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Distninucion geineral de volúmen,

Le constituye de ordinario una demacracion estraordí
naria como la del esqueleto viviente.

Aumentos y disminuciones parciales del volumen y des
arrollo de las partes.—Pueden tambien en cierto modo
ser incluidas aquí las desproporciones.-

. Algunas veces se han visto cabezas monstruosas en pro
porcion al cuerpo, cuya deformidad constituye los macro

céfillos. El dekcto de desarrollo de esta parte constituye
los microcéfalos. Tambien se ha observado que alguno de
los miembros era ó demasiado voluminoso, ó al contrario
como rudimentario, en comparacíon al desarrollo general.
El miembro viril y el clítoris ofrecen con alguna frecuen
cia tales anomalías.

Frecuentemente se ven tanrbien desproporciones entre

el desarrollo del tronco, y las dimensiones de" las piernas;
por ejemplo, un busto propio de un hombre de ele-vada es

tatura con unas piernas como para un enano, y vice-versa.

Monstruosidades por número escedente de partes.

El número escedente de partes ú órganos que consti
tuye esta especie de monstruosidad jamás se haobservado
verificarse en los de mucha importancia. Así tan solo es

muy frecuente el ver dedos y dientes supernumerarios. Al
guna vez se presenta un testículo de mas, y tambien, aun

que muy raras veces, se ha vista una mama supernume
raria. Pero jamás se han visto ni una mano y mucho me

nos un miembro completo escedente ea un solo individuo.

Número deficiente.

Mas generalmente se han observado casos de existir
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menor número de partes que su aumento, y este defecto

puede alcanzar á miembros y órganos importantes.
Tal deficiencia puede unas veces ser considerada como

producida por un accidente morboso, y otras como una

faltadedesarrollo ó de su produccion. Podrán ser efectos de

la primera causa aquellas amputaciones de los miembros

por estpangulacion, hechas por el cordonumbilical, referidas

por Honorio Chailly, ó bien las gangrenas de que sean

acometidos los miembros antes del nacimiento. La menee

fália ó falta del encéfalo, es tambien uno delos fenómenos

que pueden en algunos casos atribuirse á enfermedades de

la parte craniana durante la vida embrionária. La falta

de una mano puede ser unas veces el efecto de dicha cau

sa, ,y otras lo es del defecto en su desarrollo.

Cuando un miembro falta por haber Sufrido una am

putacion ó haberse eliminado por gangrena,, se ve un mu

fion en el sitio correspondiente al miembro.

Algunas veces se ha visto faltar un miembro ó una parte
porque parece que la naturaleza no la haya desarrollado.

Se han-visto nacer criaturas sin cabeza, cuya deformidad

ha recibido el nombre de acefália. Algunas veces existe

un solo ojo, y entonces ocupa este la línea média. Este

vicio se cree ser efecto de la fusion de ambos globos en

uno solo.

El hermafrodismo ó hermafroditismo consiste en la reui

nion de los aparatos sexuales de ambos sexos en un solo

individuo. Por esta supuesta reunion pudieran haber sido

incluida entre las monstruosidades por esceso de partes:
mas corno va á verse luego, el hermafroditismo és depen
diente, en muchos sugetos, del éscesivo volumen de algunos
órganos 6 bien de ciertos vicios de conformacion. Por esto

creo que han de formar una clase por sí solos; porque

Hermafroditas.



r-7

-- 464 ---

en el hermafrodismo hay unas veces verdadero aumento

de partes, mas otras, existe ó bien un vicio en las formas

bien en su situacion, Ya en su nutricion ó desarrollo.

Todas las variedades de hérmafrodismo pueden redu
cirse á dos clases; hermafroditas sin esceso de partes, y

con número escedente de órganos sexuales. La primera
clase comprende. 1.° Individuos del sexo masculino que

presentan en sus órganos alguna semejanza con los feme

ninos. 2.° Los femeninos que en la conformation de alguna
de sus partes.ofrecen los caracteres del sexo masculino.

3.° El bermafrodismo neutro: en los individuos de esta

especie son de tal modo ambiguos los caracteres sexuales

que no es posible discernir si son del sexo masculino 6 del

femenino, y 4.° Los hermafroditas mixtos; en los que hay
una verdadera mezcla de órganos masculinos y femeninos,
pero ninguno de los dos aparatos es completo.

Á. la segunda clase pertenecen tres grupos. 1.0 El ber

mafrodismo ?masculino complexo ; órganos masculinos con

adicion de Oguna de las partes sexuales propias del sexo

femenino. 2.° Hermafrodismo femenino complexo ; le cons

tituye la presencia del aparato sexual femenino con algun
órgano propio del masculino. 3.° El hermafrodismo bise

xual; en el que se ven mas 6 menos completamente reu

nidos los órganos de ambos sexos.

Ninguna de las variedades del hermafrodisrno goza de

las facultades propias de ambos sexos. Entre sus indivi

duos unos son decididamente varones, y otros decidida

mente hembras, siendo otros neutros.

El aspecto esterior de los órganos sexuales de las refe

ridas clases ofrece las variedades siguientes. Una separa

clon de los testículos hallándose cada-uno de ellos contenido

en su bolsa particular marca por esta separacion una

vulva entre los dos testículos, que ofrecen así el aspecto

de los grandes labios. Estos individuos son decididamente
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masculinos. Un- clítoris prolongado y en estremo aumen

tado de volúmen ofreciendo el, aspecto de un miembro vi

ril, da á un individuo del sexo femenino el aspecto de

hermafrodita. Se han visto individuos que entre los dos

testículos tenian un conducto vulvar, pero esta vajina era

corta y terminada en•culo de saco. Otros cuyos órganos
masculinos como rudimentarios , ofrecian inmediatamente

detrás de los testículos una hendidura vulvar y el principio
de un conducto vajinall tales sugetos son verdaderamente

neutros.

Monstruosidades por mala conformacion de las partes.

Son tan numerosas las variedades de esta especie que

su esposicion minuciosa fuera interminable. Pertenecen

aquí los aplanamientos de la bóveda del cráneo acompa

nados de la prolongacion de las mandíbulas, especialmente
de la inferior, deformidad que ha dado márgen á las ilu

siones de ninos con las.cabezas de animales. Las fusiones

de los dos miembros inferiores en uno solo, juntamente
con la falta de desarrollo de los pies, que 'hace parecer á

esta parte así deformada, como si fuera una cola de pes

cado. Las torceduras y matas configuraciones de los pies
que pueden asemejarse á los de un fisípedo ó á los de un

palmípedo. Las torceduras de los miembros torácicos, y
abdominales en modos y formas diversas, etc. etc.

Mottstruosidades por alteraciones del color.

Algunos fisiólogos comprenden aquí las manchas llama
das ntevi materni 6 antojos de la madre, pero únicamente,
haré mencion del albinismo como monstruosidad. Con re

ferencia á las manchas llamadas-antojos diré. únicamente

que no proceden de tales antojos ó deseos, sino que son

el efecto de desórdenes morbosos, 6 bien de enfermedades

de la piel.
20*
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Albinismo. — Propiamente hablando es tambien una

verdadera enfermedad. Se ha dado este nombre á los hijos
blancos de padres negros. Se observa en efecto que hay
blancos entre los hijos de los negros, pero su blancura

difiere de la del hombre llamado blanco por, su raza. El

color de los albinos es un blanco pálido y como marmóreo

súcio; sus cabellos son lasos y pálidos é casi blancos; sus

ojos son como amarillos, y la coroides parece tenida de un

amarillo rojizo; sus labios son enteramente descoloridos y

su semblante sin espresion; de ordinario son débiles ;

miopes ó nictálopes corno los animales crepusculares.
La verdadera causa del albinismo es cuestionable y

mejor se dirá desconocida.

Hay albinos no solo entre los negros, sino entre todas

las razas del género humano. Esto, unido á otras consi

deraciones que por agenas de la fisiología no espondré, ha

hecho considerar al albinismo como una enfermedad.

Monstruosidad por transpostrion de partes.

Estas transposiciones ó errores de lugar no se observan

mas que en las vísceras contenidas en las cavidades. No

deben contarse como transposiciones, por ejemplo , la

presencia de una mano en el húmero, ó de un pié en el

femur ó muslo ; porque cuando tal se observa, si se mira

atentamente podrá verse, que la colocacion de la mano y

pié están en su debida relacion articular; solo que hay
acortamiento del miembro correspondiente (antebrazo, ó

pierna), los cuales quedan como rudimentarios.

Hase visto el corazon fuera de la cavidad torácica for

mando un tumor en la parte esterior del pecho. En el in

terior de las cavidades es donde mas frecuentemente se ve

una verdadera inversion de algunas vísceras; por ejemplo,
el hígado al lado izquierdo ; el corazon vuelto hácia la

derecha etc. El caso mas completo de una transposi
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cion visceral se vió en el hospital de Zaragoza por anos de

1841,Ó4 en la clinica médica del Dr. Lera; en un cadáver

se hallaron en situacion inversa todas las vísceras; el co

razon vuelto á la derecha, el cayado de la aorta hácia

este mismo lado; el tronco braquio-cefálico á la izquierda;
el hígado en el hipocóndrio izquierdo, el bazo á la dere

cha; el estómago mirando el cárdias á la derecha y el pi
loro á la izquierda. En fin, cuantas vísceras pueden ser

reconocidas en su situacion se hallaran en el lado opuesto
al de la natural.

MONSTRUOSIDADES POR UNION DE INDIVIDUOS.

Sin duda que esta es la clase que con mayor propiedad
puede denominarse monstruos de la especie humana.

Reunion tegumentaria de dos individuos completos.

Esta reunion se verifica por medio de los tegumentos.
comunes y partes blandas ; de modo que cada úno de los

individuosqueda completamente aislado. Las comunicacio

nesvasculares suelen serde vasos pequenos yávecestan solo
capilares. Los hermanos Ileng y Chang que á la edad de 19

anos se presentaron en Paris en el ano 1836 ofrecian

ejemplo de esta clase de uniones. Estaban unidos por una

especie de cinta tegumentaria que corria desde el xifoides

hasta el ombligo. A. este género de reunion se le ha lla

mado sifopagos y si la reunion se verifica por el ombli
go se llaman omfaladimos. Verificase á veces la reunion

por el dorso como en las dos hermanas Elena y Judith que

vivieron 22 anos. De estas dos hermanas húngaras nos

hace mencion el naturalista Buffon. Llámanse pigopagos

los individuo así reunidos. Pueden tambien estar reuni

dos por el costado y entonces toman el nombre ectópagos.
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Este género de reuniones es semejante al que se ve

en los dedos de una mana ti de cualquier otra parte que
se haya ulcerado. Cada individuo goza de su vida par

ticular y pudieran sin inconveniente ser separados por
el arte.

Reunion de individuos por alguna parte del esqueleto.

En esta reunion hay adherencia de las partes huesosas
del esqueleto, que se corresponden entre sí. Verificase por

una soldadura de los huesos, la que sin embargo puede
tener lugar de dos modos: ti bien los huesos se unen salí

damente y hay continuacion de tejido del uno con el otro,
ti estos se. unen por un tejido intermedio que no está osi
ficado sino que se halla en estado de cartílago, ó de fibro
cartílago. Las partes similares son lás que contraen la
adherencia entre sí, por ejemplo huesos con huesos, mús
culos con músculos, y tegumentos con tegumentos.

Estas uniones se verifican cuando antes de desarrollarse
los fetos , en el estado embrional en que sus partes
son blandas aun, tenga lugar una compresion mútua.
(Acontece lo que sucediera con dos objetos de cera blanda
comprimidos uno contra el otro con cierta fue'rza).

Únense estos monstruos fuertemente : la separacion no

es fácil , y aunque cada uno tiene una vida separada, no

puede ejecutar monimientos generales sin que se muevan

ambos hermanos. Las comunicaciones vaséulares son ya

por ramificaciones no pequenas.
Esta reunion puede verificarse por todos los puntos del

esqueleto : pero es mas frecuente por la parte anterior

del torax. La union por los fsquios es despues de la ester

nal la mas frecuente , sigue á esta la del sacro. Presén

tanse alguna vez unidos los fetos por la estretnidad cefá

lica. Hay separacion de cavidades cranianas , y tanto en

este caso como en los anteriores los dos individuos son
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completos y cada uno vive con su vida propia. En las unio
nes por la cabeza tiene lugar la adherencia unas veces

por las partes similares y otras por las heterogéneas, esto
-es , frontal con frontal , parietal con parietal, etc. ; pero
Otras veces se reune el frontal del uho con el parietal del
otro , ó el parietal con el occipital. .

Reunion de individuos con combinacion ó fusion de partes.

De todas las uniones, estas son las mas íntimas. Aquí
ya no hay dos individuas completos , sino que hay partes
que son comunes -ti los dos gemelos; vísceras que resultan
de la fusion de las de ambos : la vida no está _separada 6
á lo menos la del un hermano_ influye poderosamente en

la del otro. La muerte de ordinario se verifica en am

bos á la vez, ó á pocos momentos, ó á lo mas á muy pocos
dias.

Generalmente la unioin tiene lugar por la estremidad
cefálica ó por la pelviana : se verifica en una línea mas ó
menos paralela al eje del cuerpo, y la estremidad opuesta
del tronco queda separada completamente.

Tambien se observa que el mayor número de veces los
gemelos ásí unidos son del mismo sexo ; si bien se han
visto ejemplares de ser de sexo diferente.

Cuando la union tiene lugar por la cabeza puede cono

cerse á veces el órden como se ha verificado la union de
las partes similares antes de confundirse. Cada uno de los
dos hermanos contribuye con la mitad de las partes de
esta estremidad para formar un todo completo. Sin em

bargo, puede principiar la union por ambas frentes y pre,
sentarse dos caras una anterior y otra posterior, las cua

les no obstante corresponden ser laterales con respecto á •

los gemelos; es decir, una cabeza con dos caras y dos oc

cipitales, con cuatro orejas y cuatro ojos. Cada una de- es-,

tas caras está formada á espensas • de la mitad de cada
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hermano. En la facultad médica de está ciudad (Barca
lona), existe el ejemplar mas perfecto de esta especie de

uniones.
Cuando la union de la cabeza tiene lugar por las re

giones laterales, existe una cabeza perfecta esteriormente:

pero ésta se forma á espensas de la mitad de la de cada
uno de los dos fetos. Las partes intermedias desaparecen:
el cerebro se forma, la mitad derecha por la del lado de
recho , y la izquierda por el del otro hermano , pero siem
pre existen en la parte media rudimentos de ambos her
manos, correspondientes al punto por donde se unieron.

En las uniones por la pelvis.tambien hay fusion mas ó

menos completa de las partes similares de ambos hermanos
entre sí. Unas veces la reunion, de la pelvis es completa,
y se conservan los cuatro miembros separados. Hay casos

en que alguno de los miembros queda-rudimentario y uni
do á su. similar. Existen ejemplares de fusion de dos miem

bros disimilares en uno terminado por un pié con diez de
dos en situacion opuesta entre sí; es decir, tocándose los
dos dedos pequenos y estando los dos gordos á los estre

mos. En otros casos, la fusion es completa en cada uno de
los miembros similares y el estremo derecho pertenece á

un •hermano y el izquierdo al otro. La pelvis se halla
asimismo formada, la mitad á espensas de cada uno de los
gemelos. Las partes similares se confunden y desaparecen
del todo : sin embargo , la union es perfecta en el pubis
habiéndose fundido el lado derecho de uno de los herma
nos y el izquierdo del otro, lo mismo que en los ileos é
isquios, pero el sacro es generalmente doble ó á lo menos

lo es en su parte snperior,, donde se bifurca para la in
sercion de las dos columnas vertebrales.

Rita-Cristina fué un ejemplar de esta última especie de
fusion de partes : el miembro derecho pertenecia á la una

y el izquierdo á la otra de las dos hermanas: los troncos se
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hallaban separados y no hahia mas que un aparato geni
tal. Seguramente estaban confundidas las terminaciones vis
cerales en la pelvis por el mismo mecanismo de fusiop que
los huesos y que IQS miembros inferiores. Las partes infe
riores del abdomen se hallaban en el mismo caso, habien
do comunicaciones vasculares por grandes troncos.

Pueden set las fusiones antedichas mas ó menos comple
tas, y por lo tanto faltar mayor ó menor número de partes
y de vísceras á cada inviduo, habiéndose formado las que
existen, á espensas de la mitad del contingente de cada uno

de los dos fetos.
Como la naturaleza presenta anomalías bastante adelan

tadas en este género, algunos con Brachet proponen la
hipótesis de si pudiera darse una tan completa reunion de
dos individuos, que siendo el esterior perfecto y repre
sentando uno solo, cada una de las dos mitades pertene
ciera á un feto diferente. Parece que basta ahora, á pesar
de algunos delirios de los alemanes , la naturaleza no ha

presentado tal fusion.
Cuando los ninos reunidos*por fusion de partes, lo están

por la cabeza, nacen muertos ó mueren luego de nacer.

Cuando:su reunion tiene lugar por otro punto, pueden vi
vir, siempre que haya una circulacion doble, signdo do
bles los corazones : pero si no existe mas que una circu
lacion para ambos fetos, mueren luego de nacer; porque
formado este .corazon por la fusion de los dos, hay comu

nicaciones directas entre las cavidades venosas y las arte

riales, y habiendo mezcla de ambas sangres no es posible
la continuacion de la vida.

Aunque se ha hablado de las reunionesde dos individuos,
la naturaleza nos presenta, aun que raros, algunbs ejemplos
de reuniones de tres. Mas es preciso conocer, que si los
embarazos triples son tan poco frecuentes con relacion á los

simples, han de ser sumamente raros los mónstruos triples.
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únion de dos individuos desiguales.

Verifícale esta union , ya cuando uno de los dos her

manos, mucho mas pequeno pero completo, se adhiere á

otro de las dimensiohes regulares ya se ve que una parte
mas 6 menos considerable del parásito ó hermano anadido

le confunde con el individuo completo; ó bien una parte
del parásito , como un brazo, una pierna , una mano se

halla anadida á un feto perfecto.
Muchos fisiólogos no admiten este último módo de union

en el género humano; pero Brachet -manifiesta haber au

tores dignós de toda fe .y crédito que han recogido obser

vaciones de este género. En los irracionales se han visto

varios ejemplos de dichas monstruosidades, y esto hace

presumir no ser imposibles en el hombre.

iNCLUSION DE UN INDIVIDUO DENTRO DE OTRO.

Aunque sea muy rara la inclusion de un feto dentro de

otro hermano , no obstante la ciencia. posee algunas ob

servaciones de este tan estran'o fenómeno. Couvier y Ja

delot vieron á un jóven llamado Bissieu el cual á la edad

de 13 anos padeció un tumor abdominal, que abierto

despues de su fallecimiento, se vió que contenia un feto

informe , y cuyas adherencias al mesentério le halan

subministrado los elementos de nutricion. Dupuitren des

cribe este hecho singular. En las transacciones filosóficas

de Inglaterra, segun Brachet , se refieren otros dos casos

análogos. Lachaise hace mencion de un feto encontrado en

.el duodeno de un inglés que murió á los 16 anos de edad.

Se citan algunos casos de embriones arrojados por vómito;

entre otros de esta naturaleza, se refiere el dél nino Sta

mata, que á la edad de 3 anos y medio vomitó un em

brion. Geoffroi de Saint-Hilaire vió un caso semejante en
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Un pueblo cerca de Vichy. Pedro Dionis médico de los reyes

de Francia y demostrador anatómico en el anfiteatro de

san Cosme de París, refiere la observacion de un tumor

del escroto del cual estrajo un feto -osificado.

, En todos estos casos, lo mismo que en. las monstruosi

dades por union de dos fetos desiguales, el incluido es un

verdadero parásito, que vive primero, y despues se nutre

á espensas de las adheiencias contraídas con su hermano.

SUCINTO EXAMEN

DE LAS CAUSAS DE LAS MONSTRUOSIDADES.

Antiguamente las monstruosidades dieron lugar á mil

suposiciones, conjeturas y preocupaciones. Fueron causa

de ello, especialmente aquellas rarezas chocantes, de formas

estraordinárias y cjprichosas, que procedentes del defecto

de desarrollo de algunas partes, ó del escesoen el de otras,
ó bien de ha union y fusion de algunos miembros, daban á

los fetos alguna remota semejanza con algunos irracionales

ó acaso con entes ficticios. El atraso de las ciencias dió

márgen á muchas opiniones erróneas, haciendo depen
der tales monstruosidades de las maléficas influencias de los

astros y del poder mágico de algunas palabras; de los sor

tilégios y otras semejantes causas. De esto se originó el

que algunos hombres atribuyesen las susodichas monstruo

sidades al nefando comercio de la especie humana con las
irracionales. De esta pretendida union creyeron ser ori,

ginarios los fáunos, las sirenas y otros seres fabulosos.
Tambien se opinaron posibles las fecundaciones. entre ani-,

males de muy diferente género; de cuyas fecundaciones
procedian los gritos, los hipocampos, y otros de este jaez.

En tiempos no muy distantes de tos nuestros se repro,
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dujo la idea de la posibilidad del comercio fecundo del

hombre con algunas especies irracionales. Á este género
pertenece la fingida historia de una portuguesa que confi
nada en una isla solitaria, sucumbió á las violencias de un

robusto mono del cual concibió varios hijos, siendo dos de
los últimos medio hombres medio micos. Estas fecunda
ciones son tenidas hoy dia por enteramente imposibles, en

razon á las leyes de la naturaleza en la reproduccion de
los seres 'Ora la perpetuidad de las especies. Cada gérmen
elabora los materiales segun su especie y forma determi
nada por dichas leyes de la naturaleza, la cual determina
igualmente el modo y el tiempo necesario á la evolucion
del nuevo ser.

Algunas monstruosidades se atribuyeron al posible co

mercio del hombre con los espíritus inmundos á los cuales
se les atribuyó el poder, no solo de tomar las formas hu
manas, sino el de apoderarse del sémen del hombre y con

él fecundar una muger,, y vice-versa tomando las formas

femeninas cohabitaban con los hombres.
Presumieron algunos filósofos que en muchas ocasiones

la imaginacion de la madre fuertemente herida por la vista
de ciertos objetos era capaz de .dar ciertas formas al gér
men ó al embrion.

Dejando aparte tanto los errores de otros tiempos como

las preocupaciones vulgares, espondré en pocas palabras lo
• que mas filosóficamente se ha opinado sobre las causas de

las monstruosidades.
Las monstruosidades observadas en un solo individuo

pueden ser producto de la alteracion de las leyes de nu

tricion y del desarrollo del gérmen. Á esta causa deben
atribuirse muchos casos de acefália y anencefália, de la

fusion de partes, del ajmento y disminucion del volúmen

relativode algunosmiembros, y de su viciosa conformacion.

Las compresiones que el embrion puede recibir al principio
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de su desarrollo, ya procedan de espasmos del útero, ya
sean efecto de alguna violencia esterior y las que puede
recibir el feto antes de su consolidacion , son capaces de

ocasionar las torceduras de los miembros y otras defor

midades de las partes, así como la complanacion , la di-.

vision. Auoque la imaginacion de la madre no se cree ser

capaz de infundir formas determinadas al feto, no obstante
puede alterar las leyes 'cle nutricion ? de evolucion em

brionaria, causando refleja ó indirectamente algunos vi

cios de conformacion. Las enfermedades que puede pade
cer el feto en el claustro materno son con mucha frecuen
cia causa de las alteraciones y deformaciones. Una enfer

medad puede hacer desaparecer parte ó todo un miembro.
Una calda de.1a madre, ocasionando un choque al embrion,
puede aplanar ó hundir alguna parte, órgano ó miembro
y alterar de muchos modos los progresos de su desarrollo.

El cordon umbilical ha podido • ejecutar alguna vez la

amputaeion de un miembro. Honorio Chaylli refiere una

observacion de amputaciones múltiples por estrangulacion
de los miembros verificada por el cordon.

En las monstruosidades por union de individuos no

podemos menos de presumir, que en los casos de simple
union hay adherencia de partes por el contacto íntimo de
dos gérmenes. En los casos de union de fetos con fusion

de alguno ó algunos miembros, podemos admitir la pene

tracion de partes las unas en las otras, en razon á el estado

muco-gelatinoso en que se encuentran aun los embriones
cuando esto acontece. Segun se suponga mas ó menos

íntima esta penetracion, será mas ó menos completa la
fusion de partes. Al principio conservarán su inde
pendencia, pero luego por su desarrollo se confunden

entre sí las partes que están en contacto. Para esplicar el

fenómeno de la fusion se ha admitido tambien la existencia

de dos gérmenes en un mismo óvulo. Encerrados así en

•



— 476 —

tán reduCido espacio, contraen las adherencias que termi
nan por la fusion.

Para dar una razon de las inclusiones de un individuo

en otro, opina Brachet, que esto sucede porque un gérmen
penetra en un punto de la cavidad de un embrion que
está desarrollándose. Esta penetracion no se hace difícil

de concebir atendida la blandura, del cuerpo en el estado

embrionario. Podemos preSumir que esta penetrador' tiene

lugar de .dos modos; ya puede suceder que el gérmen
integro y sin romperse sus membranas penetre eh el

embrion, ya que rompiéndose la bolsa que contiene al
enibrion este penetre en parte en el cuerpo de su hermano.

En el primer caso el gérmen puede permanecer aislado y

esperimentar un retraso en su desarrollo; .este retardo

termina por la completa suspension al cabo de un tiempo
mas ó menos prolongado. Así es como se cree verificarse
en.el caso del nino Stamatteli y en los observados por Bo
rySaint-Vincent, Dupuitren, Dionis y otros. Enel segundo
supuesto, las partes que penetran en el hermano gemelo
se funden y'cohtraen adherencias; quedan en el saco

embrionario las que no penetraron, nutriéndose como un

verdadero parásito. Estas partes son las observadas alguna
vez unidas y pendientes del cuerpo deun nino bien confor
mado en los casos de union de dos fetos desiguales en

desarrollo.

Es preciso que nos convenzamos no sernos dado pene
trar todos los arcanos de la naturaleza ; pero el hombre

desea siempre darse una razon de cuanto observa en la
produccion de los fenómenos admirables de aquella. Para

poder lograr su deseo procede muchas veces de lo conocido
á lo desconocido, guiándose por la analogía y la induccion.
Déeste modo alcanza algunas veces descubrir las verdades

que busca, pero otras no puede obtener el fin que se ha

propuesto, quedando 'ocultas á su inteligencia las causas
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de los fenómenos que estudia. Bajo este punto de vista al

enumerar _las causas de las monstruosidades observadas

en la especie humana no pretendemos haber dado una

razon satisfactoria de todas ellas; hemos tan solo Procurado
acercarnos á la verdad, sin presumir que la hayamos al

canzado. Hay géneros de monstruosidad cuyas causas y

mecanismo de su produccion nos son bien conocidas; hay
otras que las admitimos tan solo tomo probables, apoyados
en la analogía, induccion y raciocinio filosófico; hay otras

en fin que desconocemos enteramente ipero sobre las

cuales filosofamos y teorizamos para calmar los deseos de

nuestra inteligencia, quedándonos en la duda y oscuri

dad con respecto al conocimiento de las verdaderas causas

de tan estrarios fenómenos.

DE LA VIABILIDAD DE LOS FETOS MONSTRUOSOS DE LA

ESPECIE HUMANA.

La continuacion de la vida despues del nacimiénto exige
la existencia de algunas condiciones que no son indispen
sables para la vida intra-uterina. El modo diverso como

se ejecutan las funciones del organismo en cada uno de di

chos períodos de nuestra existencia, nos conduce al cono

cimiento ,de aquella necesidad. Durante la vida fetal no

son obstáculos á la continuacion de la existencia ni á la

ejecucion de los fenómenos funcionales, la ausencia de la

masa cerebral , ni las comunicaciones directas del círculo

venoso con el arterial, ni la falta absoluta de la cabeza ni
otros desórdenes con que algunas veces nacen ciertos in

dividuos ; porque para la vida fetal no son necesarias al

gunas funciones sin las cuales no es posible la vida extra

uterina. Al nacer se establecen algunas funciones que no

tenian lugar antes del nacirn.iento, y algunas de las que se
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verificaban mientras el feto permanecia encerrado en el

claustro materno esperimentan un cambio muy esencial ó

notable despues del nacimiento. Por lo tanto si en el indi
viduo que nace no existen las necesarias disposiciones or

gánicas para los cambios que han de verificarse despues
del nacimiento en los fenómenos vitales por los que la

vida ha de sostenerse en las nuevas condiciones, el indivi

duo muere.

Durante la vida intra-uterina cualquiera que sea el gé
nero de monstruosidad que afecte al feto este puede con

tinuar viviendo y desarrollándose. Por esto observamos
cumplii'se el tiempo de la gestacion aun cuando haya fal
tado una parte tan esencial á la vida como es la cabeza,
ó á pesar de haber existido comunicación directa de la par
te venosa con la arterial del corazon y de sus grandes va

sos en los fetos unidos por el torax : siendo así que estos

desórdenes‘son incompatibles con la vida extra-uterina.

Las causas mas directas de la muerte de los fetos mons

truosos son la falta, ó bien la alteracion anatómica pro

funda de un órgano cuya funcion sea necesaria á la vida

despues del nacimiento y la comunicacion del círculo ve

noso con el arterial sea en el corazon sea en los vasos ma

yores.

Precedidas estas breves consideraciones vamos á ocupar

nos algunos momentos en el exámen de la viabilidad de

cada una de las especies de fetos monstruosos.

De la viabilidad de los mánitruos simples.

En los mónstruos simples suelen con mas frecuencia

presentarse el conjunto de condiciones orgánicas necesarias

á la continuacion de la vida despues del nacimiento que

en los dobles y múltiples.
Hemos senalado como monstruosidades el gigantismo y

el enanismo; el número escedente y el deficiente de partes;
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algunas desproporciones en el volúmen de los miembros
con el todo; ciertas deformaciones del cuerpo; ciertos cam

bios de color de la piel. Todos estos defectos no se oponen
sino muy raras veces á la continuacion de la vida. Aun
muchas veces la macro-cefália y la micro-cefália no son

circunstancias desfavorables á la existencia. Pero de nin
gun modo son viables los fetos acéfalos y anencéfalos ; aque
llos cuyo corazon está fuera de la cavidad del pecho ; los
macro-céfalos con complicacion de hidrocéfalo ó de ciertos
estados de hernia cerebral ú otros desórdenes de este te
nor que afectan profundamente órganos de sumo interés
para la vida.

De la viabilidad de ?os mónstruos dobles.

Muchos son los fetos monstruosos dobles que nacen

muertos ó mueren á poco de haber nacido. Esto acontece
por dos géneros de causas : ya la muerte es ocasionada por
lo defectuoso de la organizacion y es consecuencia de lo
laborioso y acaso artificial del parto; ya porque el escesivo
volúmen de dos fetos reunidos obliga las mas veces á re

currir á varias maniobras y operaciones tocológicas.
Cuando la reunion de los fetos se verifica por partes

tegumentarias , por medio de fusion simplemente de par
tes blandas, ó bien aunque haya uniones por algunos
puntos del esqueleto no confundiéndose las cavidades es

plánicas , los fetos así unidos son viables. Lo son igual
mente cuando hay fusion mas ó menos completa de los
miembros inferiores verificándose la union por la pelvis
siempre que haya separacion de las principales funciones
aunque existan algunas partes viscerales comunes á los
dos individuos. Tal es el caso de las dos hermtmas Rita
Cristina unidas por la pelvis con fusion de los miembros
abdominales y de la parte inferior del tubo alimenticio y
de los órganos genito-urinarios. En las uniones por el ab
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limen en qne hay comunicacion de las cavidades y simple
interposicion de los órganos, sin fusion de vísceras, aunque

existan comunicaciones vasculares de consideracion,siendo

estas en los vasos similares continúa la vida. Si por la

reunion resultan grandes comunicaciones vasculares veno

sas con las arterias, 6 bien fusion del corazon con union

de ambas circulaciones venosa y arterial por comunicarse

las cavidades venosas de un gemelo con las arteriosas del

otro', la vida extra-uterina es imposible ; pero si ambas

circulaciones permanecen separadas, los fetos son viables.

Cuando en las uniones por la estremidad cefálica hay fu

sion de las masas cerebrales no es posible la vida, por

que falta la. armonía en el influjo nervioso sobre los fenó

menos de la vida. En las uniiones de dos individuos des

iguales , el gemelo incompleto es un verdadero parásito
que se nutre á espensas de su hermano; el individuo com

pleto vive con vida propia. La misma regla es aplicable á

los casos de inclusion de un individuo en otro. En ambas

circunstancias el feto parásito puede ser considerado co

mo una parte supernumeraria del otro gemelo.
Si en la union de dos fetos se hace dificil la coinciden

cia de las condiciones necesarias para la vida extra-uteri

na, mas dificultosa es aun tal reunion de condiciones en

las uniones triples, viniendo á ser imposible la continua- •

cion de la existencia despues del nacimiento. Por esta cau

sa es sin duda que la historia no nos refiere ejemplo al

guno de haber vivido algun feto triple así como se ha ve

rificado en los dobles.

La muerte de los fetos unidos acontece generalmente al

mismo tiempo en ambos gemelos,6 bien la muerte del se

gundo sigue de cerca á la del premoriente. Compréndese
que esto deba suceder así, por las comunicaciones vascula

res que existen entre ambos hermanos y por la identifica

cion de algunas partes entre ellos. Si la union tiene lugar
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únicamente por los tegumentos se concibe que la muerte

de uno de los gemelos puede no afectar la existencia del

otro. Aun pudiera suceder así cuando verificada la union
por una parte del esqueleto no existiera fusion de partes;
pero siempre que haya esta fusion , ó la interposicion de
vísceras por comunicarse las cavidades, necesariamente la
muerte de uno de los gemelos ha de producir la de su

hermano.

FIN.
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