rrera, al ver la manera lamentable cómo Se quejaban deterrninadas puérperas, sin que el resúl
tado obtenido correspondiera al dolor que acusaban, buenamente creíamòs 'que había exageración

.ën là, manera de exteriorizarlo, tratándose de' primíparas que obraban tal vez por la sugestión in-
ducida por amigas y conocidas al referides los momentos torturantes del parto. Hoy, después
de haber visto en ocasiones a puérperas que sufren un parto' enojoso, completamente aniquila

.das o en estado tal de excitación que raya a un' ataque dé delirio agudo, hemos cambiado total-
'mentè de opinión: hay partos enojosos enormemenk doioroso;s.. ',.

'

.

Como ya hemos dicho; él período de dilatación se alarga de una manent desusada. Puede
llamarse parto prolongado al que' es de una duración mayor de veinticuatro horas; pèro el, ver

dadero parto enojoso es aquel 'que abandonado a sí mismo y con terminación � feliz, dura, por .tér
mino medio, tres. días, de las cuales dos y medio, por lo menos, están destinados a la dilatación.

,Es una distinción empírica,' es verdad, ,pero necesaria para entendernos.
'

, '

'No 'es 'raro eli el parto enojoso que después de dos días de esta� iniciado el trabajo, sólo 'Se'
haya logrado la desaparición del cuello, sin existir ninguna o muy escasa dilatación. Nosotros in
tervenimos eA un parto que llevaba seis días de duración y el orificio uterino no tenía una dilata-
ción mayor de una pequeña palma de mano;

, ,

,

Tres son las, complicaciones más importantes que puede presentar d parto enojoso : èl ago
tamiento de la parturienta, sustituido a veces por una exaltación sin medida, 'la' infección' amnió
tica y la muerte fetal.

,

El agotamiento es comprensible por los días i�àcabables de sufrir sin tregua, ni descanso.
Si el parto enojoso es de los que pertenecen a la categoría de excesivamente dolorosos, el agota
miento es rápido, il es en estos casos en que puede presentar Ia puérpera un estado de excitación
rayano en la locura.

,El estado de agotamiento sería el final de todo parto enojoso, si la sabia naturaleza no se

defendiera, no siempre por desgracia, denodadamente contra él. Los doLores, de vez en cuando
se espacian, intercalándose entre ellos un sueño reparador. Hay pàrturientas en que, después de un

día de dolores constantes, sucede otro en que aqué lla cae en una profunda modorra de la que sale, de
vez en cuando, al ofrecerse una contracción. La parturienta que hemos mentado y cuyo parto du

ró seis. días, se pasaba casi todas las noches durmiendo y; en realidad de verdad, nuestra interven

ción fué motivada por la excesiva duración del
, parto, pero también por el agotamiento de todos

; los ,qúe Ia asistíamos. :
" '. . . .: .

,

" ,� El apreciar el estado de resistencia de una partun/enta de esta clase es propicio, a ínterpre-
, taciones engañosas, si m se atiende a los síntomas capitales de pulso y temp�ratur�. .

.,

,

La infección amniótica es fatal si el parto dura muchas horas despues de háber sobrevenido
là rotura de las agrias; pues sabido es que la asepsia de una cavidad amniótica, si comunicacon el

.. -
-

.
-.

.

.
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-exterior, 'es de corta duración .. A veces, cuando' se presenta la- infección amniótica, qùe la eleva-
.

ción de temperatura delata, parece como. si .Ia fibra uterina, bajo la influència de un nuevo esti

mulo, se decidiera Ja aduar con una mayor efectividad. Sería, sin embargo, una locura estimar

tal cómplicación como un feliz acontecimiento.' ,i I .. -; j
Esta clase de partos no transcurren sin graves peligros para el feto, y la muerte. fetal

.se .. .presenta en casos :aún sin haber terminado el período de
u

dilatación, si están' rotas las aguas.

Cuestión ardua es descifrar el motivo de estos partos. que se desarrollan con una lentitud

extremada. Generalmente se trata de primíparas; pero es de toda evidencia que, por el solo hecho

de la primiparidad, no pueden explicarse las causas del parto, enojoso, si. nô le acompañaran o

tros .motivos. Es. también abusivo atribuirlo, como hacen algunos ..autores, a un estado constitu

cional; .Abundan, en efecto, en las grandes ciudades, prmcipalrnente mujeres de constitución en

deble; existen en. abundancia asténicas, enteroptósicas, raquíticas, de. tipo. infantil, neurasténi

cas, con alteraciones en Jas secreciones internas; pero sólo pueden 'aceptarse estas, causas como

coadyuvantes, Junto a parturientas con parto retardado y. ofreciendo una constitución, alterada

i() enfermizas" existen otras que pueden tornarse corno .tipo .de robustez física. Nosotros recorda

snos, .. entre, loa casos. observados, una campeona de tennis y. una célebre bailarina, ambas de .cons-

lución. atlética .. y .sin .
tara fisiológica. _ .' '.'! ,.'. I, I ; I ,

.c.·
'

.. , ... N:esotros, ya hace años que en urr artículo publicado con, el mismo título que el que en-,

cabezamos. estas líneas; asegurábamos que eran. las partes blandas, las que se oponían de una

manera des,usada. a Ia marcha del parto. Cabe .sea Ia atonía primitiva de la-matriz. que no puede
-vencerIa .resistencia de .los tejidos ; pero en la mayoría de los casos � esta resistencia exagerada

.la que se-opone a la acción del. .esfuerzo -de la fibra uterina, impidiendo la dilatación del. cue

llo, .Universalmente es aceptado que el periné puede oponerse con .éxito a la terminación de un

parto .y .los tejidos del cuello uterino y del fondo de la pelvis no son de peor condición que 10l'¡

perineales ... Esta idea se va abriendo paso. actual mente..Króning, por ejemplo, llega' hasta tal 'pun

to en .su .convicción respecto a las dificultades que pueden oponer las partes blandas a la marcha de

'un parto, que 'estima que ellas ocasionan un .número de muertes fetales en cantidad doble a las

naturales por estrechez pelviana. L. Seitz asegura que mueren en Alemania anualmenrte de 16

a
.

20 milniños víctimas de tal distocia..

La distocia producida por las partes blandas maternas es" pues, importantisima, según el

'criterio actual, y una de sus modalidades es representada por el parto enojoso,
No debe abandonarse ·del todo là idea de: .la atonía primitiva' de 'la matriz para. explicar

Ia prolongación de un parto lento desde sus principios, Si la lógica sirviera en medicina en todos

-los casos; debiéramos considerar como motivados por la atonía, los partos con dolores muy espa

ciados. y sin desvelar la interna reacción dolorosa 'que aparece en los distócicos por dificultades

errIas Jlárfes blandas. La matriz infantil sería una de sus causas.

'Un feto grande, mayor de cuatro kilos, puede también' dar por resultado un parto eno

joso y a' elw es debidaIa mayoría de partos de esta clase. que ofrecen en raras ocasiones las mul

típaras, err las que, evidentemente, la distocia por pura alteración en las partes blandas está

excluída. Hay multíparas que tienen el triste pri vilegio de parir fetos gigantes; generalmente pa

sados de tiempo.vy eh elias cada' parto es una hecatombe. Nosotros contamos, con un cas.o ocu

rrido en una' quadrípara, . cuyos tres hijos ante riormente dados a luz. habían nacido muertos y

en: la que hubitOOS de practicar una operación de Porro por el grave estado materno ocasionado

por la infección de la mujer. y
.
por' la putrefacción fetal.. después de haber ensayado todos los

procedimientos de. extracción y. reducción practicados por un tocólogo que nos antecedió en el

cuidado de la ·parturienta. El feto que extraímos era gigantesco.
.

.

La anteversión exagerada de. la matriz y la desproporción entre los diámetr�s de la ca"

beza fetal y de la pelvis materna pueden ser causa en las multíparas y' alguna vez 'en las pri

míparas de parto enojoso.
.

.

.

.

,Hemos excluido del parto enojoso. Ia d istocia producida¡ pOl,"':has estrecheces pélvicas ;

pero aún aceptándolas y contra 10, que creerse pudiera,. constituyen una mínima" parte de esta

clase de partos prolongados, por 10 menos en la clientela privada, En los países donde hay más

abundancia de pelvis ra�uítjcas que en 'el nuestro, constituyen solamente del uno al, <los por
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ciento de. los trastornos ofrecidos en el curso de los partos" mientras queel parto enojoso .de
bido a. otras causas es de una frecuencia mucho. mayor.

JEI pronóstico del parto enojoso es grave: para. el feto, pues puede ocasionar la .muerte
y grave aún para la madre al ser víctima de una infección u -objeto de uno de los 'tratamientos
heróicos de la tocología, o '. .

No es tampoco agradable la situación del. tocólogo, principalmente si ha seguido a la 'par- .

turienta durante el embarazo. Tratándose de m uj eres que .pueden ser perfectamente sanas y
hien . conformadas, '. presentándose

. el feto normalmente, eljtocólcgo dará'. toda .. clase .de. seguri
dades respecto. al. porvenir de madre e hijo, y en el momento del. parto ve con .estupor cre

ciente, como lentamente, insidiosamente" se va fraguando una complicación que .puede .llegar . al
'límite. de Ja grav:edad, obligándole a las intervenciones más. importantes de ba. Tocologia. No
siempre .es posible, aún en los casos Jelices en .que ,se .salvan madre e hijo,. borrar. de la Ia
miliª, la.Idea de que .ha. sido Ia.iineptitud .. del médico 'la .que.iha ocasionado, tales .. conflictos;� ,

. .Hasta nuestros. días, el·tratamiepto de Ia prolongación.rexoesivaidel. periodo.ide .. dilatación
.ha.tsidc casi .mulo, . mientras- no- existieran .síntornas acusadores, de ...estar. en .. peligro-.la .. madre .0

el.i.feto., (alteración del ritmo cardiaco fetal, agotamientos de..Ja .parturienta.. fiebre) .• Antes de.Ja
dilatación, nada debía hacerse; el tocólogo deb ía contemplar.jirhpávido corno se. .iban., acumu-

. jaudo .. horas. :J..' horas, para .. conseguirla .. con -las masuis.: metidas .dentro.. .del, bo�illo", � tiel., pantdlón.

. (L. L.. =BDÚ; .. Sellheim, ':etc.), El.factor ::tiempo no:· debia.içontar.. � en.Jª: . .íormación � de c. un.•criterio,
la ipaciencia; debia.i sen Ia primera.jvirtud. del .. tocólogo ,y .. Pajot aseguraba .que l�Œccouchement�.n'
.eJt:·.p'g_s�:une._question .d'horlogerie., Durante .nue.stros. estudios :en París, ... oimos.-al.rfêrof.s.Tamier
calificar, de .gr.an .tocólogo, al.que .estuvo .. encargado. del.pnimees , parte.de.una .. multiparai.queexamina
.b.a, J�oL,eLsQlo hecho de. no .haber .intervenido para: nada a. Resar .de.una.ríuración .. de. tres. días,
y�.cL�rtam.ente_lo, era.i Olshausen. La expectación. a .. que. los.tocólogos.secondenaban era ��ra Ye�
inte.p:îunpjda_ para. administrar }l!1.' baño general o. una .irrigación .vaginal si las .. aguas no .estaban
.r9tª�L,Q .. se .propinaba,« Ja . parturienta . una. canti daçl: d·e:.quiniria ;p.e.r.: os.u» _,por .. víac.intramuscular.;
télr sólQ..lQs jl1eptQ.s.se dedicaban. a .la..práctica . decmaniobras; .que porJ su c}nefieacia .J �.p�ligr�: po-
dian .ÇoillPq.[élr;¡e.ª laque.Ios antiguos.empleaban. en .. el período .. deexpulsión ..

-:
__

'

. ..'
.

Hoy los espíritus se van orientando, aunque lentamente.i.ajma.. mayor.iactividad .yc.ser-ha
IJegªçlo a adquirjr, la convicción .de que al iniciarse .una., amenaza. ,el] el.parto. ,enojoso,.: no .. se está
muchas veces a �iemPQ para detenerle, convirtiéndose en . un .pelígro. reaLy .efectivo .Los ,mÏJSnios
preparados hippfi§éLriòs .(J.útuiJiina de; Parke-Daviis o.. de .Heisler,: pituglandol.cpituisan, .hipophen,
etc.),. cuyo uso sólo era-permitido después, de.Ia. dilatación .completa .se .. utilizan. ya ...enpleno-,pe-:
i-íodg dilatante. Wagner ,inicio s..� Y$o. con dosis de 0.2, e .. c.: .Silger-señala .comodosis .eficaz, y no

�eligJ,'osa 9;4 c. c. Y. Geller de Dresde dosis .que .. pueden.Jlegar, a 2.:C,.,C .. ,y "más, para.Iogràr con

ellas una super-intensidad de IQs. dolores, lo cual unido a una .anestesia .Iocal por: via .de. Jq�",para".
metrios, procurará 1111 parto rápido e. indoloro, Eniríuestra.. prácticano hemosvisto acción-per
judicial de .la pituitrina a dosis.. moder.adas, y �p. eL..pYr:Íodo '.d,e ,dila�,ación:; péto; s,i hemo� d�1)i.dò
int�rve�ir c_on operaciones. importantes (4o� p�os de porrO entre eIlàs) ROt; ,Jet.al1?S uterjno, prov.Q.�
cado por _el uso de la pituitrina larga manu. ,"'. " " ..... .,' ...." j

.

"

Tal vez, a impulso� de esta çorriente' inidal de activid(l.d, algtlnos a:utor�� .;�$çgurall que
las }nyecciones de morfina no deben usarse janlá_srJ�l1::¡eJ;l,p'l:rto �gqj().so{ ç�tl;j'c¡.,�orti}Ja. ,,�ólo 'se

lograría retrasar el, part01 se aumentarían)os peligros de la a,sfixia fetal. Tocólogos éminentes
, (Adlèr y otros) estiman lo contrario, y nosotros, con ellos, creem.os que, 'en det(!rminados,' casos

de parto enojóso en tlerspectiva es un recuI"SO Í!lªpf¡ecic¡.ble; :prinçipa,:Iment� ?i 1]0; ,han: trat;l5.C\l
rrido muchas horas y las contracciones se ofrecen dòlorosasy de' ritmo desordenado' y sin- efica-
cia, como :si la fibra uterina estuviese atacada de una' verdadera locura.' .... .

.'
Aún en casos en que la parturienta lleve días de sufrimiento, la morllna pare<;e D,brar co

mo' uri' estimUlante de la fibra uterÍna y del esta do gen.eral; pero no la creemos indicada en ta-
les momentos, salvo casos muy especiales.

. ',' . .
.

Hú ejemplo aclarará, mej.or que toda disquisición, el partido que se p,uede sacar ,de la
morfina.

M.a L
..

V. de G., 21 años, primípara a término.
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3 Febrero 27·
6 "

Rotura extemporánea' de 'aguas.
Se inician los dolores por la noche al intentar el descanso. La' partùrienta

no puede dormir ..

Los dolores continúan. A las 9 nos hacernos cargo de la parturienta, Las
contracciones continúan desordenadamente, provoéandò' mucho dolor,
pero sin eficacia. A las 18 se le adrninistran 04 c. c. .de pituitrina, que
aumentan la frecuencia e intensidad de las contracciones, .pero el ritmo
no mejora. A las 23 al practicar un tacto vaginal, no se observa nin
guna dilatación del cuèllo, Inyección sub-cutánea de o.or gr. de clor-
hidrato de morfina. La parturienta .se sosiega y' se duerme.

La -parturienta ha descansado toda" la¡, noche tranquilamente sin e�peri�
mentar dolores que vuelven a .aparecer-a las 18: A las 23 los dolores son

, rítmicos y eficaces, terminándose el parto-a-las ,S de la madrugada del
:-, ,"�' _<::'L, " día siguiente.

'

,
'

.

,

:
-

Una práctica que no debe realizarse y que muchos, practIcau' en el parto enojoso, 'aún
'lbs más enemigos deIa intervención, es la rotura artificial de la bolsa-de las aguas; en 'la creencia
de q�e 'con la, disminución del volumen de la 'matriz' Y' porvel estímulo de los relieves que pre
senta el feto al obrar sobre la fibra uterina, las contracciones se harán más. 'intensas yi eficaces.
-Es'un grave error. ,La más segura garantía parala vida: 'de la madre y del feto es la persistencia .de
'la:"'>bpfsa:-- dé 'las, aguas. :La" mejor prueba de lo 'erróneo; de tal actuación es +que en muchos
pÚ:tbs 'enój'òsos, :hay- rotura extemporánea de la 'hòlsaJ'de:las aguas, ya antes de iniciarse el parto.
Únicamente .debe practicarse cuando la tensión continúa de 'la bolsa es indicio' de hipertensión I'J

'despÍt�s- de 1a:,di.laiacíón completa.' "',. .

",
'"

" ,": ':", . ,:Pr�¿isim�rite' algunos, 'autores (W. Nettesheim y' otros) estiman' que la rotura extemporá
riea d�)a�(ágÍ.Lls es Ia causa más, importante <;le Iós partos enojosos y proponen, como terapéu
t�ëà,J:_1á' proctoirisisjdeada por Klein' (1922) o 'sea la dilatación del recto por medio de un balón
'up' cónico; distendido por liquido, .. que estimularía Iòs ganglios de Frankenhauser, provocando do
�ores' enérgicos en e146 .por ciento de los casos. 'Ejerciendo el estímulo desde el recto, el peligro
de iúf�cción sería teóricamente nulo, al revés' de lo que ocurre con la colpoirisis y la metroirisis:
47,2Í y '53,82 por.vciento.' de morbilidad respectivamente,

'

'.,

El proceder es bien' poco simpático y sólo' una seguridad absoluta de su acción permitiría
al tocólogo imponerse ,pa�a vencer la resistencia que a ello opondrían las parturientas en Ia c1ien
Iêla,'privadà.,

',""

,',' ','
_,'

.. : .s: .

EÍ movimiento actual hacia la intervención es aún muy limitado. Todos, los tocólogos están
,�rlforJ:nes"ell actuar tan pronto se inicie el peligro P ,é�t�íseá evidente, utilizandoen tales la apli
cación ode: un balón seguida de una versión podálioa, las incisiones múltiples del' cuello uterino o

¡!'!-s . Practicadas a la manera Diihreen, en rnenor número pero de mayor extensión, la cesárea va

ginal o ,la. abdominal y aún en casos de gran .apuro producido por una putrefacción intensa fe
!tál, acompañada de _

infección uterina, la misma, operación .de P,òtrO, a, Ia que nosotros mismos
hemos debido acudir en algún caso; pero la cuestión principal no está en estos casos. El punto
importante está en saber si el tocólogo debe intervenir sin que el' peligro asome, no teniendo
otra indicación que le .estirnule a actuar sino la \ prolongación indebida del período de dilatación,
sin esperar a que el peligro aparezca; ni aún en forma de amenaza; pues, como ya hemos dicho,
cuando esto' ocurre no se tiene la seguridad del cómo y de que manera se terminará él parto y
si la madre o el hijo saldrán con vida de la aventura.

Tentativas tímidas se han hecho en todo tiempo para' actuar sin qtro motivo, que una

prolongación ,indebida del primer' tiempo del parto; pero los métodos empleados no eran 10 sufi
ciente poderosos para tener una seguridad de lograr una dilatación completa y no ohan mereci-
do Ía aprobación de la mayoría de tocólogos.

,

Existe, en primer término, la vieja manio bra de ayudar el tocólogo a Ia dilatación por la
áctuàéi6i1 de un sólo dedo. Un dedo, introducido dentro' la vagina, se apoya dentro el reborde
uterino ylo tira hacia fuera durante una contracción cambiando cada vez de sitio. Bara practi
carla; Ise: necesita una cierta dilatación previa, del tamaño de un duro por lo menos, Si se practica

7
"

'8



con prudencia es poco eficaz, si. se actúa con ene rgía su virtualidad dépende. de 'la serie de peque

ños .desgarros que se .producen alrededor del cuello uterino, }' tactos, sucesivos v�n compro-

, bando wmo algunos de ellos van agrandándose y la dilatación tomando pié. Nosotros 10 hemos

utilizado con .éxito en, alguna ocasión, en casos .de .'matriz delgada., pero resistente, ofreciéndose

.elreborde uterino fino Y. cortante como un cuchillo, estando la cabeza profundamente, encajada;

,pe.ro la . maniobra .no pasa de, tentativa si
.

el, .CJ1e 110 es. de grosor normal,

:, Tarnier, inventó su dilatador .de dos y tres ramas que actúa merced a la presión de un ani-
.

Ilo de. goma, hoy éJ;1 día, con razón, del todo olvida,do., Su acción es lenta y las parturientas re-

-sisten, malamente intervenciones que duren horas,
.

.' .',
Pero ¿ 00 hay en, Tocología un procedimiento. eficaz y rápido. y' casi exento de peligro para

conducir. la dilatación a su término? Sí 10 hay, existe la dilatación hecha con una mano o con de

dos ','de las dos. ,No si trata a,q1-J.Í de la dilatación a la antigua usanza, del parto forzado, en el

que sejnvitabaal tocólogo apenetraride Ia matrjz, �011l0,se.p.enetra,en una habitación en la que

hay fuego dentro. Se intenta actuar con la mano,r,econocid¡t siempre corno el mejor instrumento to

cológico, para dilatar con suavidad y sin violencias el orificio. uterino. No sabemos por qué n:t0-

tivos los tocólogosse han mostrado hostiles a tal Ínanera de actuar y han' preferido, en caso de

peligro, otros-medios más peligrosos, más mutilantes corno 'tas cesáreas, taliones, dilata<fures rne-

tálicos o incisiones. '.'
-

" ,.'

'"
' '.,

".

,

.

'Nosotros mismos que con un proceder de dil�tación manual, propuesto por nosotros con là.

(d�nom�naci6I1' dé procedt�i�nto de 'la mariposa y que fielmente hemos seguido 'd�r�nte:, muchos

años, siempre' con éxito, habíamos casi dudado de su bondad al ver la oposición que la dilata-

ción manual despertaba entre los tocólogos.' '_
\,

-

,

Un articulo decidido y valiente de B. ASçhner de'Viena, publicado en el número i3 del

,W. m. W. ha .reconfortado mis convicciones y llevado la seguridad a mi conducta seguida;' Sí;

quieran o no los tocólogos, se verán obligados à acudir á la dilatación manual en casos de par

to enojoso, proceder que hoy públicamente desdeñan y que algunos ya privadamente practican:

Aschner actúa con una mano y bajo la acción de la anestesia. En la dilatación manual,

se introduce primero un dedo, luego dos, después tres y por- fiu la mano entera. Es una-de las

)ntervetidcines más, antiguas de, la obstetricia y .era la seguida por Ambrosio Paré, Guillemeáû,

Luisa" Bourgeois en el 'parto' forzado, de tan mala' recordación; pero' que nosotros no sabemos

ver los motivos que 'puedan existir para abandonarJo' para siempre" si se 'utiliza "sábia y pru-

dentemente,
.

.

,

Nosotros hemos utilizado siempre la dila tâción digital; pero en lugar de actuar como en

. ,el procedimiento de Bonnaire encarando los de dos por ,su faz, dorsal, cruzamos los dedos de

ambas manos, dándoles él movimiento de alas Yes 'por eso que Ió hemos denominado .procedi

'miento de la mariposa, por compararlo al movimiento reposado y suave de las .alas de dicho ani

mal. En' nuestro procedimiento actuamos con 'los' músculos flexores -de los dedos, potentes 'y ha

bituados' a responder con sutil delicadeza a la acción de ,la inteligencia y carece de la posicion
incómoda' a que ha de someterse el tocólogo en el procedimiento de Bonnaire. Con éJ., lo mismo

hemos completado una dilatación, como la hemos realizado desde el comienzo hasta el fin, .sin

acudir' a veces ni a la anestesia. Siempre que en 'el curso de' una dilatación hemos' querido cam

biar de proceder, adoptando el de Bonnaire, hemos debido volver al nuestro por su mayor efica

cía y comodidad. Con dos dedos de cada mano, índice y medio, separándolos entre sí convenien

temerite y actuando en partes distintas, se logra la dilatación completa y sin despertar en la par

'turienta gran protesta. Puede actuarse sin embargo, con mayor número de dedos si la enferma

está anestesiada.
Conducir una dilatación a término desde sus comienzos y de una soIavez es penoso, más

para el tocólogo que para la parturienta. Necesi ta 'una pausa que aprovechará el tocólogo' para

descansar y. rehacer la eficacia de iSUS manos en un baño de agua caliente, . y caso que' con la ma

yor dilatación lograda, los dolores se hicieran mucho más eficaces, 'hecho raro, lo más cómodo y

.sensato 'es abandonar la dilatación artificial y dejar el parto a las fuerzas naturales.

Difícil es precisar si es hi dilatación manual mejor que la digital o viceversa, Nosotros,

tal vez por, atavismo y horrorizados por el triste recuerdo del parto .forzado, no hemos acudido

.jamás a la � dilatación manual; pero comprendemos que manos hábiles pueden lograrla sin causar



perjuicio a là parturienta. Muchas cosas hay en la vida que pueden hacerse de distintas maneras

con la condición de hacerlas bien. Seguramente el, tocólogo. Aschner seguirá toda Su vida prac
ticando la dilatación manual,. corno nosotros con tinuaremos siendo adeptos a la dilatación digital.

Qgién no sea práctico en la dilatación manual o digital podrá no creer en su eficacia; pero

nadie dudará que si la dilatación puede' ser obtenida sin ayuda de instrumentos, será lo menos

peligrosa y vulnera,nte .

.

-. ..' . ¿:En. qué momento < acudiremos a la dila tacíón manuar a digital, para 'resolver un parto
enojoso?' Si aceptamos que un parto normal no

'

debe' exceder de véinticuatro horas, la indica

ción surge una vez ha transcurrido dicho tiempo sin que la dilatación se haya logrado; pero si

tal conducta se puede acepta� en términos gene rales, en la práctica será él buen criterio del t¿'
cólogo el que juzgará el momento de la intervención, No debe, sin' embargo, demorarse mucho

el actuar y no se permitirá nunca que la parturienta llegue al agotamiento.
A veces será el estado de exaltación de la parturienta lo que obligará a la terminación del

.parto.. Q\l,ÏeJ).:¡¡,o 10 haya presenciado, no comprenderá a que extremos se puede llegar en este punto.
',' Una vez lograda la dilatación completa, se dista mucho de haber obtenido la completa so-

lución del problema, pues .tanto la parturienta como el feto no se hallan en condiciones óptimas
.para que pueda esperarse un final de parto sin incidente. La matriz violentad� durante días por

un trabajo inacabable, puede caer en atonia secundaria y el f.eto cuya 'circulación ha sufrido re

petidas alteraciones, puede morir .sin otro motivo gue una nueva. prolongación del parto: Sería, por

.tanto, inexcusable que el tocólogo, al llegar la dilatación completa, abandonára la puérpera .du

rante U,DfLs horas; con la esperanza de llegar a su regreso el parto muy adelantado y caso que

así no fuere, terminarlo artificialmente, De no cbrarasi.el tocólogo se exponeque al.reintegrarse
nuevamente allado de la parturienta halle el parto tal como' lo dejó, pero con el feto muerto.

.Preciso .es, por tanto, vigilar el. curso del parto repetida y atentamente e intervenir in

mediatamente -si .la auscultación fetal deja de ser normal,
· , .. "

Para orillar tantos inconvenientes, nosotros, intervenimos -inmediatamente una vez la di
latación se ha hecho total, en los casos. en que, intervenimos .artificialrnente para obtenerla, princi

-palmente si se ha -utilizado-Ia anestesia. Una aplicación alta de forceps no es ciertamente una ope

ración inofensiva, pero con feto y pelvis maternas normales, .no.debe mirarse tampoco como un

· hecho-de tal gravedad que debamos demorar un flnal que aún puede ser muy penoso para la ma-

dre y mortal para el hijo, si se prolonga demasiado.
'

El alumbramiento, en el parto enojoso, no acostumbra a salirse de la normalidad. Uni

camente en los casos de. practicar incisiones, en el cuello uterino a aplicaciones altas de Ierceps
: sin la debida dilatación, pueden presentarse com plicaciones que pongan la vida: de la mujer en se-,

: rió 'peligro. .'

.

En resumen:

El parto enojoso con :toda la serie' de su frimientos y peligros debe pasar a là historia .

.
: Là dilatación manual o digital, eficaz y casi ino cua, es suficiente; para' terminarlo' rápida y be
· nignamente, .
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Sesión del día 14 de junio de 1928

PRESIDENCIA DEL DR. PI SUÑER

Un nuevo caso de criptorquidea curado por la galvanización
y el masaje neumático.
POR EL DR. LUIS CIRERA SALSE

Con motivo de presentar hoya esta docta Academia un nuevo caso de ectopia testicular a

criptorquídea curado por el procedimiento que tuve rel honor de exponer aquí mismo en la Se-'
sión Científica del 30 de Junio de 1917, después de expuesto yi de invitar a mis queridos compa
ñeros de corporación a que le reconozcan, reasumiré el -tratamiento por mí propuesto en aquél
entonces, y expondré algunos casos más por mí ¡ tratados.

Consiste este nuevo tratamiento en la gaJvinización, o sea la aplicación de la oorriente
continua con una intensidad de 10 a IS .m, A. durante ro minutos, que se puede prolongar a IS
o 20, con el polo negativo sobre el trayecto inguinal y .el positivo en .la región lumbar en días al

ternos; y a continuación una sesión de 10' minu tos de duración de masaje neumático; sirviéndo
nos de la bemba Zabludowski y de una campana .de cristal de tamaño adecuado para compren
-dér Jos, genitales ,y los conductos .inguinales en) los, casos; de ectopia, doble.y, aquéllos, y un con

ducto inguinal en los unilaterales..Puede .servirjtambién 'una, 'bomba : cualquiera ,sin válvulas y

de tamalia adecuado. Su acción consiste en una aspiración más a menos, enérgica que se produce
al montar el émbolo y cesa al bajar, inyectando otra vez. el aire a la campana. Un motorcito
eléctrico actúa esta bomba y produciéndose de 80 a 100 revoluciones por minuto, y un sistema

de llaves gradúa la aspiración.
.

,.

Las
.

indicaciones de este tratamiento se .presentan en los. casos de ectopia abdominal, in-

guinal e inguino-escrotal. , .

OBSERVACION I,a.-Criptorquidea doble inguinal.intersticial. R. A. de catorce años de edad,
de. padres sanos y bien constituidos, tiene 6 hermanos sin defecto alguno. En 1.0 de Julio de

,1916 los dolores que sentía en las ingles le movieron a consultar al doctor Cardenal, nombre que

pronuncio aquí con el mayor respeto, cariño y admiración, que observando el caso, aconsejó la

intervención quirúrgica, a la que' se resistió el paciente. :

El I I de Julio vino a mi consulta y pude observar : ausencia de los testículos en las bol

sas, ,l}.n ligero abultamiento al nivel de los conductos inguinales, indicaba. el sitio que ocupaban
los testes, a la palpación producía la sensación particular que al comprimirlos sentía el individuo

y se quejaba de dolores al nivel de los conductos inguinales, Por lo. demás, presentaba un dès-'
arrollo general bastante regular.

El diagnóstico no era dudoso: criptorquídea doble inguinal intersticial.
Mi primer objetivo fué calmar el dolor y combatir la inflamación provocada por la com

presión, mediante las corrientes galvánicas- ancha placa en la región lumbar positiva y otra ne

gativa sobre la región enferma: diez minutos' de duración, y a continuación masaje neumático

,

durante 5 minutos, sirviéndome de una campana que abarcaba las bolsas, pene y conductos inguí-
nales.

'

Estas sesiones se repitieron 8 veces en días alternos hasta fin de Julio. En Agosto se

hicieron 8 Sesiones más, y 7 en Septiembre. _

Los dolores disminuyeron rápidamente y ambos testículos empezaron se descenso visible

después de la quinta sesión. Transcurridn un mes habían, franqueado ya el anillo inguinal ex

terno, si bien remontaban por veces, por más o menos horas. El descenso fué paulatino, descan
sando en el fondo de las bolsas a los des meses de tratamiento, que duró en total dos meses y
medio,
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Presentando ei individuo, los Sres: A�adémicos pudieron apreciar la realidad de los he-

chos relatados. '

,

','

'

Vi$t:o seis años después presentaba un desarrollo testicular normal, descansando los tes-

tes en el fondo de las bolsas y no tenía hernias.
,

'

OBSERVACION 2.a.-Monocriptor,quídea izquierda inguinal interna. El doctor Cardenal,

que conocía' por relación mía el caso anterior" con una bondad que yo quisiera agradecer en 10

que vale a tan eminente cirujano, dió una tarjeta con-el diagnóstico de monocriptoxquidea al jo
ven José Basas, de 13 años de edad, para que se presentase a mi gabinete para ser sometido al

nuevo tratamiento. Le observo por primera vez el 13 de Mai:zoode 1917. Tiene un hermano sin

tara alguna, y en su familia no encuentro más antecedentes dignos de mención. De aspecto ro

busto y bien constituído, se nota la ausencia del testículo' izquiérdo 'en las bolsas. Por palpación
no 'Se le encuentra en el conducto inguinal, si bien comprirniendo en el anillo interno, el joven
siente la sensación especial testicular.'

, , "',, ,1,= r
Ha tenido nace poco fuertes dolores, que tuvo también hace un año, pero en Ia actuali

dad nada siente.
Se trata, pues, de un caso de mcnocriptor qwuieœ 'ingùindl interna.

Se le sometió al tratamiento antes indicado, tres veces poi: semana. Hasta la '13 sesión, que

tomó el 20 de Abril, no pude observar resultado alguno, si 'no 'eta alguna mayor blandura' y elas

ticidad enIos tejidos al practicar 10s reconocimientos, que solían ser ante's y después de las Se-
o

� ." ,
•

siones.
,

Mas el día 23, al presentarse de nuevo, refiere"ei joven que él día' antes' había tocado una

bolita que con facilidad se escapaba otra vez. E£ ectivamentè.r'pude comprobar que se trataba del

testículo que se iniciaba en 'el conducto inguiriál, del que 'desaparecía cori facilidad.'
,

_Desde esta' fecha al IS' de Mayo tomó II sesiones más: cada vez se hizó más tangible
el testicule, habiendo recorrido todo et cónducto inguinal y asómándose ya al, escroto. Han se

guido después a dos sesiones semanales y aunque poco ha progresado después, está ya liberado' del

conducto inguinal ¿ Acabará el descenso este testículo? Ocupando ya un sitio libre de compre

sionés, no ofrece inconveniente serio el que ahí sig-a: no obstante, pienso, después de un período
de reposo, reanudar' el tratamiento: Lbs señores Ac�démicos pudieron reconocer también al joven
Basas. No pude vet de nuevo a este joven segù ramente libre va 'de toda molestia.

,
. OB :ERVAèION 3.a-Monocriptorquídea inguinal 'externa. J. V., ioven de 15 años, se 'presen

tó a ml consulta en 29 de Octubrede 1917 con una' tarjeta del Dr. Prats y con el diagnóstico de

monocriptorquídea derecha intersticial. Diagnósti co que pude confirmar.
,

Empezado el tratamientn el día" 29 de Octubre de I9i;7 y terminado el 19 de 'Diciembre,

'Total ii sesiones.
'

,
'

Sentia algunas molestias que le desapàrecieron a las primeras sesiones. Dado a: distintos

esports: natación] gimnasia, boxeo, etc., etc. Ha tenido un buen desarrollo' y no le hadado más '

molestias su deformidad que no hà tratado más.
.

"
"

OBSERVACION 4.R-Monocriptorquídea inguinal interna. R E., de 12 años de edad, se pre-

sentó à mi observacíón' h primeros de Febrero de iqr8.
'

.

De vez en cuanto 'sentía dolores en la in'�le izquierda. Al 'èxamen resulta què el testículo

,izquierdo no está en la bolsa' ni en el conducto inzuinal corréspondiènte. A la
' presión parece

què se siente al nivel del "orificio' inguinal 'interno. No tiene' antecedentes :dig-rios de mención.

He tenido dolores en la ingle. y los nresenta actualmente.' Se' instituye el tratamiento y

los dolores desaparecen después de la segunda sesión.

De vez en cuando, en 16s intérvalo; del tratamiento, a causa de un ejercido violento a de

algún golpe, se presentaban de nuevo los dolores que desaparecían èn seguida al continuar el tra

tamiento, que 'siguió durante todo el .año 1918' tomando tm total de 81 sesiones, más 12 que to�

mó en Ehero de 1919. Con esto no Se había con seguido más; sino que' a los cinco meses de tra

tamiento .apareciera el testes en el conducto en el que tuvo gran movilidad remontándose no po-

cas vecessin que se presentaran de nuevo los dolores. "

'
-

Hasta que en' Agosto de 1921, sintiendo algunas molestias reanudó' el tratamiento, y en

13 sesiones franqueó definitivamente el anilLo externo, quedando. el testículo suspendido eh 'el

escroto. Así. parece quedó por algún tiempo; pues cuando yo tuve, ocasión de examinarle, en
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Abril de este año, descansaba ya en el fondo. de la bolsa y tenía un desarrollo poco menor que

ei derecho.
.'

OBSERVACION" S.a.-Monocriptorquídea izquierda inguinal interna. ]. A. jovende 16 años. de

edad, sepresenta con dolores y molestias en la ingle izquierda y al reconocimiento 'Se nota la ausen

da del testículo Izquierdo de la bolsa y conducto inguinal correspondiente,
No presenta antecedentes' dignos de men cióny empezamos el tratamiento en' Febrero de

19i8, siguiendo llasta Mayo, tomando durante estos. meses 33 sesiones sin otro efecto que ha-

ber desaparecido sus dolores y molestias desde las primeras' sesiones.
.

.

. Volvió a tratarse en los 3 primeros meses de 1919 (21. sesiones) sin resultado apreciable
en el desplazamiento del testícul;, y desde entonces el sujeto está libre de toda molestia, no ha

biéndo recurrido a ningún otro tratamiento .

.

OBSERV1\cioN '6:a .
.:_ Criptorquídea doble inguinal intersticial, J. V. Se trata de un. ni

ño cie 9 años de eclad, que se presenta a mi observación a primeros de Marzo de 1918. El.

niño aqueja dolores en Jas inglesde 'véz en cuando, y examinado resulta que las partes altas de

los conductos inguinales presentan un tumorcito en cada lado que no era otra cosa que el testí

culo ausente de las bolsas. PorIó demás èl niño está bien constituido y no tiene antecedentes dig-
nos de' mención:

' .

.

A continuación 'Se instituyó el 'tratamien to; aplicando 8 'sesiones en Marzo, 7 en' Abril,

7,ën Junio y'S en Julio.
.

Desde la segunda sesion desaparecieron los dolores inguinales, y a las pocas sesiones ern

pezó eI descenso' paulatirió de los testés, liberándose .del anillo externo inguinal a las 20 sesio

nes, y descansando al fondo de las bolsas ambos 'testes a las 28:

Tomó alguriàs sesionesmás por la observación deIo bien que le habían sentado, influyen-,
do 'en sit estado general: mejor apetito, más ganéts' de moverse y jugar, menòr cansancio, etc,

O:BSERVACION 7,a,':'__'_MOnòcriptorquídea izquierda inguinal interna. S.' P; C:, de 9' años de,

edad, sin antecedentes {lignas dé mención, presentaba la ausencia de un ,testículo en' el lado.viz-
,

quierdo.
."

,

, '

Empezó 'el tratamiento en
: Noviembre de 1918, 'tres' sesiones a fines de mes y; dos a

principios dè
'

Diciembre,' con 10' que cesaron todas sus molestias.
.

Durante el primer "semestre de roro se le hicieron solamente I7' sesiones,

Aparedo otra vez en 'Octubre con dolores v cierto tmalestár que desapareció después de la

2.j¡, sesión, tomando 7 en Octubre, '4 en Noviembre y 5 en Diciembre. Ert 1920 tomó 4 en Enero..

I en Octubre y I en Noviembre.
'

. ,

J'Si bien no se consiguió el objetivo' buscado, eri cambió durantè el tratamiento se verificó

en este niño un cambio muy notable en el estado general: comía mejor. estaba alegré," 'dormía

bien.:ysobre 'todo se observó un cambió muy no table en' su' aprovechamiento en el colegid.
.

En la 'actualidad tiene 18 afias; con estatu ra y néso muy' superior al normal, ;0 medio; y ter-

minando casi sus estudios de Leyes, y sin haber tenido' molestia alguna desde que terminó : el

tratamiento.: ·

' , ,
.

OBSERVACION 8.a.�Criptorquídea inguinal' doble intersticial. 'lO. 'J" niño de 7 años

de' edad," sin antecedentes .düirios .de" mend ón, se presentó a mi despacho con una tarjeta
deI

.

Dr'. 'Cái-denaL 'con el diagnóstico de críptor quidea inguinal doble para' que "le sometiera al',
tratamiento consabido. El niño no sufría, y a la palpación se notabari dàs. abultamientos en las

partes altas, de '105 conductos inguinales, dolorosos a là presión' y sitio que ocupaban ,·los tes-

tículos.
. .' .

'. ,

-

Se empezó el" tratamiento en la misma fornia antes indicada el dia IS de Mayo de 1919.

A las cinco sesiones se observó que los testículos habían empezado su descenso, asomándose 'ya

al escroto a las 10 sesiones y descansando en el' fondo de. las bolsas a las 16 sesiones gue. ter

minaron el día 21' de Junio. Los' dos testículos fueron descendiendo siguiendo casi casi la mis

ma marcha' eri 36 días.
'"

OBSERVACION 9.a-Monocriptorquídea .r ing iiinal intersticial derecha. J. M. T., niño de 4

meses; fué traido a Ini' despacho por indicación del' nuestro distinguido pediatra y consocio D�)C

tor Guerra, en 22 de Abril, p." p.", dándome el diagnóstico que enseguida, pude comprobar de

ectopia inguinal externa de� testículo derecho. :;; l;'i'.:..,:._c._::..__
"

.
_'

..
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En 8 de Febrero le había observado el propio Dr. Guerra, padeciendo una tráqueo-bron

quitis aguda de la que no quedan ya restos; siendo benefició no menor el que le qUitaroa el-bra

guero que se le había puesto sobre el testículo diagnosticado de' hernia.
.

.

.

.' Los días 22, 24 Y 26 se le aplicó Ia galva nizacióri y el masaje neumático; así como los días

24, 25, 26, 2i y 28 de Mày.o con lo que se consiguió el descenso del testículo'; como 'pudo ob

servar el Dr. Guerra sin que se le notara hernia alguna.
e

-

'OÈSERVACION. IO.a_ Monocriptorquidea inguinal interna derecha. l R. A., joven . de

13 afios de edad, con talla 151 y peso 55 kilos, notó hace poco la falta de- su testículo derecho en

la bolsa, por lo que consultó al Dr. Guerra, que además de prescribirle alguna medicación opoterá

picà, lé recomendó a mis cuidados al objeto de aplicarle el tratamiento fisioterápico por'mí ins-

tituido parà la criptorquidea.
" ' ,;

.

.
.

Le examiné el 27 de Febrero p." p."; no tiene antecedentes dignos de mención, gaza de

buena salud y presenta' el tipo obeso en pequeño grado.
.

Le observé en sus' genitales un cierto grado de infantilismo y ausencia del testículo dere

dio de' la bolsa derecha y del conducto inguinal. .

'

Se empezó el tratamiento el 27 de Febrero p." p." tomando 10 sesiones hasta fin -de Mar

zo y en esta última pude observar ya el testículo en la bolsa correspondiente de pequeño tamaño,

algo mênor que el izquierdo que también está poco desarrollado,

Como se notaba también favorable resultado en el desarrollo de sus genitales externos,

seguimos el tratamiento tomando cinco sesiones más que parece han influído en el. testículo

descendido, ya que actualmente los dos son iguales.

justifica este tratamiento a mi entender, además de los. éxitos logrados el que no ha lle

gado a mi noticia otro tratamiento que el q�irúrgico, que será siempre el de elección en los ca-

sos de hernia.
.

La cirugía ,del testículo ectópico ha sido por muchos años poco brillante según se despren

de de la lectura Rawling, citado por Wiliam Keen {Trad. de S. Cardenal), ya que en muchos de sus

.

casos se extirpó el testículo, y -en muy pocos quedó el testicule en las bolsas. Broca obtuvo

mejores resultados, ya que de 138 obtuvo 79 curaciones, quedando el testículo en las, bolsas.

Bevan obtiene todavía mejores resultados; pero dice que el testículo se retrae y sube a la

proximidad del pubis en gran número de casos.'
_.

,

No obstante, parece que en estos últimos años ha progresado la técnica. Wyll Meyer dice

que por el método de Forek (orquiopexia), ha obtenido mejores resultados" ya que de 49 en

fermos operados restaron en 35 los testículos en las bolsas. (Surgery Ginecology and Obs, T.

XLIV núm. I pág. 20. 1927).
'

En cambio Eisenstaedt es partidaio también de la operación, ya que en el testículo que está

en .posición ��rmal, se 'engruesa la túnica albu gínica, qUe puede obliterar los tubuli, val). desapa

reciendo las células espermógenas, y pocas veces se encuentran espermatozoides' bien desarrolla

dos. En resumen dice : "Existen varios factores aue. influyen en el 'defectuoso descen:so de los

testículos. Probablemente, uno de los más impo¡;tantes son las, numerosas adherencias fibrosas

que,constantemerite presenta el cordón: La secc ión y disección de estos tractos fibrosos y la li

beración dèl cordón dentro del anillo interno ab dominal, permitirá que el testículo sea moviliza-:

do a un nivel conveniente dentro del escroto." .

.

S�' puede y se debe conservar la totalidad de lo� vasos 'ctue surten de sangre al testículo,

p�es su,ruptura puede dar Iugar a la atrofia mayor o menor de' éste."
.

, "La fijación del testículo' por medio. de los variados métodos que existen,
-

no es nece

saria ni, aconsejable." (Eisenstaedt, J. S. The)ournal 0(' the American
.

Association,
.

pági-

na 1389.--'1927).
'

.

-

¿ Cómo obra este tratamiento?

.

El progreso en el descenso de' los testícu los se ha marcado siempre en el período de re-.

poso; ningún' día he podido comprobar el mas peqtieño 'descenso como resaltado inmediato de

là aplicación, frecuentemente estando el testículo én el conducto inguinal;' después, .de la sesión

desaparecía para reaparecer unas horas después, notándose entonces el progreso en el descenso,

Por consiguiente, no podemos dar. gran importancia a, Ja acción mecánica directa de là aspiración,'.

que por otra parte viene contrarrestada por la presión del .aire' inyectado, a continuación. Si no
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fuera ási, desde el momento que el testículo ha franquado el �nillo inguinal' externo yvpudien
do pot consiguiente recogerlo con los dedos, la simple tracción sería más eficaz que la aspira
ción, y ,no obstante no logra más que despertar dolor y retracción esta maniobra.

, ,Por lo que debemos buscar la explicación del hecho en las acciones vasculares y electrolíti-
cas de ambos medios empleados, que por un lado pueden haber removido adherencias, y de otro
Ia mayor circulación sanguínea que el-tratamiènto ha 'promovido en la región, puede haberides
pertado sits energías dormidas, facilitando el' que' el testiculo vaya a parar al sitio que le .estaba
destinado, por la presión' abdominal' que sobte \ él' se 'ejercía al encontrarse libre, de las adheren-
cias, que le 'retènían. '

,

.

En resumen: se trata de un procedimien to' fácil de aplicar y nada doloroso y ni siquiera
molesto; que cuenta ya en su haber algunos éxitos completos, que siempre h; obtenido la des
aparición de los dolores y molestias producidas por là ectopia y según todas las probabilidades
influye también favorablemente en el desarrollo y función de las células intersticiales con mejo
ra del estado general de los pacientes : por consiguiente, 'creo, qùe será converiiente empezar a

tratar por este procedimiento todos los casos de criptorquidea que no vayan acompañados de
hernias bien manifiestas;

.

Sesión -del día 4 de.rjulio rde '1928
•

"\.r ,

� '.,

PRESIDENCIk DEL DR. PI 'SUNER
", ,";

'Estrangulación 'herniaria enIa infancia y procesos
,

" ,.con elJa relacionados.
,>

• r
.

It 1: _ : �
,. .

'\ �

'."
POR EL PROF. A. MARTINEZ VARGAS

.. �
.. i\ . ,? '> �. � ,

'I" \.

,
.

, ,

Tan sólo por la insistencia con que nuestro-ilustre- Presidente me ha .requerido-para que
diera esta' conferencia, me permito molestar' vu estra.. atención en.Ja tarde cie hoy.v-De una' parte,
lo avanzado cie la estación, 'de otra, el .convenci miento que tengo de' que no 'pueden interesaros
rnis ideàs,' nie hiciëron retraerme. ·en -un principio .de ocupar esta -tribuna, y si lo hago ahora, es

más por disciplina que por mi propio deseo. No, debe desconocerse' que yo he demostrado cons

tanternente mi devoción 'por esta 'Academia, y séame permitido recordar en guisa' de exordio; algo
de la labor que a ella he aportado. Desde mi discurso de ingreso que versó sobre "Patogenia
y tratamientos modernos de, las. diarreas infanti lès!';' he 'expuesto aquí en' un discurso, inaugural
'''Los deberes benéficos de 'Barcelona", en. la so.lemnidad €O11! que se: celebró el, ISO' aniversario
de la fundación de' Ia Academia, 'Ia- necesidad de- crear ""El Ministerio de' Sanidad' en España",
en 'sesiones' ordinarias, là "Exposición, d� la epi dernia 'de fiebre -tifoidea que' invadió Barcelona
el año 1914", "El tratamiento del pneumotórax traumático bajo la pantalla fluoroseópica ", "Una
nueva causa de irreductibilidad de las luxaciones de codo en les niños". "La encefalitis letárgica",
la "Nëcrología del Dr. Rodrîguez :t\Iréndez", otras' comunicaciones, y además, los discursos que
como 'Vicepresidente de la Corporación he deBido' prenunciar en' ciertas 'solèmnidades.' To
dos estos trabajos, si bien por ser mios valían' pocò, sirvieron" para' demostrar' al t.nenos
que no he regateado nunca' mis servicios a' 'la Corporación y he procurado- cumplir en- ella mis
deberes' académicos.'

.

Señores; voy a tràtar un' tema que en la vida del médico es de singular interés, por tra-
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fuera ási, desde el momento que el testículo ha franquado el �nillo inguinal' externo yvpudien
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lo avanzado cie la estación, 'de otra, el .convenci miento que tengo de' que no 'pueden interesaros
rnis ideàs,' nie hiciëron retraerme. ·en -un principio .de ocupar esta -tribuna, y si lo hago ahora, es

más por disciplina que por mi propio deseo. No, debe desconocerse' que yo he demostrado cons

tanternente mi devoción 'por esta 'Academia, y séame permitido recordar en guisa' de exordio; algo
de la labor que a ella he aportado. Desde mi discurso de ingreso que versó sobre "Patogenia
y tratamientos modernos de, las. diarreas infanti lès!';' he 'expuesto aquí en' un discurso, inaugural
'''Los deberes benéficos de 'Barcelona", en. la so.lemnidad €O11! que se: celebró el, ISO' aniversario
de la fundación de' Ia Academia, 'Ia- necesidad de- crear ""El Ministerio de' Sanidad' en España",
en 'sesiones' ordinarias, là "Exposición, d� la epi dernia 'de fiebre -tifoidea que' invadió Barcelona
el año 1914", "El tratamiento del pneumotórax traumático bajo la pantalla fluoroseópica ", "Una
nueva causa de irreductibilidad de las luxaciones de codo en les niños". "La encefalitis letárgica",
la "Nëcrología del Dr. Rodrîguez :t\Iréndez", otras' comunicaciones, y además, los discursos que
como 'Vicepresidente de la Corporación he deBido' prenunciar en' ciertas 'solèmnidades.' To
dos estos trabajos, si bien por ser mios valían' pocò, sirvieron" para' demostrar' al t.nenos
que no he regateado nunca' mis servicios a' 'la Corporación y he procurado- cumplir en- ella mis
deberes' académicos.'

.

Señores; voy a tràtar un' tema que en la vida del médico es de singular interés, por tra-
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tarse de ull- proceso que .lleva aparejada la vida o la mu�rte en breves horas, según sea el trata

miento seguido y la fortuna con que se aplique.

La estrangulación herniaria. en la primera infancia tiene todo el interés que este accidente

grave,' mortal, ofrece en el adulto, pero acentuado por la agravante de la menor resistencia 'que
presenta un niño de pocos meses o de unas sem anas, por las dificultades técnicas propias, de la

pequeñez- de la región anatómica y por la fragilidad dè los tejidos' en està edad.
. , ,

.

Sirva de motivo para esta exposición la historia de un niño de 6S días, afecto de estran

gulación de una hernia .inguinal a quien practiqué la operación radical y la apendicectomía:
HISTORIA CLINICA.

El niño Arturo A. V. fué traído a mi Clínica de -Ia Facultad, la mañana del 12

de abri] de 1928, con grandes apremios' para que se le operara inmediatamente. Su madre
nos dijo que hacia 24 horas "estaba en un- grito, con vómitos y una tumoración en-ta

'<,
ingle". Dos

días, 'antes, el 10 de abril, comenzó a tener vóm itos, a dar grandes gritos y a rechazar. el. alimen-
to. Tenía' también estreñimiento.

,

.

La región inguinal derecha presentaba una tumoración del tamaño de .una nuez, y la piel
empezaba ji colorearse. El contacto, por leve que fuera, aumentaba el grito. Completando el exa

men con toda suavidad, diagnostrqué la existencia de una herma inguinal estrangûlad.a.
.

Se le

habían practicado .mániobras de' reducción, y cl niño .había empeorado.
Le dí unas ligeras inhalaciones de cloroformo, puse el niño con Ia cabeza abajo y los pies

arriba, practiqué muy suaves maniobras de taxis, y 'en vista de la resistencia, decidí practicar in
rnediatamente .la operación; Esta se hizo con arreglo' a la técnica usùal. Abierto el conducto

inguinal. en .toda su extensión, hasta llegar al orificio inguinal interno,' corté el conducto peritoneo
vaginal, y .encontré unas bridas fibrosas, valvulares, propias de las hernias congénitas, de que ha

blan Trelat y Le Roy, restos de los anillos de Ramonede ; tan pronto 00111,0 quedaron secciona
das aquéllas¿ la hernia empezó a reducirse. Mien tras examinaba el intestino herniado, que era el

delgado, sobrevino un vómito y salió fuera un trozo mayor de intestino delgado y grueso, y con

éste, .el apéndice vermiforme. El reconocimiento escrupuloso del asa herniada, fibre de toda com

presión, no halló manchas oscuras que denotaran el comienzo de la gangrena y nos indujeran a

practicar la resección del intestino, por 10 .

que, lavado este con éter y con suero fisiológico, lo

preparé para ser ineroducido en el interior de la cavidad abdominal. Pero antes, teniendo el
ápendice a la vista practiqué la ablación de éste, enterré el muñón e,I1¡ la pared del ciego y procedí
a .la sutura de Ip. pared abdominal.

.

El curso postoperatorio careció de todo.. ac�idente a pesar, de 1�. malas co�diciones de su

aparato digestivo. Tuvo Itan solo IS días de 'lactancia maternal y era alimentado con biberón en

'condiciones. muy defectuosas, Pasadas 24 horas de la operación" empezamos a alimentarle con le
che .condensada diluída en la proporción de I por 8. A los ocho días se extrajeron los puntos de
sutura y a 'los doce salía el niño de la .Clinica en brazos de su madre, con mejores carnes y un

peso mayor del que tenía al ingresar'. Hoy, al cabo de 3 mesés el niño se encuentra bien y
pesa 7,259 gramos, corno podéis comprobar si os dign,áis examinarlo, pues está presente.

.

REFLEX�oNES •

Aún cuando este hecho clínico es en sí muy sencillo, no obstante, sugiere varias cons ide
raciones que voy a exponer por las enseñanzas, práoticas que en ·él pueden hallarse.

.

Frecuencia de la estrangulación. Este accidente propio de (las hernias, es: más frecuenté
de 10 que se supone. Sin examinar las estadísticas, de mi Clínica en los años anteriores, con éste
son cuatro. los casos de estrangulación que he' observado en el presente curso.

1.-2 de enero de I928: un niño de un mes. Entró e,n la CInica con una hernia inguinal
derecha estrangulada. Operación. Curación.

II.è_I I de enero de 1928: una niña de seis meses. Presentaba sobre el labio derecho de
la vulva una 'tumoración tojo violácea y una incisión vertical con bordes negruzcos que daba sa

lida a un liquido seroso mal oliente, gangrenoso. Habían diagnosticado un absceso y lo incindie-
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ton. El estado general era' gravísimo. Había toxemia, hipotermia, cara hipocrática. Llevaba cin
co elias de padecer, con vómitos y gritos. Practiqué inmediatamente la operación a pesar del pe
simismo que inspiraba la situación. Hecha la incisión propia de la quelotomia, encontré el asa

intestinal negruzca, perforada en plena gangrena y una gran cantidad de serosidad pútrida en el
saco. Hice la resección de 12 centímetros de ileón y del meso correspondiente, y practiqué Ia
anastomosis latero-lateral de los extremos intestinales, Fué preciso durante la operación y des
pués, auxiliarIa con inyecciones tónicas y la niña resistió 24 horas después de la operación. La au

topsia demostró que ía muerte había ocurrido por la toxemia.
,

HL-IO de mayo de I92�: niño de � meses. Hernia inguinal derecha estrangulada.. Se
intenta la taxis sm éxito. Operación radical: el intestino, una' vez liberado y hallándose sano,
fué introducido en la cavidad abdominal. Curación sin accidentes;

Acaso el número de estrangulaciones regi stradas es mener del que, realmente ocurre, por
que muchas veces la estrangulación es' desconocida, y sobreviene la �uerte' sip hacer un· diag
nóstico exacto y se atribuye aquella a: causas.' dií erentes. Estó ocurre sobre todo, si la hernia se

acompaña de ectopia testicular que impide la salida del asa intestinal a través del orificio in-
guinal externo.

"

'

La mayor frecuencia de la estrangulación herniaria acontece durante los dos primeros
años de la vida. Kirrnisson habla de la estrangulación eh niños menores de tres meses y más, jó-
venes todavía. ,',

" .1 ,1 '_ ._�.,""� ,,_ ,
"

" 1

'

La gravedad de este accidente es mayor que en el adulto en el niño, porque la sideración, .

la estercoremia (coprotoxia) son más intensas en éste y además, porque no se presenta como en

aquél el ano artificial espontáneo que a veces puede evitar, la muerte.
,

Estramçulaciôn. herniaria. Entre los diferentes accidentes, que pueden complicar las her
nias, la obstrucción o atasco, la irreductibilidad, la inflamación, Ia gangrena, el más frecuente' en

los niños es la estrangulación, esto es, una cons tricción enérgica que dificulta la circulación vas"

cular de las' vísceras herniadas, su reintegración al abdomen y que, si no se corrige a tiempo,
.determina la gangrena y la muette.

Yo' no voy a criticar las diversas teorías con, que se ha pretendido explicar este fenóme
no, ni menos a reproducir aquellas discusiones pretéritas y apasionadas entre Littré y Dupuy
tren. Este sostenía que la estrangulación se pro duda por el cuello del saco, Littré por el anillo '

o sea el orificio a través' del cual pasaba la hèrnia. Precisamente hoy, se ha podido demostrar
durante las operaciones que la sección. de las fibras tensas del anillo inguinal externo (fibras
arciformes), bastaba para que se realizara la reducciónd- Ia hernia en.muchos casos. Luego la. es

trangulación no residía en ei anillo interno. Coley (I) afirma .que -de '17 casos de hernia 'estran

gulada en niños. operados en el Hospital [or J?uptured and Crippled) el orificio inguinal ex

terno era la causa de la estrangulación éD. 16 niños.
Otras veces la causa no reside en 'éste ni en el cuello del saco, sino en los anillos -de Ra-:

monede que como sabemos son -restos de la tendencia espontánea a 'la' obliteración que presenta
el conducto. peritoneo vaginal.

,

Ya he consignado antes que la estrangulación en mi enfermito, persistía a pesar de' ha
ber seccionado el anillo inguinal externo y que sólo. cuando corté las bridas que estaban a lo
largo del conducto peritoneo vaginal antes de llegar al anillo inguinal interno, pude observar la
reducción de la hernia. La estrangulación partió en este caso de estos 3 anillos que en forma de
diafragma suelen hallarse en el conducto menci-onado En muchos ,individuos la acción constric-

.

tora de estos aumenta por la presión de uri braguero que suscita su esclerosis. Pero en este ni
ño no había actuado braguero' alguno.

jaboulay admite otra intervención: la invaginación del anillo de Ramonede. Por -la in
fluencia del empuje visceral es posible que el intestino herniado arrastre de- arriba abajo' uno

de estos anillos y le haga penetrar en el interior del anillo subyacente inferior en el conducto
peritoneo vaginal; esta telescopización del conducto seroso aumenta considerablemente Ia cons

tricción.
,

La acción de estos anillos 'nos explica el hecho de que en muchos niños Ia hernia se es-

,(,) Cirugía - Keen, Tomo IV, pág. 13.
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trangule de. pronto, primitivamente (d'emblée). El conducto peritoneo-vaginal está permeable,
pero inhabitado: actúa un

I esf uerzo; se produce la hernia con violencia, por .
ésta el anillo es

. forzado, pero reacciona y se retrae; en este momento comienza la estrangulación. Tal ha ocu

rrido con mi enfermito. Su madre se dió cuenta más pronto de la estrangulación que de la her

nia, pues antes de los vómitos y del grito no había advertido la menor señal de aquélla.
. Casi siempre la estrangulación se realiza en una hernia preexistente ; se insinúa en ésta

un nuevo, trozo de intestino, y el cuel� del saco a de estos, anillos. que podían soportar la p�
mera asa intestinal, son incapaces de tolerar una nueva y

. entonces comienza la estrangulación.
Ombredanne Cl), insiste mucho sobre otro- factor, sobre el espamo, Un niño que tiene una

hernia, cuando se inicia la estrangulación de ésta, llora' y presenta seriales de ,gran surrimiento. :::le

le sumerge en un baño caliente, y de pronto ISe calma, acaso se: duerme. La hernia se ha deses

trangulado por sí sola. Algo parecido puede ocurnr enance se anestesia al niño, haya o no de' ope
rársele.·· La acción del cloroformo o de! baño calIente resuelven er pooíerna. r-ero esta 'accion no

serealiza por 'una mera calma espasmódica. Om bredanne
. CIà CIe ello una explicación satis tactona.

El cuello CIel saco' es un anillo pasivo, rígido, incapaz de contraerse por sí. .1::'..1 nino tiene un dolor
abdominal que' despierta Ull rerlejo, el que a su vez excita el empuje. muscular (la poussée); por

�te empuje. muscuiar abdominal, el intestino es impelido a lamar al exterior, representado en

este caso por la hernia, §U contenido líquido a gaseoso y la hernia es distendida. Si se suprime
el dolor, por la anestesia, por el baño general o por los. tomentos calientes y húmedos. sobre el

abdomen, 'sé suspende la impulsión abdominal, .se restablece el equilibrio liquido y, gaseoso en

tre 'las asas intestinales herniadas y las conteni das
.

en el abdomen y el accidente desaparece, la
hernia sé reduce fácilmente. No se ha suprimido el espasmo del 'cuello del saco, sino la aglome
ración de las vísceras herniadas, contenidas fuera de aquél. Precisamente este mecanismo ha sido
aclarado por los experimerutos de Van Zwalenb ur. de Riverside (California) (2), de O'Beirn, de

Berger (cuña mesentérica (3),' encaminados a explicar la estrangulación. Ellos demuestran que la

distensión de.los vasos por un exceso de presión contribuye a la estrangulación y explica la tra-

sudacióri de líquido en el interior del saco y la presencia de equimosis,
.

.

En resumen, la estrangulación: de la her nia puede obedecer a la acción de uno o a la
combinación de los varios factores que acabo de exponer.

,Errores diagnósticos. Las hernias inguinales no siempre son diagnosticadas con exactitud
en adultos, y en niños; sobre todo en estos, suel en oometerse errores diagnósticos lamentables, El
enfermito que he descrito ha sido víctima de éstos. La madre nos refiere, n'o sin cierta irritación,
que entre unas vecinas suyas y algunos médicos se estableció un pujilato sobre si el niño tenía
o no t�nía. hernia y lo .lamentable del caso es que en esta contienda acertaron las vecinas. Por'
esto interesa mucho saber diagnosticar· una her nia, toda vez que el! .estos casos tan. vulgares y
frecuentes, .intervienen los bragueristas y la repu tación de Los médicos peligra entre los malignos
comentarios de éstos.

,

Al Dispensario de la Facultad me han traído niños con un diagnóstico de hernia estran

gulada y una demanda .de operación inmediata: se trataba tan sólo de un abceso sobre el arco

,çruraL Por el contrario, una hernia estrangulada derecha en una niña .íué confundida con un .ab
ceso y se le hizo una incisión para dilatarlo, cual ocurrió en la observación número II que cito
al principio. Piechaud habla de abcesos osifluentes confundidos con hernias. El mismo error sue

le cometerse con la ectopia testicular, )05 quistes del cordón o del testículo, el hidrocele perito-
neo. vaginal-o hidrocele comunicante.

'

Para. precisar bien el diagnóstico es indispensable fijar los dos testículos en el fondo del
escroto con Io que se excluye toda idea de ectopía, Acto seguido se aplicará la yema del dedo
indice-sobre la base del escroto 'Y .se buscará el anillo inguinal externo a del músculo oblícuo ma

yor y se hará una leve presión para apreciar su estado de permeabilidad; si el dedo se hunde
y penetra en. el interior del conducto, se tendrá la prueba de la perrneabilidad de 'éste y de la po
sibilidad de una hernia aún cuando esta se ha lle reducida en aquellos momentos, cual ocurre
en las hernias' intermitentes. En' hidrocele comunicante no hay duda de que el conducto perito-

(I) Precis clinique et Operatoire et de Chirurgie infantile. Pág. 493.
(2) Citado poi Coley.
(3) Forgue: Manual de Patología externa. Edición española. Pág. 366.
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neo vaginal está) permeable y, J.)or tanto, el esta do anatómico es propicio aIa hernia; existe una

hernia latente>
El quiste del cordón se diferencia de' una hernia, en que por encima de la tumoración

el dedo índice
-

y pulgar encuentran los dement os del cordón solos y él tumor carece de pedí
culo. Además las maniobras de reducción son ineficaces; el tumor se desliza hacia arriba sobre
el pubis, pasando por encima del. orificio externo del' conducto inguinal. Por el contrario, en' la

hernia el pedículo es siempre grueso y se hunde en el interior del conducto inguinal .con un

gorgoteo peculiar, característico. En lla, punta de hernia o en la hernia intersticial tabién pue
de obtenerse la'reducci6n. Si Ia hernia esta estrangulada, la redución es imposible cómo no me-

dien ciertas maniobras, la taxis, el baño genètal, etc: ,

.

'Es necesario conocer bien estos medíos diagnósticos para' evitar errores de graves con

secuencias, UnO de èstos; es, Ia aplicación de un braguero sobre un testículo detenido en el con

ducto inguinal. Para esto recordemos que el COnduCto 'perítoneo-vaginal es continuación del pe

rrtoneo y llega al tondo del escroto donde, refiej'ándos,e alrededor del testículo,' 'forma la va

ginal de este órgano, En este trayecto debe atraves'ar tres planos y dos 'espacios: de dentro; a

ruera.: el primero está representado por ta fa:scia .

propia,' que 'es una capa conj untiva subserosa'

ac1bsâda. a ra cara externa del perrtoneo, el segundo es la fascia transversalis, el plano conjunto
del rransversó y del músculo oblicuo -rnenor y el músculo 'oblicuo, cuyas fibras arciíormes cons

ntuyen el anillo inguinal externo. :Entre la fa_S'cia: propia y la tranversalis se forma el; vestíbulo

retro parietal. o ,properitoneal, el conducto peri roneo vaginal se ensancha y si queda allí una

hernia, se le llama properitoneal. En las taxis fòrzadas, 'el saco herniario suele quedarse en este

èspacio; ès ta 'hernia properrtoneat.: Entre. el ·plano conjunto y Ia aponeurosis del músculo obli

cuo . mayor, se rorma otro espacio, ra. ampolla intraparietal ; la hernia alojada en él se Hama

intersticial. Fuera de este último músculo la ampolla 'peritoneo vaginal toma el nombre de 'fu-

mcular ; el resto, bolsa testicular que constituir; la vaginal.
'

,

A la hernia properitoneal se le llama po r otro 'nombre, hernia de Krônlein; a la que ocu

pa ,el espacio limitado p.or el transverso y el. oblicuo mayor, hernia intersticial. o de Gayrand

y por úinmo, a ra que se halla fuera del. conducto inguinal inguíno-superficial o de Hunter. A

la hernia que coincide con un hidrocele vaginal se le llama: de Astley Cooper.
Síndrome' clínico de la estrangulación. E sta se caracteriza por dos .órdenes de' fenómenos ;

la oclusión intestinal y los trastornos locales.

Por la oclusión dejan de' circular a lo, largo del intestino las materias fecales y los gases

y no salen al exterior a través del ano. Hay detención completà. Vómitos : son primero alimen

ticios y después fecaloideos muy fétidos. Hinchazón del abdomen: Ia cavidad abdominal se dis-

tiende mucho; no, hay' elevación febril, antes bien, muchas veces, hay hipotermia >

Los trastornos locales consisten en la irreductibilidad del tumor herniario; a pesar ae 'ÍO

das las maniobras, el tumor no se reduce ni se oye gorgoteo. Si por acaso .la tumoración -desa-

. pareciera siri gorgoteo se formaría la hernia 'properitoneal, o la reducción en masa;'
' '0'

i ':Existe: dolor' intenso espontáneo, que aumenta ton el conato 'de reducción; , Hay gran ru

bicundez.. Cuando ésta se hace visible sobre lá, piel, indica un grado avanzado de ¡la lesión,

puesrtraduce el estado de infiltración y de gangrena de los tejidos interiores; 'la infección del

asa intestinal Se ha propagado a los tejidos superficiales.r Œn' l'a observación: número 3. -que ci-

to, se llego a incidir la tumoración tomándola, por tin âbceso., ,

En el síndrome clínico debe estudiarse la significación del grito y la relación de las her

nias con la tuberculosis y con lbs órganos oontenidos' en el saco, sobre todo, el apéndice:
.C; El grito de los niños y las hernias. Relacionado con el diagnóstico' exacto de, .las her-

nias yo he descrito una nueva significación del grito en los niños, en un trabajo que presenté

al 'Congreso de Ciencias de Valladoid (I). En él describí historias clínicas de niños, que osci

laban entre I mes y 6 meses, en los cuales atormentaba su vida yla de sus deudos, un grito per·

sistente
-

que no se calmaba por ningún medio. De un modo general la causa de estos gritos,

expresión de un dolor agudo, se atribuía a un alfiler que arañase sus carnes, a las arrugas del

vestido, a 'un forúnculo del conducto auditivo o a una otitis, a un cólico, a tenesmo rectal, etc.

(I) Martínez Vargas. Nueva significaciôn- del gr ito en los riñoso Valladolid.
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Pero no Se' pensaba en una" hernia. Llamado yo para asistir' a un niño de' estos, hice un exámen

detenido y no encontré ninguna de las causas citadas, admitidas por la generalidad; en cam

bio, encontré una punta .de hernia inguinal. Reducida ésta y aplicado un braguerito de goma,

'dejó de llorar el niño; 'esta. quietud y bienestar e ontinuaron indefinidamente. A estols siguieron
varios otros hechos análogos. En la contraprueba de suprimir el braguero, siempre que este fal

taba se reproducía' la hernia y con élla reaparecían los dolores y los gritos.
Uno' de, los últimos casos que he observado se refiere a una niña que desde el mismo

día de su nacimiento gJ:'iitaba sin, cesar, y tuvo algún vómito.; al, cabo de 6 días fuí llamado

para asistirla; encontré una hernia inguinal de recha, funicular t vla aplicación de un braguero
de goma rué seguida de la cesación de los gritos y de, la inquietud. Precisamente; en casi todos

estos casos, se trata de una punta de hernia, hernia properitoneal, de hernias que además de no

presentar gran .abultamiento y pasar por lo tanto, ,desapercibidas si -no .se sabe reconocerlas,
son tensamenta. dolorosas. Basado en estos diferentes hechos _ clínicos, yo hice la afirmación de

que, la hernia inguinal es una causa de grito p ersistente en los niños recién nacidos.
Hernia y tuberculásis. La tuberculósis del saco herniario es un proceso .del que hablan

pocos autores, Yola he visto 3 veces. En los 3 casos había independencia absoluta de peritonitis
tuberculosa y de tuberculosis testicular, La tuberculosis del saco.parecía aislada. Fué en las � oca

siones' una sorpresa, un hallazgo quirúrgico. La: superficie del intestino estaba libre de tubércu
Ips; no se veía ni uno; en cambio la pared del saco 'estaba sembrada de: tubérculos amarillos, co

mo gramos de mijo, sin 'lesión inflamatoria a su alrededor. El último' -caso era un niño de 7 años

que ténia una hernia inguinal doble. Le operé en el Hospital' de 'la Cruz Roja. El aspecto ge

neral -del niño era- 'florido, nada hacía sospechar. la tuberculosis, ni 'enfermedad semejante. La

tumoracíón herniaria acusaba ligera cantidad de serosidad en 'el saco. .Hice la cura radical de las

dos 'h�rhias en una misma sesión,' una' tras otra; abierto 'el saco salió una cantidad de serosidad

y apareció un semillero de tubérculos en toda su .superficie interior; la cara del intestino apa-
.

recia completamente libre de aquéllos. El curso postoperatorio fué normal, salvo una cefalea in

sistente : el niño curó, quedando la cicatriz de ambos lados ligeramente tumefacta. El examen

histológico demostró la estructura propia del tub érculo,
,\ De esta coincidència de la tuberculosis y del saco herniario Tenderie (I) ha reunido 19 ca

sos :que éon .� rnás de la Clínica de Helferic su man. 22.' De' los � de Helferic 2 eran niños de

tres' años y- de ocho. Coley ha- observado 3 casos, uno ele' hernia crural en una mujer de 28

años y dos en niños de 8 y de 6 años. '

,

En los enfermos observados por mí no he visto ninguna complicación ni, ningún sínto

ma tuberculoso, cual si la tuberculosis no 'hubiera existido fuera del saco herniario .

.

"

Hernîa y 'apéndice. Entre los numerosos casos de hernia que he operado he podido com"
probar la . presencia en' el saco, además del intes tino delgado. 'el más -frecuente; el intestino .grue
so, el ciego y cel apéndice, el epiploon y en una niña con hernia inguinal izquierda, el ovario.

Forgue habla además de la S 'ilíaca y del estómago. El epiploonIe he hallado enel 60 % ele los

casos, -casi siempre suelto, alguna vez adherido a Ia pared del saoo, De todos estos Órganos, el

más interesante es el apéndice que he encontrado' solamente en Jas -hernias escrotales volumino

sas: el Dr. A. Guerra, de la Habana (:2) cita 9 observaciones' de suietas afectos de hernia in

guinal'derecha, eh Ia que halló el 'apéndice inflamado y practicó la ablación· de éste y la cura ra

dical de aquélla. 'Esta inflamación '<'pendicular es la que por los dolores producidos movió a los

enfermos à pedir la eura radical de la hernia. El Dr. Giordano, de Venecia (3), habla de in

dividuos que se someten, a la cura radical de la hernia a caus\! de dolores agudos, y afirma

que estos' no se deben a "Ia hernia, sino al apéndi ce inflamado dentro del saco herniario ..
A diferencia de estos 'casos, en los niños asistidos por mí, el apéndice no ofrecía en nin

gún caso la menor señal de lesión y examinado des pués histológicamente lo . hemos encontrado en

-completa normalidad. .

Esto, no obstante, siempre que el apéndi ce se me ha presentado en el campo operatorio
he practicado su ablación. Esto me lleva' a tratar de las apend_icectomías profilácticas. No quiere

(I)' .Citado por Coley. Cirugía, Kenn. Tomo IV, pág. 47.

(2) Revista de Medicina y Cirugía de. la "Habana. 25 abril '924.
(3) "Davide GÍI;>rdano. Annali Italiani di clínica '924.
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esto decir que yo siga la moda de cie�tos países d;nd� la gente moza, en plena 'salud y por ca->

pricho, se hace abrir el vientre para que se le extirpe el àpéndice y exhibirlo Juego como un,'

trofeo en un dije; yo creo que esta operación, pese a todas las precauciones, puede entrañar al

gún riesgo y no debe aconsejarse mientras no medie una causa que la justifique; pero creo en'

cambio, que si por cualquier motivo se 'òfrece a la vista, el apéndice debe ser extirpado sin re-

paro .alguno, ,

'

,

'

.

, Se dirá queeste, órgano ejerce una función que no debemos suprimir; más todavia, seañade

ahora, que este órgano, linfoide como las amig dalas, segrega una hormona que tiene Una acción

sobre e} peristaltismo del intestino, qu� activa los movimientos de sus fibras musculares, y' se opo

ne al estreñimiento. De todos modos, yo puedo afirmar que en el niño que ha motivado este tra

bajo. como en ,muchos otros, la extirpación del apéndice no ha sido seguida de ningún trastor

np. Privado de Ja lactancia materna, no obstante sus 6S días, alimentado con leche condensada, ha

soportado bien esta alimentación en los (días inmediatos a 'la operación, ha ganado mucho en

peso y no ha tenido estreñimient�. Conste pues, que. la apendicectomía profiláctica condicional,

debe practicarse siempre que haya. ocasión. Consecuente con este criterio debo recordar ahora

otro caso extraordinario de apendicectomia hecha 12 horas después del nacimiento, del cual dí cuen

ta en Archives de Medicine, des Enfants, agosto, 1927 (I). Se trataba de un niño que había nacido

a las I2 de la noche anterior, con una agenesia de la piel de la pared abdominal y con exónfalo. Do

ce horas después, le trajeron a mi clínica de la Facultad, y como tuviera parte del hígado del

estómago y del paquete intestinal al descubierto, pues la cubierta gelatinosa ISe había excindido,

hice inmediatamente la resta�raciçn de la pared y la conclusión de la cavidad abdominal. A pun

to, de terminar-la sutura de la pared, un vómito lanzó al exterior el paquete intestinal y éon éste

el apéndice; corté la' sut�ra, ya hecha, practiqué la ablación del apéndice, introduje el intestino 'en

la cavidad abdominal y suturé la herida. Este niño curó perfectamente y vive todavía. Es sin

duda ,ésta la apendicectomia �ás temprana conocida.
,

.

.

En conclusión, no practicaremos Ta apendicectomí� profiláctica por mera complacencia o

por seguir la moda; pero en cambio, siempre que el apéndice Se presente en el campo operatorio..

será extirpado cualquiera q11;e ,se� la operación y el estado del órgario.
Tratamiento de la estranqulaciôn herniaria. El tratamiento' de Ia estrangulación hernia

ria consta- de dos medios: I� reducción incruenta llamada taxis y la operación, la quelotornia,
.

El niño can' hernia estrangulada deberá' ser sumerjido en un baño con agua a 36° durau

te zo minutos; 'S�, ha. recomendado, también la aplicación de compresas con éter sobre el tu

mor nara que Ia refrigeración. disminuyendo el' estado congestive, facilite la reducción de la her

nia, Si esto no. sirviese, se podrá apelar a la an estesia. En el baño a fuera dé él, se harán manio-

'bras suaves, lo más suaves posibles, sobre la nmioracíón para tratar de .introducir la masa her

niada en la cavidad abdominal, cuidando de abs ervar si se produce un mido de gorgoteo, porque

'Sip. éste, se habrá hecho la reducción de Ja 'hern�a en masa, y el peligro sigue igualo es mayor

que antes. Con Iosdedos índice y pulgar izquier dos -se hará una ligera malaxación sobre el pedí
culo de la hernia él nivel del anillo inguinal ext erno y mientras, con la mano derecha se practi

carán muv suaves compresiones. La pelvis cÍel niño se elevará más que el tronco. Otro medio

es poner Ia cabeza abajo y los pies arriba.'
,

,
'
.Se proscribirán en absoluto todas las maniobras enérgicas; éstas, además de ser brutales

como todo act'ü de fuerza, no resuelven el �onflicto: la taxis forzada ola taxis prolongada pue-'

den ocasionar el desgarro del asa intestinal reblandecida ya por la gangrena a la introducción

de la hernia en masa dentro del' abdomen a tam bién la implantación de la hernia en ta zona pro

peritoneal. Recuérdese que la estrangulación sc d�be no al'anillo u orificio de la fascia transver

salis, sino al cuello del saco o a los anillos inter nos peritoneo vaginales a a las fibras del anillo

inguinal externo. Esta reducción ilusoria de la hernia suele ser seguida de muerte. Si. el baño

repetido' por segunda vez, fracasara, se apelará inmediatamente al segundo procedimiento, a- Ia

quelotomía.
Previas la antisèpsia y la anestesia, se ha rá una incisión alta, paralela al Iigarnento de Fa

lopio y a 2 centímetros de distancia por su parte interna. Cortada la piel y la aponeurosis del

(r ) Agenesie cutanée, peri-ombilicale, appendicectomie douze heures aprés Ia naísance, guerison, par le Dr. Martínez Var"

¡¡as. En este trabajo cito S observaciones, . '.
.

.

,
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oblicun mayor hasta poner al descubierto el pedí culo de la hernia estrangulada, el cuello y el saco:

seccionado éste con el bisturí se advierte cómo la compresión desaparece; 'se examina el intestino

y el meso corréspondiente, y si no hay señal de gangrena, se hace un lavado con suero isotónico
tibio y se reintroduce en la cavidad abdominal; acto seguido se Suturan los bordes de la herida

en tres puntos, peritoneal, muscular, aponeuróti co y cutáneo.

Si, por el contrario, se ven puntos obscu ros, indicios de gangrena y acaso de perforación,
se hará la resección del intestino y del meso cor respondiente, se practicará una entero-anástorno
sis laterola.teral como en la observación número 3, y se introducirá al paquete en el abdomen.' A

continuación se cerrará la herida parietal. De todos modos, dada la poca resistencia de estos

niños, se procurará: operar con la mayor rapidez para acortar la duración de la anestesia y del

acto quirúrgico. Si fuese preciso durante éste y después, se darán al niño inyecciones con acei

te alcanforado y esparteína, se le rodeará de algodón y lana 'para evitar el enfriamiento, y se le

ciará cada 2, horas un enema con ag-ua tibia, a Ia temperatura ambiente, para producir la rá

pida evacuación de los productos tóxicos acum ulados en el intestino. Se vigilará el aparato res

piratorio para combatir desde el primer momento la iniciación de la congestión bronquial o de la

broncopneumonia,
.

En las 36 primeras horas se mantendrá la dieta hídrica.
Para terminar, debo exponer ahora queen la cura radical de la hernia, una vez disecado el

saco, si contiene epiploon, procuro extirpar todo el trozo que salga fácilmente al exterior; después
atraigo todo lo posible el saco hacia fuera, lo atravieso con. una, aguja por el centro, lo ato

con catgut y corto Ia parte sobrante; a continuación llevo los dos cabos de la ligadura y el mu

ñón por debajo del músculo oblicuo mayor hacia arriba y afuera, a unos 2 centímetros, abro un

ojal con el bisturí y suturo el' muñón en este pun to con el 'mismo catgut de la ligadura, De este

modo con la inversión del saco hacia arriba evito la reproducción de la hernia.
,

En las 840 hernias inguinales que he ope-rado con este procedimiento, que yo sepa no he

visto ni un caso de reproducción, al menos, no ha llegado' a mí ningún niño con la hernia re

producida,

DISCUSION

.El P. Puiiula, después de felicitar al Dr. Martínez Vargas por su, importante trabajo,
toma ocasión de lo que ha expuesto el diser'tante acerca de la práctica de cortar en los niños el

apéndice verrniforme del. ciego. s'empre que se Done a tiro, aunque no sea el órgano interesado
.

en .la operación quirúrgica. Advierte el P. Pujiula que esta práctica se funda seguramente en el

concepto en que tienen algunos dicho. apéndice, . consielerándole como ó,rgano rudimentario e inú

til; ,10 cual es, a su juicio, erróneo, En prueba ele que el apéndice de. referència no es \111 órga
no, sin, función, aduce varios hechos. I" El mismo hecho de irritarse o inflamarse. Noi, se con

cibe .Iácilmente que un órgano que est;; 'fuera de Ia actividad fisiológica del. organismo, se pueda'
irritar -por el funcionamiento de. éste. 2.� Añade que su estructura verdaderamente intestinal. y

.cuajado de folículos cerrados y placas de Peyer, pregona muy àlto su función, hasta el punto de

. que .no ha faltado (Cyon) quien considerase el apéndice como la amígdala intestinal, 1: Final

mente, ,el estudio embriológico demuestra evidentemente que no. es. ningún órgano rudimentario,
sino :Q4e, obedeciendo como toda la organogénesis, al' principio diferenciador de partes, llamado

por Hi,S del crecimiento desigual, crece menos que el segmento superior, del ciego conforme

exige s'u peculiar destino. Así que tiene este or gano por. activo. en, el aparato de. la digestión.
'. ,:y como contestando a una previa objeción elel Dr. Martínez Vargas, al afirmar éste que

los niños a quienes había amputado el apéndice se hallaba bien o perfectamente bien, dice el

P. Pujiula que con el apéndice sano acaso se ha.llaran mejor.
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Sesión del día 27 de octubre de 1928.

PRESIDENciA DEL DR; pi SUÑER

..

Una nueva incidencia para 'radiografiar ambas

petro-mastoideas en posición simétrica y en una

POR EL DR; LUIS SUÑE y MEDAN

.

reglones

sola placa.

.

Los últimos' pèrfeccionaniieritos técnicos en Ia exploración radiográfica del' temporal, han

proporcionado nuevos datos de interpretación anatómica y patológica de lla región oto-mastoidea rnuv

interesantes para el especialista. Las' incidencias sea han .multiplicado' en busca de la manera más
práctica y eficaz para' obtener él máximum de' ventajas clínico-diagnósticas y de aplicación terapéu
tíca, especialmente en el campo quirúrgico. De ahí los trabajos ya conocidos: de Schüller '

(1905),
Lange (1910), 'BusdLi(19IO), Sonnenkalb '(1914), Stenvers (1917), Làw (1920), Pfeiffer (1921),
.Hirtz Lannois yArcelin, Gaillard, Reverchorr y WO!1ms, González Díaz (192'2), Logan Turner,

Mayer (1923), de algunosde-los cuales he dado cuenta ¡en varias corporaciones médicas de esta ciu
dad y en esta misma 'Academia, junto' con los resultados de mi experiencía personal sobre dichas

cuestiones 101).
.

No creo necesario repetir ahora la descripción de ,las diversas incidencias ideadas para el ob

jeto indicado. Sólo recordaremos que con Jas, oblicuas (transversal-oblicua, sagital oblicua con todas

sus variedades), si bien reproducen fielmente muchas detalles del órgano auditivo y de la -apófisis
mastoides, teniendo en cuenta que requieren el uso de dos clichés, resulta muy difícil obtener una

imagen exactamente. igual derecha e izquierda.vdcbido .ello tanto a Ia 'posición de la cabeza y a la

inclinación del tubo, como a los diferentes factores electro-radiológicos y de revelado fotográfico
que' pueden alterar Ia deseada perfección' simétrica de las regiones Elue exploramos.

.

En cambio das inddencias de base (Pfeiffer Hirtz) (Schíiller . submento-verticaj o vértice-sub

mentonal) y 'las antero-posteriores. (Schiiller, Kühne y Pllagemann) permiten una simetría que pue

de ser: perfecta eli Ia posición' de los temporales de cada lacio y reprodtícen .ambas imágenes en

una sola placa. En cambio, piérdense algunos detalles estructurales, del trayecto del seno late-

ral.: por ejemplo" región antral, y células de la base de la apófisis. , ' -:

En vista de ello, hallábarne ensayando, en un cráneo una' posición simétrica que abarcase de

conjunto ambos temporales, cuando, llegó. a rnis manos un. trabajo de Walter Altschul, radiólogo
de-Praga (2), en el cual se resuelve la cuestión de. un modo satisfactorio, y casi paralelamente O

mis investigaciones. Ell nuevo método consiste en síntesis, en lo siguiente: sujeto en decúbito SUe,

pino, cabeza en máxima flexión (barbilla, contra el pecho). y apoyada simétricamente pot; [a región
occipital en el chasis. El rayo central del tubo se dirige por un punto que corresponde aproximada
mente. a dos a tres traveses de dedo por detrás de da unión de la piel de là frente con el comienzo

.dei cabello.: siguiendo el plano sagital del, cráneo. y se dirige hacia el agujerp occipital. La super

ficie-del chassis forma con el rayo incidente un ángulo de unos 70°, abierto hacia atrás.
.

La imagen obtenida presenta los siguientes caracteres: (véanse das radiografías adjuntas) vése

toda la región parietò-occipital y sutura lambdoidea, el canal que aloja los senos longitudinal v

transverse, bordeando las fosas cerebrales y cerebelosas, protuberància occipital interna y agujero
occipital. Este se haíla atravesado por la sombradel arco posterior deî atlas y la apófisis espinosa
dell axis; a los lados, los cóndilos del occipital. En las partes laterales, aparece Ia región petro-mas

toidea .limitada arriba por el seno sigmoideo y borde superior del peñasco, a los' lados por la cara

(1) Véanse mis trabajos: La radiografía en Oto-rino logia (Anals de. Med!cina. Dbre. 1924).--;Empleo de la R"di?gra�ía
en Otologia (Revista ·Española de Medicina y Cirugía, Dbre. 1924).-La radiografía de la base del craneo (Revista de Diagnôs-

tico y 'Tratamiento físicos. Octubre, 1926).. .

.
(2) "Beitrage zur Roentgenologic des Geboerorgans" (Zeitscbriftfür Hals-Nassen und Ohrenheilkunde), Tomo '4. Cuader-

nos 1.° Y 2.°,-26 de Enero de '926 (Entregado el trabajo en 28 de Noviembre de 1925). Pág. 235·
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externa de la apófisis mastoides, que se dibuja en su totalidad y con los detalles de su estruc

tura oelular y por abajo por la punta mastoidea, la apófisis estilodes, la articulación térnporo-ma
xilar, canal carotideo, golgo de la yugular y agujero rasgado anterior.

En el espesor de la imagen triangular petro-rnastoidea se destaca también el espacio claro que

corresponde al antro y la sombra densa proyectada por el Iaberinto, del cual (según la penetración
dada a [os rayos) puede reconocerse el contorno del caracol, conductos semicirculares y conducto

auditivo interno.
En la línea media y por debajo (o por delante) del agujero occipital, vése la excavación de la

silla turca, las partes posteriores del seno esfenoidal enmascarado por la sombra de la apófisis odon

toides del axis y el comienzo de los bordes posteriores de las alas mayores del esfenoides que se

extienden hacia los lados.

La incidencia descrita, aparte de las ventajas Ya anotadas, presenta aplicaciones de orientación

diagnósticas importantes; t3Jles son entre otras, Jos cambios de transparència del mosaico celular en

la destrucción total o parcial de éste por un proceso de celulitis a de colesteatona, las alteraciones

de tamaño u opacidad del antro, las fracturas del peñasco y de la región de 'las fosas posteriores.
Conviene hacer constar, que algunos de estos datos anatómicos y las diversas alteraciones patoló
gicas, son también apreciables mediante las otrasinciencias referidas, especialmente las oblicuas sa

gita:l y transversal las cuales no creo lleguen a ser suhstituída·s por la de Altschul. Por 10 tanto,

ésta debe aceptarse como una nueva incidencia cornplementaria que contribuye a aumentar o a com

probar los diversos elementos anátomo-patológicos que hasta ahora nos proporcionaban los otros

métodos. En presencia, pues, de un proceso ótico osteítico o sospechoso de mastoiditis latente,

emplearemos la incidencia de Altschul cuando queramos abarcar de conjunto las fosas occipitaíes
y los dos temporales y sorprender 'lesiones al nivel de antro y apófisis mastoides. Si añadimos

luego una radio transversal oblícua {Schüller) obtendremos además detalles respecto el trayecto del

seno lateral, si hayo no procedencia de éste en relación con la paned posterior del conducto, es

tado del antro y ático, abcesos perisinusales, también todo el campo celular desde ia región del

zigoma, escama temporal y región occipito-mastoidea hasta la yugo-digástrica. Y por último, una sa

gital oblícua nos revelará toda la mastoides especialmente su vértice bien aislado de las demás

partes (incidencia Lannois), las células que pueden haber en la región de la punta de'] peñasco, y

la sombra del conducto semicircular superior, horizontal, caracol y conducto auditivo interno (in
cidencia de Stenvers).

Todas ellas se completan, se compenetran y vienen a ilustraros de un modo evIdente para los

fines clínicos y quirúrgicos que, como medio auxiliar de comprobación o para esclarecer dudas,
nos suministra Ja exploración Rontgen en el campo oto-rino-Jaringalógico.
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Para terminar, séame permitido hacer una curiosa observación acerca de los autores que han
empleado Ia nueva incidencia ideada por el disting-uido radiólogo checoeslovaco. Por mi parte es

tudié seguidamente dicho método y en una comunicación a Ia Sociedad Catalana de oto-rino-Iarin

gología (sesión del 16 de abril de 1926 sobre el valor de la radiografía en el diagnóstico de Zas

mastoiditis, publicada en la "Revista Médica", de Barcelona en julio del mismo año, hice una

breve descripoión del mismo presentando varias radiografías demostrativas, que aparecen en la ex

presada revista, y haciendo constar qll� creía ser el primero en España que había puesto en prác
tica 'la nueva pose de Altschul. En esta publicación señalo aJgunas pequeñas modificaciones res

pecto a los puntos anatómicos de referencia para la mejor orientación elel rayo central del tubo.
Al cabo de pocos meses, en septiembre de 1926 llos doctores Hirtz y Worms publican en los

"Annales des Maladies ele l'oreille et du Larynx" (tomo XLV. Núm. 9. Pág. 833) un artículo

muy interesante sobre" Des perisinusües praiondes, Leur imaçe radioloqique. Leur ualeur clini

que", ilustrado con notables radiografías referentes a los diversos métodos conocidos; y hacia el
final del trabajo figura una radio, que semeja del todo a la que se obtiene mediante la posición de

Altschul, añadiendo los autores franceses, que ella corresponde a una nueva incidencia occipital
posterior que han ideado y de cuyos detalles de obtención darán cuenta oportunamente.

En efecto, en marzo de 1927 sale a la luz en los mismos "Annales" (pág. 2'40) la disertación
sobre" Nouveau mode d' exploration radiologique du massi] pétro-masioidien et de la region occi
oltale, posterieure" incidencia en la que vienen trabajando desde hace dos años, ,dicen los propio,
autores. E1 método es casi igual a:I de Altschul y por si el radiólogo praguense ignorase el artículo
de Worms y Bretón, escribí una carta a Altschul dándole cuenta del hecho y mandándole además
el número de la Revista 'de Barcelona en que consta mi comunicación. La contestación, que consi
dero tan aventa como interesante es la siguiente.

"Muy distinguido colega: le agradezco infinito su muy atenta carta y celebro que mi pequeño traba] o haya
merecido su atención. Los trabajos que usted se ha dignado remitirme, me han interesado de veras, aunque sólo
he comprendido el sentido de los mismos, puesto que no estoy muy fuerte en idioma español. Las radiografías
reproducidas son de una tal finura de detalle y de una tal riqueza de contrastes como raras veces se llega a

ver, lo que causa tanta más admiración cuanto usted prosigue sólo la Rontgenología como una ocupación
auxiliar.

Doy a usted las gracias sobre todo por haberme llamado la atención sobre el trabajo de Worms que to

davía no me era conocido y del cual me he enterado enseguida, resultando en efecto, 'lue el método alli pr-
puesto no es otro que el método publicado por mí y proseguido por usted, Quiero suponer que Worms no
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ha leído nuestros trabâjos y con toda la buena fe ha. publicado este método corno nuevo. En todo caso, m'an

daré a los "Anales" un breve artículo en el cual haré constar nuestros trabajos. Luego me permitiré informar

a usted nuevamente sobre el curso ulterior de este asunto. Tengo también la intención de ponerme en comu

nicación directa con Worms, etc.".

En noviembre de 1927 aparece, pues, en los "Anales" la pequeña nota de Altschul en la cual

dice que quizás ha pasado desapercibida por Worms y Bretón la incidencia propuesta por él en

noviembre de 1925, así como mi trabajo publicado en la "Revista Médica", de Barcelona en iu-'
lia de 1926.

Los radiólogos franceses contestan en la propia Revista parisina (enero de 1928) manifestan

do que el trabajo publicado en en mareo de 1927, no es más que la reproducción iiustrada de una

comunicación desarrollada en el Congreso francés de Oto-rino-laringologia celebrado en octubre
de 1926 y anunciada dos meses antes, cuya técnica se utilizaba ya desde hacía 18 'meses en Val-de

Grace; y que por lo tanto, no .habiendo sido publicado entonces el trabajo de Altschul, no podían

tampoco mencionarlo en el curso de dicha comunicación.
,

Ahora bien si nos fijamos en las fechas, parece que esta última afirmación no resulta exac

ta, por cuanto en octubre de 1926 había ya salido a luz el escrito de Altschul (enero de 1926) y el

mío (julio de 192P); cuando menos, podía ya ser conocido aquél por los autores franceses antes

de publicar su trabajo en mareo de 1927.
'

En realidad, creo que todos han obrado con la mayor buena fe y que en esta cuestión existe

un hecho de coincidencia, por otra parte muy ex plicable, teniendo en cuenta el fin que perseguía
cada uno, en àras de perfeccionamientos técnicos dentro del interesante capítulo' de la Radiología
cráneo-facial.
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