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1.0 Que debemos desentendernos del estudio de las causas primeras; ocu

pándonos tan sólo de las causas próximas, ya que el estudio de las primeras

pertenece á la Filosofía y perteneciendo sólo las causas próximas al estudio de

la Medicina. No hay que investigar el porqué de las cosas, sino el como.

2.° Que deben estudiarse las condiciones de todos los fenómenos, bastando

la razón determinante de los mismos y la parte correspondiente á cada uno de

los factores que intervienen en la producción de un hecho biológico.

3.0 Que no hay disparidad, ni diferencia entre los fenómenos que se reali

zan en los cuerpos inertes ó inorgánicos y los que tienen lugar en los cuerpos

orgánicos ó vivos.

Este sistema, como se ha dicho, es el que en la actualidad cuenta con ma

yor número de adeptos, por cuanto sus principios son los del propio método ex

perimental.
Escuelas alemanas. Los naturistas —Esta escuela tuvo cierta yoga

en el primer tercio de este siglo, aunque no era más que la escuela vitalista

modificada según las ideas filosóficas de Schelling. Efectivamente, sus princi

pios calcados en los de la filosofía del célebre pensador alemán, admiten que

el organismo es un pequeno cosmos ó microcosmos, dotado como todo organismo

de actividad propia, y compuesto de una multiplicidad de partes y cada una de

estas (siguiendo las ideas de Schelling respecto al universo) tiene dos tenden

cias ó actividades, una la del organismo general y otra una actividad particu.

lar de cada órgano que tiende á la unidad ó á la individualidad. Estas ideas

como hemos dicho son las de Schelling respecto al universo, pues, admite aquel

gran filósofo que este no es más que un macrocosmos constituido por multitud

de partes, con una actividad general que es la vida general y con dos tenden

cias de cada una de las partes que lo constituyen llamadas, la una polo univer

sal que tiende á confundir estas partes con la Naturaleza y otra llamada polo

egotstico que tiende á separarlos de aquella y á formar una unidad. Estas ideas,

aplicadas al organismo humano, hacen que los naturistas admitan en él dos

tendencias ó fuerzas, una que lleva el organismo á confundirse con la vida ge

neral ó sea el universo y otra que conduce al organismo y cada una de sus par

tes á separarse de la vida universal, recogiéndose en sí misma y formando una

unidad. Gracias á esta última, las partes vivas existen y cuando se debilita esta

potencia ó fuerza, entonces predomina el polo universal y la economía ó el ser

vivo se confunde con el universo y la vida general del mismo, Sustitúyese la

palabra polo egotstico por fuerza vital y la palabra polo universal por cosmos

fuerzas cósmicas y se tendrá la teoría vitalista ó animista en toda su fuerza.

Conforme á. este sistema las enfermedades se dividen en afecciones dependien

tes de un exceso de fuerza egoistica (inflamaciones, hiperemias, hemorra

gias, etc...) y afecciones dependientes de falta de fuerza egoistica como las

parálisis, gangrenas, degeneraciones, atrofias, etc... Como este último era pu

ramente convencional y lo primero no eran más que las ideas vitalistas ó las

animistas de Stahl, este sistema no pudo prosperar, principalmente después de

los trabajos de la Escuela fisiológica de Berlín.



'I. APUNTES DE

Escuela fisiológica de Berlín.—Esta escuela, sin duda alguna la más

importante de todas las alemanas, equipara la Fisiología á la Patología, no

existiendo según ella nada nuevo en estado patológico, como no sea un cambio

de espacio, de tiempo ó de movimiento: esto es en cantidad. Todos los procesos

patológicos como la inflamación, la congestión, la hidropesia, las atrofias, las

degeneraciones y hasta la gangrena tienen su representante fisiológico que se

manifiesta en un período ú otro de la vida, desde el nacimiento del individuo has

ta su muerte. Lo que diferencia la Fisiología de la Patología sólo son las con

diciones en que se verifican los fenómenos que dan lugar á los cambios de can

tidad, de manera que el lema de la Escuela fisiológica de Berlín ha sido siem

pre: inmutabilidad en las leyes, variabilidad en las condiciones. Esta escuela,
como hemos dicho, es la que tuvo más resonancia, la que contó mayor número

de adeptos y la que ha cambiado el modo de ser de nuestra ciencia.

Escuela homeopática.—Pocos partidarios cuenta en la actualidad, sólo

alguno que otro impulsado por exigencias profesionales, más que por miras

científicas continúa siguiendo sus principios. Los puntos cardinales de este sis

tema tomados de Hahnemann son los siguientes: 1.0 Un animismo exagerado ya

que para Hahnemann la vida se sostiene sólo por la fuerza del alma, cuidando

esta de mantener la salud y corregir el estado morboso. 2.0 Estando los actos

de la vida bajo la dependencia directa del alma, es natural y lógic.) que no pue

dan influir en ella los productos materiales ó agentes medicamentoso. 3,° Que
no obstante esto (y aquí se ve la falta de lógica del sistema) la experiencia in

dica y manifiesta que ciertos medicamentos, van bien en ciertas enfermedades

cuando producen en el estado sano, fenómenos análogos á. los de la enfermedad.

Similia similibus curantur, y 4.0 Que estos medicamentos para obrar sobre un

agente inmaterial como es el alma, han de ser lo más dinamizados posible y de

aquí estas soluciones al infinito que usa la Escuela homeopática. Dicho esto,

pronto tendremos hecha la crítica del sistema. En primer lugar, no admitimos

las ideas de Stahl, en segundo lugar hay la falta de criterio de sentar que no

es posible obrar sobre un principio inmaterial y no obstante se recomiendan y

se usan substancias que obran al decir de ellos Hola, e dicho principio, en tercer

lugar es ilusorio lo de que ciertos medicamentos producen trastornos análogos
á los de las enfermedades que se quieren combatir, habiéndose fundado este

principio en meras apariencias, como son la acción del mercurio, de la ipeca
cuana y de la quinina que se ha supuesto que podían dar lugar á la sífilis, á la

disenteria y á las fiebres, cuando los pequenos trastornos que producen, no se

parecen ni de lejos siquiera á tales enfermedades y en cuarto lugar, que tampo

co es cierto lo de la, dinamización de los medicamentos, por cuanto una vez

diluidos en un líquido penetran en la economía hasta donde el líquido llega.
Escuela empírica de Schoenlein.— Schoenlein equipara las enferme.

dades á los seres que forman la Historia Natural, de modo, que para él y su es

cuela, todo'es cuestión de describir denominar y clasificar. Este sistema se

llama empírico y tiene inconvenientes como á primera vista se comprende, ya
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que niega la ciencia y hace imposible su adelanto, pero puede favorecer la clí

nica, pues gracias á el se ha llegado á una verdadera perfección en la observa

ción de los enfermos. De todas maneras tiene el grave defecto de conceder de

masiada importancia al estudio de las especies morbosas y poca 6 ninguna á la

teoría de la enfermedad y los procesos que la integran, haciendo con ello im

posible que la Medicina tenga un carácter científico y como la Medic:na, gra

cias á los progresos realizados por el método experimental cada vez lo ha ido

adquiriendo más acentuado, de aquí que el sistema clínico de Schoenlein haya
caído en desuso.

Escuela anatómica de Viena.— Rokitansky, autor de este sistema,
admite al igual que el organicismo francés y el organopatismo de Piorry, que

todo depende de la lesión orgánica, que conocida ésta conocemos la enfermedad

que si nos falta el conocimiento de la primera poco sabremos de la segunda,
siguiendo en esto las ideas de Bichat que decía: ?qué sabemos de la enfermedad
si no conocemos el sitio? Pero el inconveniente de esta escuela es no fijar como

sobrevienen las alteraciones de los órganos, adoleciendo por tanto del mismo

vicio que el organicismo. Para contestar á esta objeción Rokitansky inventa la

teoría de los blásternas, teoría que ha resultado falsa y según la que, antes de

constituirse una lesión orgánica, se forma un blastema resultante de la propia
acción morbosa. Con todo y sus errores esta escuela duró bastante tiempo y

tiene la gloria de haber descrito y descubierto muchas lesiones hasta entonces no

conocidas.
Escuela ecléctica.—Hufeland, el célebre práctico gloria de Alemania,

no está afiliado á ningún sistema y forma una doctrina tomando algo de cada

uno de ellos, de modo que de él puede decirse que practicó anchamente el eclec

ticismo. En ciertas ocasiones y en ciertas partes de sus obras se manifiesta ani

mista, en otras partidario de la Escuela fisiológica, en muchas clínico como

Schoenlein y en algunas otras sigue las ideas de Rokitansky. A pesar de esta

mezcla de ideas, muchas de ellas antitéticasy contradictorias, Hufeland gozó de

gran fama en toda Alemania y contó en su escuela numerosisimos adeptos.
Celularismo de Virchow.—Esta es la escuela más moderna de las que

han apart cido en la Germania. Para él todos los actos de la vida se explican
por las nvInifestaciones ó actividades celulares, de modo que la vida misma pua

de estudiarse en el pequefio elemento denominado célula. Esta idea de Virchow

seductora por su sencillez y simplicidad, arrastró á muchos médicos, de modo

que el celularismo contó infinito número de partidarios. A pesar de ello, el ce

lulirismo tiene sus defectos, porque no cuenta con la vida general y sienta el

principio de que la vida del individuo depende de la vida del elemento celular,

haciendo buena aquella frase de Bertin, de que el organismo no es más que una

federación de células. Esto es un error por cuanto la vida del individuo es di

ferente de la vida del conjunto celular, ya que la vida del individuo se sostiene

por la integridad del aparato que lleva el endocosmos ó medio interno á todas

las células y desde el momento en que este aparato deja de manifestar su acti

4.
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vidad desaparece la vida del individuo aunque continúen viviendo las células.
Per algo dijo Engelmann que las células viven juntas, pero mueren separada
mente.

Hoy sigueu los médicos lo que se llama el positivismo médico moderno cons

tituido por los principios de la Escuela de Berlín y les que forman el determi
nismo de Claudio Bernard.

Lección IX

De.la enfermedad en relación de causalidad. Necesidad de una
causa para que exista la enfermedad.— Al ocuparnos de la enfermedad
en categoría de causalidad, la estudiaremos en primer lugar en su condición de
causa, No puede existir ningún proceso anormal ni patológico sin que haya una

causa ó circunstancia que lo determine. Los diversos mecanismos funcionales de
la economía están tan perfectamente dispuestos que bastan por si solos para co

rregir las pequenas variaciones de su funcionalismo, que se manifiesta por efec
to de los modificadores cósmicos que entretienen la vida y dan lugar á ese es

tado del cuerpo que llamamos salud. Para que se presente una variación mayor
y que esté por encima del poder ó fuerza de los medios reguladores, se necesita
la acción de un agente ó circunstancia que obre con mucha intensidad sobre las
diversas partes de la economía. Por consiguiente es imposible admitir ve pue
da existir un proceso patológico, sin que exista una razón determinante del mis
mo, como decía Claudio Bernard y esta razón determinante es lo que vulgar y
científicamente se llama causa morbosa,

Concepto de la causa morbosa.—De esta manera el concepto que nos

podernos formar de los agentes capaces de perturbar el organismo en su funcio
nalismo es, que podemos tomar como tales agentes, aquellos fenómenos, circuns
tancias, fuerzas, potencias, cosas 6 modos de ser del mismo organismo, capaces
de desviar el proceso normal y regular de la vida y si quisiéramos aún apelar á
la filosofía diríamos que la cansa de un fenómeno patológico, es todo fenómeno
directa ó indirectamente ligado á él.

Naturaleza y origen.—Las causas morbosas consisten; unas en ciertos
estados del cuerpo dependientes ya del modo como está constituido normalmen
te, ya dependientes de estados patológius que han obrado sobre el mismo ó so

bre sus predecesores ó bien consisten, determinadas circunstancias en cambios
en la función especial que desempc,fran determinados órganos, que llamamos
trabajadores, otras veces las cansas morbosas son originadas por la acción de
los grandes modificadores cósmicos, como el calor, la luz, la electricidad, el so

nido, el magnetismo, la humedad, el vapor acuoso y en algunas son debidas á la
acción de cuerpos determinados, agentes mecánicos 6 químicos. Finalmente gran
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número y aún diremos el mayor número de causas consisten en seres pequenísi
mos (micro-organismos) ó seres de más tamano que viven en nuestro organismo
y qua se llaman parásitos.

Causas de origen externo; físicas, químicas y parasitarias.
Causas aparentemente internas; aptitud y predisposición mor

bosa, fatiga y quietismo funciOnales.—Teniendo en cuenta pues la na

turaleza y el origen de las causas morbosas, se puedan clasificar ó dividir en

causas de origen externo y causas de origen interno. Aquí debemos hacer una

salvedad y es que no existen propiamente hablando, causas de origen interno,
pues sólo aparentemente tienen tal origen, ya que todas las causas de enfermedad
vienen del exterior como dijo ya Cohnheim. Las que parecen provenir del inte
rior y directamente, como las llamadas aptitudes morbosas, predisposiciones
morbosas y fatiga y quietismo funcionales, son interiores sólo de nombre, porque
si las examinamos convenientemente pronto se echará de ver que su origen es

más bien externo que interno. Las predisposiciones morbosas consisten en de
terminados estados de la economía que facilitan la aparición de una enferme
dad, estados determinados por afectos anteriores que han obrado sobre nosotros

mismos ó sobre nuescros antepasados ó bien en afectos que obren concomitante

mente, esto es, al mismo tiempo, por ejemplo: si un individuo tiene predisposi
ción morbosa á la gota, aunque parece que la enfermedad se debe á una causa

interna, bien examinados los hechos se ve que las causas que determinaron la
gota en sus antepasados, venían del exterior y el que tiene una predisposición
á la bronquitis determinada por un afecto cardíaco, debe su predisposición á

causas externas que obrando sobre su organismo determinaron la cardiopatía y
ésta á su vez ha dado lugar al éxtasis sanguíneo en la pequena circulación, ocu

rriendo lo mismo en la sífilis hereditaria, en las diatesis y en todos los estados
organopá ticos. Aún las mismas aptitudes que consisten en los estados anatomo

fisiológicos normales de la economía como el sexo, edad, idiosincrasia etc.... y
que dan lugar á una facilidad mayor ó menor para la aparición de ciertas en

fermedades, no son sino hijos del medio que nos rodea, del que respiramos y nos

alimentamos y hasta la misma fatiga y el quietismo por más que parezcan vo

luntarios son determinados siempre por motivos que vienen del exterior. De

todo esto resulta que no hay cansa que no provenga del exterior, aunque haya
algunas que parezcan originarse en el interior de nuestro organismo. Estas como

hemós dicho, son las aptitudes, las predisposiciones y la fatiga y el quietismo
funcionales, mientras que las externas son las que vienen del mundo físico, las

que son debidas á la acción de la afinidad de los cue-pos y las parasitarias. Es
verdad que estas últimas obran siempre física ó químicamente y por tanto no de
bieran formar grupo aparte, pero no obstante como su acción sea física ó quími
ca se halla ligado fatalmente á la existencia de un parásito sin el cual aquella
no se manifestaría de aquí que exista la costumbre convencional de constituir
este grupo ó sea el de las causas parasitarias, que por otra parte merece existir
por sí solo á causa de su importancia, por sor los procesos patológicos de origen
parasitario, los más frecuentes.
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Dificultades inherentes al estudio de las causas morbosas.—
El estudio de las causas morbosas es generalmente difícil por las circunstancias
de tener muchas de ellas una acción fugaz y de pasar rápidamente sobre el or

ganismo, otras consisten en seres diminutos que es necesario para verlos, cono

cerlos y examinarlos grandes aumentos microscópicos y un procedimiento espe
cial de coloración, que no siempre puede hallarse, por ejemplo la causa de la tu

berculosis, la del muermo, la de la lepra, la del tétanos, etc... Es natural que
esta circunstancia ha de contribuir eficazmente á retardar el conocimiento aca

bado de la causa ó agente que determina los efectos morbosos. También sucede

que algunas causas dejan sentir su acción algún tiempo después de haber obra
do sobre el organismo, como sucede con el virus sifilítico y el rabífico ó lisie° y
en todos los que dan lugar á lo que se llama período de incubación; en todos
ellos la enfermedad aparece al cabo de unos cuantos días ó semanas y algunas
veces meses, de haber entrado la causa ó el agente morboso en la economía y
repugna al común sentir el creer que los trastornos que se producen se deben á

causas 6 agentes que penetraron en el organismo meses ó semanas antes, tanto

más cuanto que muchas de estas causas penetran en el organismo invisiblemen
te, lo que hace que el vulgo atribuya las enfermedades á cualquier circunstancia
que precedió á la aparición del proceso patológico, por aquello de post hoc, ergo
propter hoc. Por último ciertas causas ó agentes etiológicos, consisten en sim
ples estados del ánimo ya depresivos, ya irritativos, difíciles de determinar y de
conocer en su acción. Por tanto y teniendo en cuenta todo lo mencionado resul
ta que es muy difícil afirmar en muchos casos si tal agente es real y verdadera
mente el causante de una enfermedad determinada y gracias á esto había tan

tos errores en Etiología y no ha habido enfermedad sobre todo de las microbia
nas que no se haya supuesto originada por un gran número de agentes ó causas

productoras; tal ha sucedido con la malaria, fiebre tifoidea, rabia y tantos otros.

Irregularidades aparentes en sumodo de obrar.—Antes de aca

bar esca, lección hemos de tratar para contradecirla, de una opinión generalmente
sustentada en Patología, la que afirma que las causas en el cuerpo humano no

producen siempre los mismos efectos,sino que á veces producen efectos diferen
tes. Se dice por ejemplo; que de dos individuos á los cuales se les inocula el vi
rus varioloso en uno pende la viruela, y en el otro no sucede nada de particular
quedando indemne como antes. Esto hace suponer á primera vista que una mis
ma causa cemo el virus varioloso, podrá producir en unas circunstancias un efec
to, la viruela y en otras no producirá ninguno, pero todo esto no es más que una

simple apariencia, un grave error fundado en la poca apreciación de los feri 6-
menos que se verifican ó tienen lugar en el organismo y á las condiciones en

que tales fenómenos se verifican. Toda causa morbosa dará lugar siempre al
mismo efecto, pues si observamos lo que sucede en los organismos animales ve

remos que siempre y cuando las causas morbosas obren bajo igualdad de condi
ciones producirán los mismos efectos, pero si éstas varían y por lo tanto si á,
más del factor etiológico hay contacto con otros factores determinantes, natural
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es que el efecto varíe, así por ejemplo: si inocularnos como en el caso anterior á,

dos individuos el virus varioloso y de estos dos individuos uno ha sido vacuna

do y el otro no, compréndese fIcilmente que en el vacunado no se desarrollará

la viruela mientras que ésta se manifestará en el no vacunado. ?Porqué? Porque

las condiciones no son iguales y además del factor etiológico (virus varioloso)

concurre en el primero otro factor, que puede llamarse antitoxina que impide

se desarrolle la enfermedad variolosa. Otro tanto ocurrirá con la sífilis, pues si

se exponen al contagio de esta afección dos individuos de los cuales uno haya

sido sifilítico y el otro no, natural es lue en el segundo prende la infección sifi

lítica, cosa que no sucederá en el primero á causa de poseer ya la inmunidad

conferida por un ataque precedente de la enfermedad que mencionamos. Por lo

tanto estas irregularidades son siempre aparentes y las causas en el mundo bio

lógico ú orgánico producen siempre los mismos efectos lo mismo que en el mun

do inorgánico, siempre y cuando tanto en uno como en otro se desarrollen y

obren bajo igualdad de condiciones.

Lección )(

29

De la acción de las causas morbosas. Carácter de la misma.—

Cuando un agente morboso deja sentir su acción sobre el organismo su efecto

no es instantáneo sino que se prolonga y dura una porción de tiempo indetermi.

nado. La primera parte de este efecto suele llamarse acción próxima, denomi

nándose acción remota ó lejana la última parte del mencionado efecto.

Acción próxima (Patogenia). Definición de la Patogenia.—Aque
lla primera parte ó primeros trastornos que en el organismo causan los agentes

morbosos pasan desapercibidos á nuestros sentidos y al mismo enfermo gene

ralmente, de modo que se manifiesta en la más completa oscuridad y en lo más

intimo de nuestra economía. Como dichos trastornos primarios son el punto de

partida del desórden patológico y el modo como se inicia y se genera la enfer

medad, se han denominado fenómenos patogénicos de la enfermedad.

Efectivamente, cuando un agente causal obra sobre nuestro organismo ó pe

netra en él pasa más ó menos tiempo sin que en dicho organismo se note cosa

de particular, hasta que al cabo de algunos días semanas y á veces meses, apa

recen los efectos remotos ó trastornos últimos producidos por la causa, bajo el

aspecto de lesiones anatómicas y de perturbaciones de función. Esto ha llamado

siempre la atención de los patólogos y de aquí que en todos tiempos se haya
procurado indicar en que consisten los fenómenos primitivos de la enfermedad

ó mejor dicho en que consisten los primeros efectos quu la causa produce en los

tejidos ó lo que es lo mismo, cual sea la Patogenia general morbosa. Si quere

mos convencernos de lo que antes se ha afirmado, basta ver lo que sucede en
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cualquier enfermedad, penetra por ejemplo en la mucosa uretra] ó se pone en

contacto con la mucosa conjuntiva el gonococus y al cabo de cierto tiempo (4
ó 5 días) aparecen las mucosas Linchadas, encarnadas, edematosas (lesión de
estructura ó anatómica) y al mismo tlempo doloridas y con dificultad de la fan.
ción respectiva, sea la emisión de la orina, sea la visión ocular. ?Qué La pasado,
pues, en la intensilad de las mucosas durante estos 4 ó 5 días? y ?,qué acciones
han sobrevenido en ellas que expliquen el cambio de estructura y consecutiva
mente la perturbación de la función'? Estos fenómenos primitivos son los que
constituyen el acto patogénico, cuyo acto lo encontraremos igual, si examinamos
la producción de la pulmonía por los pneumococus, si estudiamos la acción del
alcohol en la epilepsia, si estudiamos la acción de un aire frío en la pleuritis,
etcétera..., y solamente se exceptúan los traumatismos y los envenenamientos
agudos, pues estas dos causas sobre todo la primera, dejan sentir instantánea
mente todo su efecto y de aquí que se diga que en los traumatismos y en los en

venenamientos agudos no hay Patogenia, ya que el efecto en el traumatismo va

unido instantáneamente á la causa y el envenenamiento agudo tarda segundos,
si el tóxico ha entrado por inyección intravenosa, unos pocos minutos si ha en

trado por el tejido celular y mayor tiempo si penetra por el tubo digestivo, pero
de todos modos es corto el lapso ó período de tiempo que pasa entre la penetra.
ción del tóxico y la presentación del total efecto.

En los trastornos producidos por todos los demás agentes morbosos encon

tramos los fenómenos iniciales, que son los que constituyen como hemos dicho
ya la Patogenia.

Principales sistemas patogénicos. Critica razonada de los mis •

mos.—Para explicar el acto patogénico, cada escuela ha inventado su teoría, de
manera quo hay tantas doctrinas patogénicas, como doctrinas médicas; como se

ría largo enumerar los diversos sistemas de Patogenia, pasaremos en revista tan
solo, los más principales de los que se han sostenido en Medicina, tenemos entre
ellos; el de los humoristas, el de los metódicos, el de los neumáticos, los de Pa
racelso y Van-Heltnont, los de los yatro-mecánicos y yatro-químicos, el animis
mo de Stahl, el de los Hastemas de RekAansky, los diveraos de la escuela soli•
dista como el de Hoffraann, Callen, Broussais, Brown, Rasoi i y modernamente
el llamado celulari tta y el neurista. Todos estos sistemas, como ya veremos, pe
can del defecto de origen, de no haber considerado que en el interior de los ele
mentos se manifiestan dos órdenes de fenómenos; unos químicos que mantienen
el modo de ser de la célula y otros físicos que son resultado de la misma estruc
tura celular. Diremos algunas palabras y haremos una crítica corta de cada uno

de ellos.

El de los humoristas consiste en querer explicar el período inicial de la en

fermedad por el acúmulo 6 depósito en un punto cualquiera del organismo de
un humor alterado ó de un humor depositado en mayor cantidad, este humor
que llaman materia pecante trastorna la acción vital y en virtud de este tras
torno la economía hace esfuerzos para estallecer el equilibrio normal, siendo
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éste el fenómeno último ó consecutivo del proceso morboso. De dicho sistema
hemos de decir, que si la segunda parte es buena, no la es tanto la primera, por
cuanto no hay tal alteración de humores, ni formación de materia pecante, pues
que éstos no se han demostrado experimentalmente ni mucho menos la acción
de los mismos en los tejidos de la economía. A pesar de ello y de su carácter
empírico, el sistema de los homoristai cuenta todavía con bastante número de
partidarios.

El de los metódicos, profesado por Temison de Laodicea y Tesalo de Tralles,
hace consistir la esencia 6 patogenia de la enfermedad, en las alteraciones pri
mitivas que experimenta la fibra, que según esté más 6 menos apretada 6 laxa
dificultando el paso de los humores 6 facilitando su estancación sobrevendrán
no los restantes fenómenos morbosos que constituyen el proceso anormal. De
manera que para los metódicos la enfermedad empieza por el apretamiento ó
laxitud de las fibras, denominándose estos estados con los nombres da strictum
y taxum. N.; hay que insistir en la crítica de esta teoría, porque no hay tales
fibras en las células y no existe por tanto el strictum, ni el laxum, ni la mezcla
de los dos que llamaba mixtura.

Tampoco diremos gran cosa del sistema patogénico de los pnentnáticos, para
quienes la enfermedad principiaba siempre por la alteración de un fluido ó espí
ritu Ildtal que circulaba por los vasos del organismo humano y cuya alteración
daba lugar consecutivamente al conjunto morboso.

Loa sistemas de Paracelso y Van Helmont eran ya más revolucionarios, cre

yendo el primero que toda la enfermedad consistía en alteraciones físico-quími
cas del organismo (dependientes de la influencia del ene) cuyos trastornos físi
co-químicos ocasionados por los cambios de la sustlncia que forma el cuerpo
humano, constituían la esencia misma de la enferme lad, siendo los fenómenos
consecutivos puramente físicos. Este sistema d-3 Paracelso aunque bajo una for
ma velada, oscura y enigmática, natural en aquell ,s tiempos de ignorancia y
desconocimiento de lo que pasa en el organismo humano, se acerca bastante
(dejando aparte sus exajeraciones) por la composición determinada de que su

pone formado el cuerpo humano y la dependencia de los actos patogéhicos con

secutivos á los diferentes ene que admite en la vida, se acerca algo, como hemos
dicho, al concepto patogénico moderno. No tanto ya el de Van-llelmont, qui 3n

suponía que todo estado anormal en la maquinaria humana principiaba por un

estado de fermentación, del que sobrevenían otros estados fermentativos y alte
raciones de los diversos órganos. Pero como estas fermentaciones de las que se

hacen derivar ciertos actos de la economía, no existen realwente, de aquí que el
sistema de Van-Helinont no tenga la importancia que realmente tiene el del sa-

•

bio anterior.

Los sistemas yatro-mecánicos y yatro-químioos no son más que reminiscen
cias, el primero del sistema de los metódicos y el segundo del sistema patogé
nico de Van-Helmont. Los yatro-mecánicos afirmaban que en la enfermedad lo
mismo en su principio que e-e. su fin, todo consistía en alteraciones de los mov
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mientos de las diversas partes que forman el cuerpo humano y el de los yatro
químicos sostenía que el efecto morboso estaba constItuído siempre, por altera
ciones químicas, sobrevenidas en el organismo, alteraciones químicas en que

unas veces predominaban los ácidc,s y en otras tenían predominio mayor los ál

calis, constituyendo los estados conocidos con los nombres de acritudes y acri
monias. Tanto uno como otro sistema patogénico, no resistieron á la acción del
tiempo viviendo escasamente pocos anos, especialmente el último.

El animismo de Stahl hacía depender el prindpio de la enfermedad y los fe
nómenos consecutivos, de la acción del alma sobre las potencias daiiinas al ob
jeto de destruir éstas y conservar el equilibrio normal del cuerpo. Con lo dicho
ya en otras lecciones, no hay que insistir en la falta de base experimental que
tiene dicho sistema.

Del do los blastemas de Rokitansky no diremos sino, que viene á ser un re

medo del de los humoristas, pues supone que en la formación del proceso mor

boso se constituye un líquido plástico ó linfa, de cuyo líquido plástico, linfa ó
blastema surgen las diversas alteraciones anatómicas y de ellas los trastornos de
función y como supone que estos blastemas ó linfas provienen de la sangre que
es el humor principal, no hay más que cambiar el nombre blastema por el de
materia pecante para tener la misma teoría humoral reedificada y modernizada
por las ideas del anátomo patólogo vi t nés. El blastema podrá existir anatómica
mente ó macroscópicamente, pero microscópicamente no hay tal blastema, lo que
hay son células contenidas en una masa líquida cuando existe, pues á veces ni
siquiera llegr á existir.

Federico Hoffinann fué el predecesor de los solidistas. Su sistema es muy
análogo ó semejante al de los metódicos romanos, según Federico Hoffmann
toda enfermedad se engendra, por un trastorno en el movimiento de lo3 sólidos
y de los líquidos, influido dicho movimiento por el sistema nervioso cuyo fluido
debe considerarse también como no propio movimiento. Ahora bien, la exagera
ción de éste en sólidos y líquidos constituye para Hoffmann, lo que llama el es

pasmo y la disminución de este movimiento da lugar á lo que denomina la ato

nía, de manera que toda enfermedad empieza por un espasmo ó por una atonía.
Este sistema patogénico tuvo muchos adeptos, en oposición principalmente al
animismo de Stahl, dominante por los tiempos que vivió el precursor del soli
dismo. El solidismo tomó vuelos con los descubrimientos de la irritabilidad
Hallesiana y sensibilidad de Glisson, con los cuales se vino en conocimiento de

que las propiedades de ciertos elementos, no las recibían de un principio supe
rior, sino que son propias de los mismos, Uniendo el principio de la irritabilidad

Hallesiaua, al nervosismo de Hoffuíann, fundó Guiller.ao Odien su célebre siste
ma patogénico, que reunió gran número de partidarios, para Callen toda enfer
medad empieza, por un aumento de la irritabilidad de los elementos ó por una

disminución de la misma, llamando al primero á semejanza de Hoffmann espas

mo y denominando á la segunda también á semejanza de Hoffinann, con el nom

bre de atonía y marcando que en ciertas afecciones pueden mezclarse muy bien
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el espasmo de unas partes con la atonía de otras. Este frie el principal sistema
solidista, pues los demás que le siguieron no son más que copia ó remedo del
mismo. Así Juan Brown admite que toda afección ó todo proceso empieza por
un trastorno de la incitabilidad (que es la misma irritabilidad de Haller) y que
esta incitabilidad se pone en juego, gracias á los medios externos incitantes y
según haya aumento ó disminución de la misma, habrá incitación ó no, formando
lo que él llamaba la astenia ó la estenia. Las enfermedades, pues, según Juan
Brown son primordialmente esténioas 6 asténicas, siendo más frecuentes las úl
timas ó las de debilidad, que las primeras y adoptando por tanto, conforme á
este sistema patogénico una Terapéutica con el mismo relacionada. El sistema
de Broussais es análogo al de Brown, aunque invertido. Para Broussais toda en

fermedad empieza por un desorden de la irritabilidad, que se mueve según el
número de agentes incitantes que con la misma entran en relación, si los inci
tantes son muchos, aumenta la irritabilidad y viene lo que él llama la irritación,
si los incitantes son pocos disminuye aquella propiedad y viene la no•irritación

ab-irritación, siendo más frecuentes las enfermedades primordialmente irri
tativassegún Broussais, que las no-irritativas, concepto contrario el del sistema
de Brown. En consonancia en sus ideas adopta Broussais una Terapéutica acti
vísima consistente en los deplectivos y evacuantes y que ha sido seguida con fe
por muchos médicos hasta nuestros días. El sistema solidista de Giovanni Ra
sori fué análogo al de Broussais, cambiando sólo las palabras irritación y ab
irritación, por estimulo y costra-estímulo, haciendo menos enérgica su Terapéu
tica que fué puramente farmacológica, que la de Broussais que pasaba muchas
veces de esta categoría. Tales fueron los sistemas patogénicos solidistas que pre
dominaron hasta nuestros días. No han podido sostenerse tales dicotomías,porque
fundan la génesis de la enfermedad sobre la función física 6 especial de determi
nados elementos, músculos, nervios y glándulas, dejando aparte los restantes
elementos de la economía y sin indicar con respecto á aquellos á que se deben
los antedichos cambios de la irritabilidad, pues resulta muy vago indicar que
ésta aumenta 6 disminuye por la acción de los incitantes externos.

Los sistemas actualmente predominantes han sido el neurista y el celularis
ta. El primero asemejase al de Hoffmann, por admitir el nervosismo, como agen
te principal de la generación morbosa, pero senala este sistema el gran princi
pio ya indicado por Aristóteles, de que los cambios primitivos de todo proceso
morboso, deben buscarse en el acto nutritivo. Nervosismo y nutrición son los
fundamentos de los neuristas, influyendo el modo de ser del primero sobre los
actos de la segunda. Tal afirmación puede ser inexacta, porque si bien Charcot
en algunas enfermedades demostró la influencia del sistema nervioso, en la nu

trición, hay muchas otras en las que influye escasamente ó de ningún modo y
aún con respecto á aquellas enfermedades que Charcot pretende que los cam

bios materiales del acto nutritivo deben buscarse en las perturbaciones de la
influencia nerviosa, tal afirmación no ha sido admitida por todos los sabios y
mucho menos por los de la Escuela alemana, de manera que con respecto á este
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punto la cuestión queda en litigio, pudiendo afirmarse que, dista mucho de es

tar demostrado el influjo del sistema nerviosc, sobre la nutrición, como funda

mento de la génesis patológica.
Los celularistas sostienen que todo proceso es siempre celular, en lo que

quizás tengan razón, pero en lo que yerran es, en sostener que los efectos pue

den principiar ó por trastornos de la nutrición de la célula ó por trastornos fun

cionales de la misma ó por aberraciones del acto de la generación de estos ele

mentos. Las perturbaciones funcionales dependen siempre del modo de ser del

elemento anatómico, de su estructura y á ésta se debe el cambio material nutri

tivo, así como las aberraciones 6 trastornos de la generación, dependen asimis

mo de los movimientos anormales del cambio químico celular 6 de los pequenos

organismos celulares, por lo tanto toda formación morbosa debe buscarse siem

pre en la alteración nutritiva de los pequenos organismos celulares.

La acción morbosa fundamental debe buscarse en el trastor

no nutritivo de los elementos anatómicos.—Así pues, toda enferme

dad empieza por un trastorno nutritivo, coma ya dijo Aristóteles, pero aquí hay

que deslindar lo que influye y lo que ocasiona estos cambios del acto nutritivo

y para ello no queda otro medio que examinar como se realiza dicho cambio ma

terial químico. Este cambio realizase por la afinidad que sienten las sustancias

que forman la célula por las materias circulantes ambientes y gracias á esta

afinidad sobr eviene la unión de unos y otros constituyendo la síntesis orgánica.

Todo el cambio material es, pues, puramente químico y se debe á la afinidad de

las materias que forman los elementos anatómicos, por las que se hallan en el

medio interno y este cambio químico aumentará ó disminuirá según aumente ó

disminuya la afinidad de los elementos anatómicos y aumente á su vez ó dismi

nuya la cantidad de sustancias que á los mismos aporta dicho medio interno,

pero además la afinidad celular aumenta por otras circunstancias que vamos á

mencionar. Una de las primeras es el calor, porque cuanto más calor existe en el

cuerpo, más aumentan las combinaciones químicas y así no hay que extranar

que en la fiebre aumenten la excreción de úrea y la eliminación de agua y ácido

carbónico; cuanto más disminuye el calor de un organismo animal, más disminu

yen dichas combinaciones, como sucede en las especies hemacrimas. Otra de las

condiciones que influyen en el movimiento químico orgánico, es la cantidad de

agua, en general cuanta más agua más combinaciones y así tampoco hay que

extranar que los grandes bebedores excreten mayor cantidad de úrea, á veces

el doble que los que beben escasamente. La afinidad química se halla aumenta

da en los primeros tiempos de la vida y de ello viene la mayor formación celu

lar y el crecimiento, mientras que se halla disminuida en las últimas etapas de

la misma, ocasionando la hipotrófia, cualidad característica de la vejez. Por úl

timo, cuanta más sangre llega al elemento, más so excita la afinidad del mismo

y ahora podemos explicarnos porque el aumento 6 disminución de la excitabili

dad ó función física de las células ó tejidos que tienen función especial y se lla

man trabajadores, aumenta 6 disminuya el acto nutritivo. En efecto: cuando
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trabaja un músculo, una glándula, un nervio ó una célula nerviosa, sobreviene

lo que se llama hiperemia funcional y esta hiperemia lleva mayor cantidad de

sangre 6 medio interno al pequerio organismo celular y con esta mayor cantidad

de medio interno, por un lado se exagera la afinidad química del elemento y por

otro tiene este, punto donde ejercer su acción por el mayor número de materia

les al mismo aportados. Al contrario, cuando dejan de trabajar los elementos
orgánicos que tienen función especial, disminuye la cantidad de sangre que llega
á los mismos, disminuye su afinidad y por tanto disminuye también la potencia
ó fuerza del acto nutritivo.

Relaciones que con el mismo guardan la impresionabilidad
química (afinidad) y la impresionabilidad física (excitabilidad) de

los citados elementos —He aquí explicado, pues, como influye en la afini
dad y en el acto material, el estado de la excitabilidad ó función física de los
elementos que la poseen. Un órgano trabajador que no trabaja se atrofia y un

órgano trabajador que trabaja se mantiene en buen estado nutritivo y aún si
trabaja mucho se exagera la nutrición, sobreviniendo la hipertrofia, á menos que
no llegue á la fatiga, circunstancia que como ya veremos es una de las leccio
nes de la Etiología, por condición especial se opone á una buena nutrición.

LecciónXI

Acción remota de la causa morbosa. Análisis de la misma.—A
consecuencia del desorden sobrevenido en el cambio material de los elementos
orgánicos, por la acción de un agente morboso cualquiera, altérase la composi
ción química de dichos elementos y por esta misma alteración sufre su estruc
tura. Si la fibra muscular por ejemplo, ha sido alterada en su composición á

consecuencia de trastornos químicos, determinados á su vez por la influencia
etiológica, compréndese perfectamente que la estt uctura de esta fibra, no será
igual que antes de haber experimentado tal desorden y aunque llegáramos á su

poner que el modo de ser natural permaneciera el mismo, alterada la composi
ción química de dicha fibra, fácilmente échase de ver que su propiedad carac

terística, la contractilidad, que depende de la manera como se acortan estas

fibras á los zigzags que forman, ha de alterarse por fuerza. De todos modos su

fre la parte morfológica del elemento orgánico con alteración química y sufrien
do la parte morfológica sufre la parte funcional consecutiva ó secundaria y lo
mismo diremos de la fibra nerviosa 6 de la célula de esta fibra, de la célula
glandular y de todos los elementos que integran la economía. Por consiguiente
el proceso de evolución de una enfermedad consiste: 1.0 en el trastorno químico
nutritivo y unido á él, el cambio de composición, 2.° la alteración morfológica
de la célula 6 elemento orgánico y 3.0 la alteración de la función que desempe
fiaba por la condición misma de su estructura 6 modo de ser.
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Lesión anatómica ó estática.—La primera parte que forma la Patoge•
rija la hemos estudiado en lecciones anteriores y hemos visto que los fenómenos

que la constituyen oscuros de por sí, que se realizan en la intimidad de los tejí-.

dos, pasan generalmente desapercibidos para nosotros. El segundo y tercer

acto, esto es, la lesión anatómica y la perturbación funcional, los podemos apre

ciar generalmente y gracias á que los apreciamos, conocemos la enfermedad,
pues si no pudiéramos hacernos cargo de ellos, como no nos hacemos cargo de

la parte patogénica, la enfermedad pasaría desapercibida á nuestros ojos y por

esto se llaman tan gráficamente las características de la enfermedad. De estas

dos alteraciones anatómica y funcional, la más difícil de conocer y apreciar es

la primera. Cuando las alteraciones anatómicas se manifiestan en la piel 6 teji
dos subcutáneos, en las mucosas 6 tejidos submucosos como tumores, úlceras,
etéctera... podemos 'J'orlas 6 tocarlas fácilmente por medio de la inspección y la

palpación y aún cuando estén situadas á mayor profundidad ó próximas á las

aberturas naturales, podemos llegar hasta ellas y conocerlas por medio de la ins

pección refleja y por medio de la palpación inmediata. Aún hay más y es que

aquellas alteraciones situadas en las vísceras que existen en las grandes cavi

dades, podemos conocerlas y hacernos cargo ce las mismas por medio de la per

cusión (por el sonido que nos dan,) por la auscultación apreciando el rumor de

los fluidos en su movimiento, para saber E i el órgano es hueco ó sólido, por me

dio de la palpación al objeto de conocer determinadas vibraciones y por medio

de la medición y cistometria ror la que venimos en conocimiento del tamano y

la forma. También puede ayudarnos en este examen el análisis químico de de

terminadas secreciones y con todos estos procedimientos ingeniosos propios de la

Clínica, llegamos á conocer hoy día el mayor número de alteraciones materia

les y cambios anatómicos de nuestras partes, cosa que pasaba desapercibida
antes de nuestros tiempos. No obstante, no se crea que es cosa sencilla una

buena observación y apreciación de las lesiones anatómicas, ya que es un tra

bajo s'empre dificil y que requiere ingenio y talento por parte del médico y so

bre todo espíritu de observación ó sentido clínico.

Perturbación funcional. Importancia de las mismas en sus

relaciones con la Clinica.—Las perturbaciones funcionales, son más ase•

quibles á nuestros sentidos, como que son más ruidosas, aparatosas y superficia
les. También son en mayor número, pero lo que ganamos respecto á la facilidad
de conocerlas lo perdemos respecto á la precisión, por su variabilidad y falta de
fijeza, de manera que así como las lesiones anatómicas son generalmente fijas y
no faltan nunca, las perturbaciones de función en una enfermedad determinada
pueden faltar muchas de ellas y aún á veces la mayor parte, como sucede por
ejemplo en la pneumonía de los ninos y en la pneumonía de los viejos, como en

determinadas pleutesias y aneurismas internos.

Doctrina de los síntomas.—Este efecto remoto de la causa morbosa
constituido por la alteración anatómica y por la perturbación funcicnal que se

denominan características de la enfermedad tienen también otro nombre y es el
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de síntomas que viene á significar concomitancia de fenómenos. Según su eti

mología llámese vulgarmente síntoma, á todo fenómeno morboso-sensible ó me

jor dicho apreciable por nuestros sentidos y si no es sensible 6 apreciable por

nuestros sentidos, ya no es síntoma por no indicar la enfermedad. De entre es

tos síntomas, los más fáciles de conocer y apreciar son los funcionales y muy

difíciles los anatómicoq, por requerir muchos de ellos procedimientos físicos es

peciales, de aquí el nombre de síntomas físicos, con que también se les ha desig
nado. De todas maneras para el conocimiento y diagnóstico de la enfermedad

vale siempre mucho más la apreciación de un síntoma anatómico, que la de va

rios funcionales, porque éstos pueden ser comunes á varias dolencias y pueden
faltar en otras de las que son propios y característicos.

División de los síntomas según su naturaleza, extensión, im

portancia, orden de presentación, etc., etc...---Los síntomas se han divi

dido en principales y accesorios. Los principales 6 unívocos, son los que dan

carácter á la enfermedad, bastando á veces pocos de ellos para que pueda esta

blecerse un buen diagnóstico, tales son el aspecto herrumbroso, los soplos car

díacos, los soplos aneurismáticos, estertor crepitante, los roces pleuriticos y

tantos otros, cuando se creía que uno solo bastaba para el diagnóstico se lla

maba síntoma patognomónico. Esto es un error porque nunca un síntoma solo,
puede ser bastante para la clasificación de una especie morbosa. Los síntomas

equívocos ó secundarios, son aquellos que se encuentran en muchas enfermeda

des y sirven`por tanto, de poco para el conocimiento de una enfermedad, tales

son la tos, el dolor, la fiebre, el malestar general, los vómitos, diarreas, etc.

Además, los síntomas se han dividido en subjetivos y objetivos. Llámanse
subjetivos aquellos de los cuales únicamente tiene conciencia el enfermo, como

el dolor mismo, el malestar general, pesadez de cabeza, mareo, etc..., y objeti
vos son los que puede apreciar el mismo médico ú observador, como la fiebre, la

macidez, el pulso, el estado de la lengua, etc.

También se han dividido los síntomas en primarios, secundarios y consecu

tivos ó en otros nombres los anamnésicos, los actuales y los que derivan de la

marcha de la enfermedad, dependientas estas divisiones del tiempo que tarda

en recorrer su evolución el proceso morboso.

Por último, suelen dividirse en locales y generales, aunque verdaderamente
quizás no existan los síntomas generales, si exceptuamos el quebrantamiento
general, la fiebre y la algidez.

El estudio de los síntomas lo hacemos nosotros por un lado en la Patología
General estudiando su génesis ó modo como se constituyen, en la Fisiología Pa
tológica y en la Anatomía Patológica, ocupándose en la primera de los funcio
nales y en la segunda de los anatómicos ó físicos, estudiándolos después en Clí

nica desde el punto de vista de sus caracteres y modo como se manifiestan al

exterior, para ello necesitamos estudiar conjuntamente todos los procedimien
tos ó maniobras clínicas que nos conducen fácilmente á este resultado ó sea los

medios de examen y exploración.
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?Qué se entiende por Sintomatología?—Hasta hace poco se estu

diaba, la génesis y la expresión clínica de los síntomas en un mismo tiempo, en

el capítulo denominado Sintomatología. Este capítulo resultaba confuso, porque

se englobaba en él, el conocimiento abstracto, con el concreto y el método expe

rimental, con la observación clínica, llevando el desorden á esta parte de la Me

dicina. A Samuel y á Colinheim se debe principalmente el que se hayan deslin

dado estas dos partes de la Sintomatología y que los síntomas, verdaderos fe

nómenos que pertenecen á la Fisiología y á la Anatomía Patológica se estudien

preferentemente en estas ramas de la ciencia médica y que en Clínica como arte

que es, tan solo los examinemos desde el punto de vista exterior ó clínico con el

fin de llegar al conocimiento de una especie nosológica determinada.

Lección XII

De la enfermedad considerada en categoría de cantidad. Es

pacio ó sitio de las enfermedades. -Para estudiar la enfermedad en ca

tegoría de cantidad, la estudiaremos en sus condiciones de espacio, tiempo y

movimiento y como la enfermedad es un verdadero proceso constituido por una

serie de movimientos anormales, de aquí que las condiciones de tienipo y movi

miento deban estudiarse conjuntamente en el punto en que la Nosología se ocu

pa de la marcha ó curso de una enfermedad. La condición de espacio corres

ponde á lo que se llamaba antiguamente el sitio ó asiento anatómico de una en

fermedad, punto muy importante que corresponde á uno de los caracteres más

fijos de la especie nosológica y al ocuparnos del concepto de la especie morbosa

ya veremos que entre sus caracteres figura como primordial la lesión 6 el sitio.

Pero aunque algunos como Bichat concedan más importancia á este último en la

determinación de la especie nosológica, para otros el carácter principal está

en la lesión. Sea como fuere la determinación del sitio, es :mportantísima y con

alguna razón dijo Bichat. ?Qué se sabe de la enfermedad si no se sabe el sitio?

Sitio más frecuente de las enfermedades.—Para empezar á ocupar

nos de este estudio, hemos de indicar que todos los puntos de la economía pue

den ser asiento de enfermedad, de modo que la enfermedad puede radicar en to.

das las partes del organismo, sin embargo, hay unas más frecuentemente afec

tadas que otras y estas partes más frecuentemente afectadas debe conocerlas el

nosólogo. Entre las más comunmente enfermas figuran; la piel y tejidos subcu

táneos por estar más cerca de los medios externos y sujetos por tanto, á todas

las injurias del cosmos y de las violencias externas especialmente, vienen des

pués como partes principalmente afectadas, las del aparato respiratorio, por es

tar en contacto también con el medio externo, el tubo digestivo en contacto di

recto con los alimentos que vienen del exterior, el rifión por estar en íntima
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relación con el medio interno y además porque por él se eliminan la mayor par

te de las sustancias extranas al organismo, que lo impurifican, el hígado á causa

de la lentitud circulatoria, pudiendo afirmarse que en iguales circunstancias,

aquellas partes que trabajan más, son también las más comunmente enfermas,

así cuando trabaja mucho el corazón enferma fácilmente, cuando trabaja mucho

la médula enferma también con gran facilidad, lo mismo sucede con el cerebro

etcétera.., y aún de un órgano, aquellas partes que más sufren por el trabajo, son

las que más se afectan. En el corazón por ejemplo, se afectan más las válvulas

que el resto del endocardio y más los bordes externos de las mismas que los que

se insertan en el parenquima. Basta considerar además, que los individuos del

Norte cuyo trabajo respiratorio es mayor que el de los que viven en climas cá

lidos, enferman más amenudo de las vías de aquel nombre, que no los habitantes

de los trópicos y países templados. C'on respecto á la edad se cuenta la misma

regla, así los ninos sufren del aparato linfático, por su predominio en esta edad,

como de la cabeza, por el predominio excesivo de ésta sobre el resto del cuerpo,

el adulto sufre más del corazón, por el ti abajo excesivo de este órgano y lo mis

mo sucede con el cerebro, médula, etc..., que cuanto más trabajan más expues

tos se hallan á enfermar.

Métodos que se siguen en la investigación del espacio ó si

tio de las enfermedades.—Para conocer el sitio donde radican las enfer

medades, tenemos dos procedimientos. 1.0, el examen directo anatómico, que con

siste en examinar el órgano que se supone enfermo, ya sea directamente por la

inspección, palpación, etc... ya indirectamente por la inspección refleja y la

palpación inmediata, la percusión, la auscultación, etc.., cuando por estos proce

dimientos clínicos no podemos asegurarnos del sitio ó punto donde radica la en

fermedad, no nos queda otro medio que seguir ó poner en práctica el 2.° proce

dimiento, que consiste en examinar la función que se presenta perturbada y por

el examen de la función venimos en conocimiento más ó menos del órgano que

sufre, por más que muchas veces las consecuencias resulten enganosas, pues no

siempre una perturbación funcional indica que el órgano cuya funciónparece per

turbada es el realmente enfermo, sino que puede ser otro órgano que por sus ener

gías orgánicas ó simpatías, dé lugar á trastornos orgánicos lejanos, por ejemplo

las afecciones del cerebro y meninges, como inflamaciones, tumores, etc... dan lu

gar frecuentemente á vómitos y si por el hecho solo de estos vómitos creyéramos

que es el aparato digestivo el enfermo, nos equivocaríamos grandemente, ya que

en estos casos la enfermedad radica an el cerebro 6 las meninges. Lo mismo de

cimos de los dolores con que empieza la ataxia locomotriz, dolores de las ex

tremidades inferiores, que si creyéramos por ello que la enfermedad radica en

dichas extremidades sufriríamos una gran equivocación, porque el punto de re

sidencia de la enfermedad está en los cordones posteriores de la médula. De to

das maneras cuando no haya más medio que este para conocer el sitio de la en

fermedad, con él debe contentarse el práctico, si no le es-posible llegar á la ver

dad en este punto por medio del examen directo.
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División de las mismas por su asiento anatómico. Enferme
dades generales, íd. locales, íd. generalizadas.—Teniendo en cuen

ta el espacio 6 sitio de las enfermedades, éstas se dividen en locales y generales,
llamándose locales las que ocupan una parte del organismo, la pulmonía, la
pleuresia, hemorragia cerebral, aneurisma de la aorta, úlcera del estómago, etc...
y se llaman generales las que ocupan sino toda la economía, gran parte de
ella, las infecciones generales, las dishernias y las diátesis; respecto á las ea

quexias que muchas obras colocan entre los afectos generales, hemos de indicar
que las caquexias no son ninguna enfermedad, pues no son más que un estado de
depauperación del organismo ó miseria fisiológicas, sobrevenida á consecuencia
de determinadas afecciones. Además de las enfermedades generales y locales,
admiten los autores las generalizadas que son aquellas que empezando por ser

locales, se extienden y ensanchan sus dominios por gran parte del organismo.
Modo de generalización de las enfermedades locales.—Los me

dios como lo verifican son los siguientes: por continuidad de tejido ó mejor por
contiguidad, de una pleura á otra pleura, de una superficie articular á otra su

perficie articular, no tan común como la anterior, por la vía linfática, poco fre
cuente, aunque por ello se generalizo probablemente el cáncer y la sífilis y por
la vía sanguínea que es la más común, penetrando en ella gérmenes y tóxicos
procedentes del foco local, lo que ocasiona una explosión general del proceso
morboso. También se ha hablado de generalizaciones por la via nerviosa direc
tamente, lo que no podemos admitir; lo que sucede es, que las toxinas 6 sustancias
tóxicas producidas por causas microbianas circulando con la sangre, atacan el
sistema nervioso en sus difer3ntes partes produciéndose la llamada narcosis.

Teoría de la determinación o manifestación local de las en

fermedades generales.—Ast como hay afectos locales que se generali
zan, hay otros generales que al revés localizan 6 determinan, hablando en

lenguaje propiamente nosológico, ejemplo de ello tenemos en la sífilis que
empieza por ser local, después se generaliza y después se localiza ó de
termina en ciertos puntos. Otro ejemplo es el reumatismo y otro más típi
co todavía la gota, que siendo una discrasia ácida da lugar á afectos locales
por la precipitación del serato da sosa ácido. Las causas que determinan la
localización en ciertos puntos de los afectos generales, son poco conocidas,
en general puede afirmarse que aquellos que han sufrido ya un afecto an

terior y se han constituido en locus rninoris resistentia, tienen más facili

dad para enfermar, que no otros en que no existe esta debilidad orgánica,
así por ejemplo: el que tenga sífilis y haya sufrido de la garganta, más fácil
mente se le determinará la sífilis en este punto que no en otro cualquiera de la
economía, mientras que el que tenga sífilis y haya sufrido de las membranas
profundas del ojo une muchas probabilida les de que en ellas se deposite el virus
sifilítico. También influirá el exceso de trabajo, pues sin movernos de la misma
sífilis vamos que á unos enfermos les ataca más fácilmente la laringe y en los
reumáticos, uno de los órganos más frecuentemente afectado es el corazón por su
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trabajo continuado. Además, influyen también ciertas condiciones no estudiadas
todavía, como la lentitud circulatoria, probablemente el declive y otras cuya ac•

ción es oscura todavía.

El conocimiento del asiento anatómico de la enfermedad es útil y de grandí
simas consecuencias sobre todo para la clInica, porque nos da como hemos di
cho ya, uno de los caracteres principales de la especie morbosa y además las
condiciones de esta misma especie. El asiento anatómico es parte principal de

los síntomas llamados anatómicos ó físicos y ya hemos visto su alta importancia
en el diagnóstico y clasificación de las enfermedades.

bección XIII

Del tiempo en las enfermeddes (Patocronia). Evolución de la
enfermedad.—Entiéndese por Patocronia la parte de la Nosología que se ocu

pa en el conocimiento del curso ó marcha de la enfermedad. Llámase curso ó
marcha de la enfermedad, la serie de fenómenos que la constituyen, pues como

hemos dicho ya varias veces, la enfermedad no es más que una evolución de fe
nómenos anormales, constituidos en serie y que tiene un principio y una termi

nación. Pueden ser más ó menos regulares, más ó menos aparentes, sucederse
con un orden ó con otro, durar más ó menos tiempo y presentarse con mayor ó

menor intensidad en sus diferentes períodos. Todas estas cuestiones han de es

tudiarse en la marcha de la enfermedad, empezaremos por ocuparnos de la apa
riencia con que los fenómenos se manifiestan y según esta apariencia 6 exterio
rización las enfermedades se dtviden en aparentes, larvadas y latentes.

Enfermedades de marcha aparente, íd., íd larvada, id., íd. la
tente.—Las primeras son las que se manifiestan en todos sus síntomas con

toda claridad, son las más comunes afortunadamente y, gracias á esto, puede
casi siempre establecerse con facilidad el diagnóstico, las larvadas son las que

se presentan con síntomas oscuros, poco pronunciados, abundando los generales
y equívocos y escaseando los físicos é anatómicos, y las latentes que son muy

raras, son aquellas que se presentan con escasísimos síntomas, como ciertas

abscesos del cerebro, ciertos aneurismas de la aorta, cánceres abdominales y

muchas otras que afortunadament son raras. Si la mayoría de las afecciones

fueran larvadas ó latentes, difícil le habría de ser al médico ejercer la profe
sión, porque el diagnóstico resultaría sumamente dificultoso.

Enfermedades de curso regular, Id., id., irregular.—Por la regu

laridad 6 irregularidad del curso se distinguen también las enfermedades; hay
unas que presentan un curso tan regular que hasta llega á ser cíclico, como son

ciertas infecciones agudas en las que el médico ya puede predecir más 6 menos

cuánto durará la enfermdad y cuándo terminará, si es que termina bien, pero

11
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hay otras como las sub-agudas y las crónicas que acostumbran á ser de curso

irregular y en ellas es difícil predecir su evolución y, sobre todo, su termi

nación.

Tipo de las enfermedades, tipo continuo, id. remitente, íd. in

termitente.—E1 orden con que los fenómenos se suceden en el curso de la en

fermedad, llamase tipo, y este tipo puede ser continuo, intermitente y remiten

te. Llamase continuo aquel en que los fenómenos se suceden sin discontinuidad,

sin cambios, sin alteraciones en su intensidad, esto es raro porque les fenóme

nos se exacerban en una hora ú otra del día, generalmente por la tarde, pe, o

de todos modos en las afEcciones de tipo continuo, estas exacerbaciones y remi

siones que se siguen, son poco marcadas. Se llama tipo intermitente aquel en

que los fenómenos les aparecen por horas ó días para volver á aparecer una vez

terminada la remisión. Cuando se presenta este tipo intermitente en épocas fijas,

toma el nombre de periódico. Se manifiesta en las fiebres palúdicas, en ciertas

afecciones nerviosas y en las diatesis, siendo más frecuente en las primeras que

en las últimas. En las fiebres palúdicas, el tipo toma el nombre de cotidiano

cuando la intermitencia se presenta cada día, presentándose por tanto cada día

el acceso de fiebre. Se llama tercian° cuando el acceso se presenta cada dos

días, esto es, un día sí y otro no, y cuartano cuando el acceso se presente cada

tres días, esto es, un día sí y tres no. También hay tipos tercianos dobles ó du

plicados, pero esto ya no tiene importancia clínica. Fn las afecciones nerviosas

y diatésicas, la presencia de los fenómenos toma el nombre de ataque.

Teoría de la intermitencia morbosa.—Se explica la intermitencia

morbosa en las fiebres palúdicas, por la eliminación de ciertas sustancias quí
micas que fabrica el Plasmodium malaria, y hasta que vuelve á fabricarlas en

relación con la segmentación del mismo, no vuelve á presentarse el acceso fe

bril. En las diatesis se explica por el aumento de la discrasia ácida, y en las

afecciones nerviosas intermitentes, por el cúmulo del fluido de aquel nombre.

Duración de las enfermedades. Enfermedades de curso rápi
do 6 agudas y enfermedades de curso lento 6 crónicas—Respecto á

la duración de las enfermedades, éstas se dividen en enfermedades agudas y

enfermedades crónicas, entendiéndose por las primeras las que generalmente

duran menos de cuarenta días, y por crónicas las que duran más de aquella

fecha. Se llama efímera la que dura un día y es leve sub-aguda la que dura muy

pocos días y es poco intensa, agudísimas las que duran poco y son muy inten

sas y graves, de modo que suelen matar, y fulminantes las que duren poquísi
mo tiempo, acompanadas generalmente de una fatal terminación.

Criterio en que se basa el concepto de agudez ó cronicidad de

las enfermedades.—Generalmente, como hemos dicho, este es el criterio que

se sigue en la clasificación de las enfermedades por su duración, no obstante, si

queremos dividirlas solamente por el tiempo que duran podemos equivocarnos,
porque hay afecciones agudas que duran más de cuarenta días, como hay otras

que pueden llamarse crónicas y duran más de aquel tiempo. Muchos admiten
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por agudas, las que presentan mucha intensidad fenomenológica y por crónicas
las que presentan poca fuerza sintomática (Letamendi). Sin dejar de admitir
este criterio, nosotros creemos que las afecciones agudas son aquellas en nue la
causa obra rápida y fugazmente y no permanece en el organismo, mientras que
las crónicas son aquellas en que la causa continúa obrando durante cierto tiem
po en el cuerpo y como mientras el agente morboso continúe actuando sobre

nuestra economía, por fuerza ha de perturbarla, de aquí que si el bacilo de Koch

y el leproso permanecen meses y anos en la economía, meses y anos han de du
rar las afecciones por ellos producidas.

Períodos de las mismas. Número que debe admitirse. Carác

teres de los períodos.—Llámanse períodos de las enfermedades, las dife
rentes partes ó lapsos de tiempo en que se divide. Admítense generalmente los
siguientes períodos: de incubación, invasión, incremento, estado ó acmé, decli
nación y terminación. Muchos de ellos no son tales períodos p. ej.: la incuba
ción que indica la impotencia de la causa morbosa para perturbar el organismo,
desde el momento en que aquella se multiplica, adquiere fuerzas y llega á

transformar el funcionalismo normal, entonces empieza la enfermedad. Tam
poco admitimos el período de invasión ni de terminación, porque no son más

que momentos y en modo alguno períodos, no habiendo por tanto más que tres,
á saber: el de incremento, el de estado y el de declinación. El período de incre

mento es aquel en que los fenómenos morbosos van aumentando poco á poco
hasta llegar á su máximum de intensidad, este incremento puede ser rápido,
de pocas horas como sucede en la pneumonía ó lento, de muchos días como

ocurre en la fiebre tifoidea y se dice general y equivocadamente en estos casos

que la invasión es brusca ó que es lenta. El período de estado como hemos di.
cho ya, es aquel en que loa fenómenos llegan á su máximum de intensidad hasta
que desaparece, á menos que no muera el enfermo, este período es el que más
sirve para el diagnóstico de las afecciones y llámase período de declinación

aquel en que ya empiezan á disminuir los fenómenos morbosos hasta llegar
poco á poco al momento de la terminación, esta declinación puede ser rápida ó

lenta, la pneumonía nos ofrece un ejemplo de la primera y la tifoidea de la úl
tima. Cuando este fenómeno de declinación ocurre en una fiebre, toma el nombre

de deferveseente.
Circunstancias que modifican el curso de las enfermedades. —

Diferentes circuntancias pueden modificar el curso de una enfermedad y estas

circunstancias pueden radicar en el propio organismo ó fuera de él. En el pri
mero tenemos la edad, sexo, temperamento, idiosincracia, constitución, las dia

tesis. Ya se sabe que en los ninos las afecciones suelen ser agudas y rápidas y

en poco tiempo terminan ó favorable ó adversamente, que en los viejos suelen

tomar carácter de cronicidad, en las mujeres suelen acompanarse de trastornos

ó complicaciones nerviosas y que las personas delicadas se agravan fácilmente
y toman un carácter de adinamia 6 escasez de fuerzas. Respecto á lo que nos

rodea, casi todos los modificadores pueden influir en el curso ó marcha de la
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enfermedad, desde el frío 6 el calor, á la luz, la presión, la alimentación, etcé
tera..., casi no hay ningún modificador que no pueda ejercer influencia en la
marcha ó curso de la enfermedad, así el frío dificultará la terminación de los
reumatismos, corro dificulta la terminación de la sífilis, la falta de presión da
carácter adinámico á la s afecciones, la falta de alimentación las alarga fácil
mente y ett cambio el exceso de la misma sobre todo en las febriles, las empeora,
la estancia en el hospital y en un aire confinado es siempre maléfica, mientras
que el exceso de luz puede ser perjudicial, etc...

Necesario es por lo tanto, que el médico conozca bien la influencia que todos
los modificadores pueden ejercer en el curso de la enfermedad, al efecto de
adoptar todas las medidas necesarias y prevenir cualquier cambio ó complica
ción en el mismo.

Lección XIV

Terminación de las enfermedades. Diversas maneras de ter
minar.—Llámase terminación de la enfermedad, la cesación del movimiento
anormal que la constituye. La enfermedad puede terminar por curación ó resta

blecimiento del estado fi,dológico de salud ó por muerte local ó general, local

cuando muere la parte y general cuando muere el individuo. Admítense comun

mente otros modos de terminación, como son la metástasis, la diadoxis y el

paso al estado crónico, pero estos no son tales modos de terminación porque si
la enfermedad cambia de sitio nó termina, si cambia de nombre tampoco ter

mina y si la enfermedad se presenta con síntomas menos intensos que antes,
tampoco termina. Por lo tanto, sólo hay dos modos de terminación, el de cura.

ción y el de muerte. Es natural pensar que empezado el movimiento anormal
que constituye la enfermedad, éste ha de terminar restableciéndose la salud
ha de terminar la vida del individuo ó la de la parte donde se realizaba.

Terminación por restablecimiento de la salud ó curación
Lisis. Crisis,—La más común afortunadamente, es aquella en que las cosas

vuelven á su orden normal, en que se restablece el funcionalismo regular de
las partes y el proceso normal de la vida vuelve á presentarse en sus condicio
nes habituales. Esta terminación se verifica precedida de una declinación rá

pida ó de una declinación lenta, en el primer caso toma el nombre de crisisy en

el segundo se denomina Usis, siendo esta última más frecuente, pues la crisis es

rara y se observa sólo en afecciones febriles y agudas.
Valorde la doctrina de las crisis.—En tiempos de Hipócrates y an

tes que él, en que dominaban las teorías humorales, se daba mucha importancia
á las crisis, creyéndose que el humor alterado 6 materia pecante, después de
haber pasado por los períodos de crudeza y cocción era eliminado al exterior por
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medio de un fenómeno orgánico que se denominaba fenómeno crítico y creiase
además que este se verificaba en ciertos días de la enfermedad, y estos días

Ilam ibanse críticos. La teoría de la crisis ha caído en descreído por no existir
los días críticos y la crisis no es más que la defervescencia rápida, producida
por la eliminación de las toxinas de origen microbiano, es verdad que como á
veces la vida de determinados microbios dura también cierto número de cbas

(no siempre igual) puede marcarse más ó menos, cuando sobrevendrá la defer

vescencia rápida 6 la crisis, pero esto es raro y sobre todo inseguro. La teoría

de las crisis es hipocrática y probablemente anterior á Hipócrates, la de los días
más bien es galénica. Hoy día como hemos dicho, debemos entender por ciisis
la defervescencia que sobreviene en las afecciones febriles agudas, determinada
por la eliminación de las toxinas.

Teoría abstracta de la curación.—La curación se debe á la desapa
rición de la causa morbosa y á la reparación de los trastornos que ha ocasiona
do en el organismo, es decir, que la enfermedad cesa, por cesar también la ac

ción de la causa que la originó.
Si el agente morboso reside en nuestro cuerpo, la enfermedad será crónica

y revestirá carácter duradero; un ejemplo de ello tenemos en el muermo y la
tuberculosis, pero en todo puede aplicárseles lo que hemos dicho anteriormente
esto es, que si el bacilo muere cesará la enfermedad. Afortunadamente muchas
cansas tienen una acción fugaz sobre nuestro cuerpo, obran sobre él y después
desaparecen evitándonos así el riesgo de que, permaneciendo en nuestro orga
nismo den carácter crónico á la enfermedad y en este caso, lo que hace la eco

nomía es neutralizar los desórdenes provocados por el agente morboso; así ve

mos quo lo primero que se necesita para la curación es, que la acción del r.gen
te patógeno cese y si la causa morbosa reside en nuestro organismo, que se eli
mine. Según Letamendi, la vida es el resultado de la acción del cosmos sobre
el individuo, expresándolo en la siguiente fórmula V=IC pero en el individuo
enfermo debe expresarse por V=IC-Fn y este exponente es la causa morbosa
que por todos medios debemos procurar eliminar.

La primera condición, pues para recobrar la salud es la desaparición de la
causa morbosa, y una vez logrado esto último, la economía modera neutraliza,
compensa ó equilib-a los trastornos que la enfermedad ha producido.

De la fuerza medicatriz. Concepto antiguo. Id, moderno.—La
creencia en una fuerza medicatriz, llamada también naturaleza medicatriz, vis
medicatrix morborum, vis naturae medicatrix, data de muy antiguo. Los indios
y después Hipócrates que reprodujo sus doctrinas, aprendidas por él durante
sus viajes, admitieron esta fuerza que no era para ellos sino una manifestación
del principio vital, llamado después arqueo, director, etc... En estado normal
este principio sigue nuestra vida, pero al sobre7enir la enfermedad (precisa
mente á causa de haber fallado el tal principio) este cuida como quien dice de
repasar su negligencia, combatiendo al germen morboso, procurando la salud, y
entonces toma el noml re de fuerza me.licatriz. Esta teoría fué adn.itida por los
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sucesores de Hipócrates, por Galeno y sus sucesores, por la medicina arábiga
que era del todo galénica y por los pueblos cristianos de Occidente, llegando
casi hasta nuestros días. Para esta teoría, si un cuerpo extrano penetra en la

garganta, tosemos y lo expulsarncs en virtud de esta fuerza medicatriz, que aquí
se ha manifestado de esta manera, si una bola penetra en nuestro cuerpo y
permanece en el enquistada, se debe á la fuerza medicatriz, si una espina pro

duce pus y éste la arrastra, también se debe á la fuerza medicatriz, en una pa

labra, á esta fuerza se había atribuído el poder de resistir, á las causas morbo

sas 6 eliminarlas.
Los primeros que se atrevieron á negar esta fuerza tan generalmente admi

tida, fueron los solidistas y después los organicistas y sostuvieron que lo único

que obraba en nuestra economía eran movimientos, que podían ser favorables ó

adversos para la enfermedad. Esta teoría que defendió en su tienno Rostan y

que ha defendido después la escuela positivista acaudillada por hittré, tenía

como principio que el organismo al reaccionar se cuida muy poco de la marcha

que seguirá la enfermedad y de su fin probable v. gr.: si existe un absceso en

el cuello y se forma por encima de la aponeurosis profunda nada sucederá, pues

la enfermedad no tendrá mal resultado, pero si se forma el absceso por debajo
no puliendo atravesarla no sería extrano que llegue al m ediastino y acarree

por ende fatales consecuencias. Aquí la naturaleza ha obrado mal, pues ha per

judicado al individuo afirmaban los organicistas, tanto que Fourquet llegó á

decir «que entre la fuerza medicatriz que cure y la que mata sólo había el es

p( sor de una aponeurosis» y Sittré afirmaba que en la sífilis p. ej.: el enfermo

no tiene gravedad porque sólo hay danos locales, pero absorbido el virus por

los linfáticos y transportado á todas las partes del organismo, ocurren transtor

nos en casi todo el organismo, de manera que aquí la naturaleza sólo ha obra

do de un modo nocivo para el enfermo. Lo mismo acontece con la erisipela, de

bida también á la fuerza medicatriz por ser infección local generalizada por

absorción de productos morbosos, luego en muchos casos mejor nos valdría que

no obrara la tal fuerza.

Estas escuelas entusiastas unas de la fuerza medicatriz y detractoras enér

gicas otras, han llegado casi á nuestros días y aún hay quien la admite y quien

la rechaza. En cuanto á nosotros diremos sin rebozo, que no podemos aceptarla
de ningún modo ya que suponiéndola derivada del principio vital y no existiendo

éste, está de más la tal fuerza. Hemos dicho ya varias veces que la economía

posee medios de equilibrio por tener tendencia á la estabilidad física y quí

mica, tendencia que fué considerada por los antiguos como una ontología 6

fuerza especial, por las erróneas ideas de la época tocante á puntos hoy funda

mentales, sirva de ejemplo un microbio que entra en nuestro cuerpo por una

causa cualquiera, este microbio formará toxinas y el organismo se defenderá

fabricando antitoxinas y por fin la fagocitosis nos desembarazará de él, simple

proceso celular que no exige ninguna fuerza especial ni sobrehumana y que es

del todo inconsciente.


