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De donde un Nososquema y un Fisiosquema. Deslindar es

tas dos formas que cada caso revela en intrincada red, es

verdaderamente arduo empeno; mas, ténganse en muy

seria cuenta, para no desmayar en éste, las dos reflexio
nes, á saber: l.'t Que sólo de lo posible se dice que es ar

duo; lo imposible no es fácil ni difícil.—Y 2.a Que si tal
empresa es posible, débese 4 que los hechos en que recae

son á un tiempo reales, accesibles y demostrables. Un solo
ejemplo bastará á confirmar este aserto. En un tísico,
verbigracia, es tanto de muerte la tuberculización, como

acto y efecto de alteración del tejido pulmonal por el ba

cilo fimatiógeno, mientras que la exaltación irritativa, con

visos de inflamatoria que á lo mejor circunda un foco tu

berculoso, con tendencia ciega pero viva, desatentada
pero sinérgica á eliminar el foco morboso, es manifiesto

tanto de vida, de intolerancia, de propensión expulsiva del

mal. Y sin embargo, cuán fácil la confus.ión y hasta el

trueque de registros en la estimación de esos fenómenos,
ahora ante la mansa quietud con que la tuberculización
avanza en los tísicos de escasa vitalidad, conduciéndo

les silenciosamente á la muerte; ahora, ante las terri
bles reacciones irritativas, de aparato gravísimo, á que
están sujetos los que gozan de organización sinérgica,
intolerante. A este propósito no quiero resistir la tentación
de citar una respuesta que se me ocurrió dar hace unos

siete anos á mi queridísimo amigo el afamado clínico de
la Escuela de Barcelona, Dr. D. Bartolomé Robert, en oca

sión en que, recién llegado él á esta corte, y cuando creía

(juzgando por referencias exactas de la naturaleza é in

tensidad de mis males) hallarme emaciado, lacio de cuer

po y •citrino de rostro, vióme comparecer muy animoso,
terciada la capa y sobré la ceja el sombrero.

—« !Pero, mi D. Jósé1 (exclamó); al verle áustedno vuel

vo demi asombro. ?Cómo se explica que alcabo de tantos

anos de destructora dolencia se conserve usted tan bien?»
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--« !Pues, querido Robert, repliquéle; me conservo tan

bien, precisamente porque padezco tanto!»

Quedóse mi amigo en suspenso, y mirandopara sus aden

tros un breve espacio; mas, á fuer de verdadero clínico,
pronto dió con el busilis de mi contestación, celebrando

con fuertes expansiones y abrazos el dicho y el hecho. En

efecto; hace ya hoy trece anos que vivo en un infierno

de padecer, pero vivo merced á la estupenda intolerancia
de mi cuerpo, á mi casi increíble irritabilidad ó suscep

tibilidad reactiva en que me escudo contra la muerte. Con

razón ha exclamado más de cuatro veces mi ilustre mé

dico y entranable amigo doctor Suender, que el mal con

que yo lucho da sobrado para matar de consunción infec
tiva á tres enfermos de ordinaria resistencia vital, y en

verdad, que á mí mismo me asombra ver cómo debiendo

muchos anos ha tener siempre febrícula, no la he tenido

nunca, y toda suerte de percances, sufrimientos y com

plicaciones me atribulan en medio de la más perfecta y

enérgica normalidad de pulso y temperatura.
Claro que un día ú otro sucumbiré, pues para muerto

nací; mas no dudo que al dar en tierra con mis huesos,
exclamará la Muerte, jadeante y sudorosa: «!Vive Dios,
que con muchos mortales tan porfiados como éste, re

nunciaba al oficio!»

He aquí, pues, el alcance de mi contestación al doctor
Robert: «Consérvome tan bien, precisamente porque pa

dezco tanto»; lo cual viene á decir que la ciudadela del

organismo no se vigila y guarda con centinelas durmien

tes, y que en ella, como en. las fortalezas militares, los

gritos de alerta en tiempos de paz y el ardimiento de la
guarnición en los de guerra, son las únicas garantías de

conservación.
Ahora bien: de lo expuesto se infiere que del total acer

vo de datos semeióticos conviene formar dos distintos gru

pos: uno esencialmente nosológico, ó representativo del
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conjunto de fenómenos derivados del mal; otro, esencial
mente fisiológico, ó expresivo de los fenómenos surgidos
de resistencia del enfermo. Por la asociación natural de
los primeros, se integra el tanto de muerte de la enfer
medad; por la de los segundos, el tanto de vida del en

fermo, y por la comparación de entrambos, lo propio que
• por la del debe y el haber de un libro comercial, saca

el médico perspicaz el balance de fuerzas vivas rema

nentes en cada caso para hacer frente á las exigencias,
así del mal como de los mismos remedios.

En la imposibilidad de permitirme aquí un prolijo re

cuento. de los fenómenos expresivos correspondientes á

cada uno de los dos referidos grupos, recuento que sobre
ser intempestivo resultaría inútil, consignaré como regla
general de criterio con que hacer frente á las combinacio
nes de cada particular caso, la siguiente dicotomía: Todo

hecho anormal expresivo de metamorfosis, regresión ó resolu

ción
•

de órganos ó humores, agrúpese á la Integración semejó
tica del tanto de muerte 6 Nososquenta; todo hecho anormal ex

presivo de irritación, ícn,ica forma reactiva de los organismos
animados, agre:quese á la Integración semeiótica del tanto de

vida ó Fisiosquema.
A poco que el práctico se ejercite en esta doble opera

ción integral y á su consiguiente cotejo de cargo y data,
con el fin de obtener un balance de las energías disponi
bles del enfermo para su eficaz defensa, se encontrará con

que, en general, y aun en las más terribles dolencias, los,
pacientes son como las naciones, siempre poseen mayor
caudal que el revelado por sús ordinarias manifestaciones
de riqueza. Esto explica la estupenda resistencia que res

pectivamente oponen, las naciones, ámorir de torpes polí
ticos; los enfermos, á morir de malos médicos. Si así no

fuese, apenas quedaría Humanidad.
Dese, por tanto, la debida importancia á las dos inte

graciones semeióticas, la nosológica y la fisiológica, y á
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su consiguiente arqueo por mutuo cotejo, y se verá cómo
ese mismo remanente vital que así se defiende de medi

castros y curanderos, ofrece, por lo mismo, albuen médico

incalculables recursos para obrar verdaderos milagros. Si
tantos son los enfermos que se salvan solos ó á despecho
de los remedios, !cuántos más no se habían de salvar bien

acompanados por mejor asistidos!

Al llegar á este punto de preparación del ánimo para
la formación del juicio clínico, ya ni la inteligencia ni la

imaginación pueden dar á su labor aquella claridad y dis
tinción que sólo el análisis consiente, merced al aisla

miento en que éste contempla los diversos elementos de
las cosas sujetas á estudio, ybien así como de una trama

y de un urdimbre, separadamente contemplados, aprecia
mos hilo á hilo sus diversos factores, cada cual según su

color, y luego, al cruzarse para formar caprichoso tejido,
sucede que cuanto más le miramos como tal tejido, me

nos acertamos á distinguir sus elementos componentes,
poco antes tan deslindados, del propio modo en la Síntesis

general de datos que constituye el antejuicio clínico, acon

tece que con gran dificultad podemos conservar ante el

conjunto aquella clara y distinta visión que antes logra
mos de los diversos datos y grupos de datos de cada res

pectiva especie recogidos: tal es, á poco que el caso re

vista importancia, el cúmulo de componentes locales y
generales, objetivos y subjetivos, noseontópticos, históri
cos, etiológicos, blapseológicos, semeióticos, nosológicos
y fisiológicos que á dicha síntesis general concurren.

Y es que en clínica, como en toda práctica, el olinino
de lo analítico á lo sintético es, si bien se mira, el ca

mino de 1o perceptivo á lo genial, de la intuición de par
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ticulares por los sentidos externos á la intuición de lo
suprasensible por los ojos inmateriales de la razón. Y
como precisamente la síntesis general de datos constituye
la operación transitiva del uno al otro de ambos opuestos
registros del espíritu humano, el perceptivo y el genial,
de ahí que resulte tan penoso al ánimo é inseguro como

resultan inseguras y penosas en el cuerpo del cantante
las notas del registro medio, colocadas entre los registros
extremos de pecho y cabeza. Por esto califico de antejuicio
clínico, y no más, la referida síntesis, ó mejor dicho, Pan
topsis clínica, puesta la mira en que ella constituye el
cuadro, el documento empírico inmediato, cuya contem
plación, durante el momento clínico, provoca las visiones
geniales intuitiva y ejecutiva, determinantes del juicio
clínico definitivo y completo de cada-caso para cada ins
tante de su curso.

Es, pues, evidente que la Pantopsis clínica es un acto
interno intelectivo, lindante con los geniales del espíritu,
y que por este carácter fronterizo participa de la indepen
dencia que éstos gozan respecto de nuestra -voluntad, pues
del propio modo que, por ejemplo, un francés fronterizo
de Espana tiene mucho de espanol, y otro fronterizo de
Alemania tiene mucho de tudesco, y otro, en fin, vecino
de Bélgica, mucho de belga, así toda síntesis muy comple
ja, y á más y mejor de ejecutiva aplicación, aunque por su

índole metódica pertenezca á la jurisdicción intelectiva,
resulta, por fronteriza del genio,notablemente genial. Y la

prueba directamente médica de estas verdades la hallamos
en la inconmensurable diferencia que separa el juicio me

ramente nosológico, del juicio clinico. Así, para resolver
que un padecimiento es, v. gr., neumonia fibrinosa y dedu
cir su adecuado tratamiento, basta con hallar en el cuerpo
enfermo un número reducido y, por tanto, fácilmente sin
tetizable desíntomas que constituyan el característico sín
drome de dicha enfermedad, y aplicarle en seguida, por
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recuerdo ó por consulta de textos, el tratamiento contra
ella preconizado. Total, una sencilla operación intelectual
inductivo-deductiva, muy á propósito para lucimiento de
aplicados, mientras que para llegar al diagnósticopráctico, ó
sea al juicio clínico de cuanto arroja cualquier determinado

caso, es indispensable, según vamos viendo, el concurso de
diez distintos elementos de juicio, prenados todos denume

rosos, interesantes y siempre variados datos; lo cual plan
tea un problema irresoluble por puro acto intelectivo, y

cuya solución, en lugar de ser inductivo-deductiva, queda
confiada al genio médico, como solución intuitivo-ejecutiva.
Por esto hay en el mundo sabios ciegos y torpes, media
vías linces y acertadas y, en el particular campo de nues

tro arte, sabios que matan y medianías que curan. Subra
yo «sabios», para significar hombres todo y sólo entendi

miento repleto de nociones; verdadera y universalmente
reconocida calamidad para sí mismos y para las víctimas
de sus determinaciones, y subrayo «medianía», para dar á
entender aquellas personas que, merced á positivas dotes
geniales, sacan admirable partido de una instrucción no

más que regular.
Por lo antedicho se comprenderá cuán difícil cosa es dar

idea, no sólo de lo que sea el Pantosquema en cuanto re

presentación, pero, además, de cómo logra el genio justi
preciar cuáles sean las visiones preferentes, las directri
ces, las decisivas entre la baraunda de fantasmas causales,
sintomáticas y todas sus etcéteras; pues baraunda resulta
siempre el Pantosquema de primera visita á enfermo desco
nocido, aun en los casos alparecer medianos y hasta leves,
puesto que, para los efectos del juicio clínico, el buen
práctico jamás se permitirá fiarse de tales apariencias.

Procuraré, sin embargo, vencer en lo posible, por me

dio de un símil, tal dificultad explicativa. Si, por ejemplo,
llamamos á una turba de chiquillos á reparto de confitu
ras, ?quién no ve que, á despecho de la consiguiente aya
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lancha y del confuso tropel, los más listos, ó forzudos,

ágiles, ó entrometidos, ó desvergonzados, serán los que

por arte de su propia vivacidad, de su importancia entre

la infantil muchedumbre, logren rodearnos y constrenir

nos, ganando á los demás la delantera y acicateando nues

tra atención con instancias, apremios, caricias y promesas?

Pues tal, ni más ni menos, la turba de datos clínicos

cuando el genio médico los llama á repartir, ya que no

dulces, atenciones á los más acreedores á ellas. Ello es

que el hecho cerebral resulta al pie .de la letra igual al

hecho del tropel infantil puesto por símil. ?Cuál la causa

de que los datos más dignos de interés entre la muche

dumbre liantosquemítica sean los que espontáneamente
salvan el primer término del cuadro, serioreándose del in

terés del médico? Saberlo, digo que ho lo sé; pero creo que

todo ello es acción atractiva del propio genio. Fundo esta

mi creencia en el hecho de que sólo aquel que nació para

médico logra hacer pronta y acertada dicha selección.

Pudiera decirse que el Pantosquema clínico es rico tapiz co

mún, cuyas figuras sólo el médico genial acierta á ver

como tales figuras, porque lo mira por.el anverso: quien
no nació para el arte, siempre de puro torpe lo mira por

el reverso; y así, sólo ve un campo informe de bastas de

diverso color, donde el otro descubrió por el anverso una

animada pintura, en la cual cada basta de estambre era,

según su lugar, color y extensión, parte esencial de un

árbol, de un traje, de una facción humana, de una roca,

de una nube.

Tal es, hasta donde acierto á explicar lo espiritual, el

cuadro poztosquemético de los datos clínicos, donde, figu
rando todos, llega cada cual á ocupar, merced á genial
influencia, el término que, según su importancia práctica,

le corresponde, mas sin perder ninguno de ellos su positi

va intervención en la resultante de su valor colectivo;

bien como en una pintura ó en un panorama natural cada
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cosa tiene, por pequena que sea 6 por apartada que resul

te del primer término, su valor práctico dentro del gene
ral conjunto.

§ 9.°—Momento clínico

Expuesta tengo en mi PATOLOGÍA GENERAL la teoría com

pleta del Momento práctico, del cual el clínico forma un

mero caso particular. Sólo haré, pues, en el presente pa
rágrafo aquellas reflexiones encaminadas á fijar el valor

del referido acto, espiritualmente considerado como ele
mento inmediato del juicio clínico en cada caso.

La denominación de Momento ya indica que se trata de
un acto de conciencia que se presta á una gran rapidez, y

en efecto, la experiencia ensena que esa función, como

todas las geniales, es realmente momentánea en el cere

bro de los médicos de privilegiado ingenio. No se trata,
sin embargo, de un acto simple, sino doble sucesivo pero
que por la presteza misma de la sucesión, resulta al pare-_
cer instantáneo. De estos dos actos, el primero consiste en

una visión, provocada por el conjunto pantosquemático de

los datos clínicos recogidos, en la visión de la resultante
práctica, útil de todo lo contenido en el _Pantosguema; el

segundo, en una estimación igualmente práctica, ejecutiva,
de cuáles sean, entre los elementos de nuestro propio en

tender y poder, los más apropiados al servicio de aquella
resultante. La resultante vista es lo que de antiguo se deno
mina «lo indicante»; los elementos estimados como idóneos
para el fin terapéutico forman lo que se llama la indica

ción. El objetivo de ambas funciones puede fijarse respec
tivamente por estos dos enunciados interrogativos: «QUID
APPREHENSUld»,?«Qué (es ó vale) lo aprehendido, lo recogi
do?», y «QUID FACIENDUMN «?Qué (importa) hacer?» En el

fondo de la conciencia médica, la respuesta á la segunda
pregunta aparece tan pronto como queda contestada la
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primera; antes nunca. Ahí está la verdadera divisoria en

tre el médico de verdad y el curandero de hecho (togado
(") sin togar); entre estos dos tipos de curadores no cabe,
pites. término transitivo. En esto, como en tantas otras

cosas, »aturafacit saltum. Médico es quien de la visión in

dicativa, fundada en el Pantosquema de los datos, saca la

e.slimoción, de la indicación; curandero es quien elige una

iii(liez1ei6n, sin previo acopio de un Pantosquema que le re

rele lo indicante.
-

Juzgo de interés el advertir que, tanto lo indicante (ri
sión), como la indicación (estimación del propio poder médi

co para cada particular caso), son conceptos por extremo

abstractos en el momento de engendrarse; de suerte que

si, por ejemplo, se trata de una fiebre tifoidea en tal punto
y momento de su curso, que dé lugar á discordancia de

pareceres entre si el síndrome de momento lo es de re

crudescencia del mal, ó de extremada inedia ó hambre celu

lar que impide al enfermo salir á convalescencia, y supo

niendo que el médico sustentador del segundo dictamen

lo halla por verdadera visión genial provocada por un fe

liz Pantosquema, la visión de este médico no contendrá en

el acto, como indicante, más que esta Sola idea: «!Todo es

hambre!», y su estimación ejecutiva se reducirá á este solo

contenido de indicación: «!Sustentar!» Uno y otro conte

nido, prenados degenérica comprensión, en medio de su apa

rente simplicidad, comenzarán desde luego á sugerir á su

autortodavariedad deespeciales conceptos que virtualmen

te abarcan (los indicados), y bien como la simplicidad del

grito de «!fuego!» y la de su natural reflejo la voz de

«!auxilio!», entranan, sin mentarlas, ideas especiales de

incendio y las de todos los imaginados é imaginables re

cursos para extinguirlo, asimismo lo indicante, como voz

declaratoria, y la indicación, como imperativo ejecutorio,
comprenden, aunque no contienen, toda particularidad
práctica intuitiva y ejecutiva. Así en general, y salvas
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muy contadas excepciones, la indicación en su estado na

ciente no es un remedio, ni dosni tres, sino la dirección, el
sentido, la tendencia que en principio el médico adopta
como terapeuta. Hasta en los casos más concretos, en un

caso de intuición genial en que un médico acierte á ver en

su Pantosquema del caso la resultante «sijais», antes de él

por nadie concebida, no concretará ciertamente su impe
rativo terapéutico, su estimación ejecutiva, en las frases

concretas «mercurio», «yodo», etc.; no (que esto sería mi

seria racional), sino que lo elevará ála superior y compren

siva, aunque al parecer sencilla idea de «antisifilíticos»,
pues ?quién sabe si el primero de estos antisifiliticos será,
verbigracia, un par de meses de vida montaraz como me

tasincrítica analéptica que de pronto reduzca con segu
ridad, en la proporción de 999 por 1.000, las dosis de mer

curio y demás tósigos que sin aquel genérico recurso hu

biéranse debido propinar, y aun con éxito muy dudoso,
al enfermo?

Volviendo ahora á la condición de rapidez del M'omento

clínico y de la consiguiente inmediata sucesión de sus dos
componentes actos, conviene advertir que toda prolon
gada meditación del médico acerca del particular, nace,

no de lentitud en los actos de referencia, sino de penuria
en la preparación mental del Pantosquema, y de la con

siguiente tardanzadel espíritu en hallar favorable coyun
tura para su visión genial de lo inclicante. Tal penuria se

origina, bien denulidad ó suma escasez de ingenio médico,
bien de incompletez ó imperfección del PantosqUema ob

tenido, bien, finalmente, de que, no siendo de jurisdicción
de la voluntad los actos intuitivos del genio, cabe la

posibilidad de que un médico dotado de él proceda, en

momentos dados, como si no gozara de tan precioso don
del cielo, sabe Dios y no ignoramos los hombres por qué
causas, entre las cuales no es para callada la de falta de

estímulo que le promueva la inspiración. Y como entre
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las causas de exaltación de ese estímulo sea la más po
derosa la fe, la consideración, el prestigio, en fin, que en

sus funciones clínicas la persona del facultativo obtenga
del enfermo y sus deudos, conviene que todo médico pro
cure merecerla, en la seguridad de alcanzarla y con ella
sentirse dispuesto siempre á la inspiración profesional, y
si acaso por cualesquiera eventualidadeshubiere de ejercer
donde no es deseado ni creído, como por ejemplo, en las
cárceles, hacer, como suele decirse, «de las tripas corazón»,
lo cual, en nuestro caso, es convertir enfuentede inspiración
la caridadpara con el enfermo ingrato.

En suma: el momento clínico es sólo un caso particular
del momento práctico; función esencialmente genial, des
tinada á resolver por intuición aquellas cosas que, como

el juicio clínico de cada caso (incomparablemente más
complejo, según dije, que el nosológicó), ofrecen un

grado de complicación superior al dé nuestras facultades
discursivas. En esto, como en todo lo del orden espiritual,
las leyes naturales no pueden ser más democráticas, y así
•Alejandro Magno en el campo de batalla; Hipócrates á
la cabecera deun enfermo, y un pilluelo callejero, de buen
ojo y mal intento para romper un farol, proceden los
tres de la mismísima forma; por obra del momento práctico
en cuya virtud, visto por cada cual en el Pantosquema de
su asunto la resultante indicativa de la acción, ven y
obran en consecuencia; y precisamente, en el pilluelo del
ejemplo, merced á la aparente sencillez de su empresa, es

en quien podremos reconocer, sin el menor esfuerzo, lo
indeliberado de sus dos elementos • de éxito, reducidos, el
primero á una intuición rápida y clara de la resultante de
distancia y altura (Pantosquema) del blanco de su truhana
da, y el segundo, á lanzar la piedra por un sistema de
intrincadísimos movimientos, no sólo del brazo, sino de
todo el cuerpo, tan adecuados al objeto según propuesta
de la anterior intuición, que logra de ellos la resultante
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certera apetecida, después acreditada por el estrépito de

los farolescos cristales, que era lo que nuestro pilluelo

«se había propuesto kacer y demostrar».

Y á quien me arguyere que en el propuesto caso hay

mucho de instinto, yo le preguntaré en qué cosa él dis

tingue el instinto y el genio, como no sea en la superiori

dad de grado y campo de acción, y en la intervención ra

cional del acto. Entonces, de acuerdo sobre esta distin

ción, pues no se me alcanza qué otra pudiera dárseme, en

tonces le haré presente: 1.0, que la diferencia en grado no

afecta á la esencia de las cosas, y 2.°, que en el ánimo de

nuestro pilluelo tuvieron racional intervención, así la

función intuitiva, como la ejecutiva de su momento práctico,

cuya solución anunció diciendo: «?A que rompo yo aquel

farol?», y realizó rompiéndolo, y saliendo todo ello bien,

precisamente en virtud de intervención clara y vehemen

te de suconciencia, pues de no aplicarlaíntegra, v. gr., por

estar bebido, de fijo no lo hubiera acertado.--«Que, des

pués de todo, el rapaz de nuestro ejemplo no sabría expli

carnos, por más dinero que por ello le ofreciéramos, los

por qués de su buen ojo y su certero tino .»—!Valiente obje

ción!; si el chico pudiera explicar sus tales actos, ya éstos

serían discursivos y no instintivos ni geniales y, en esto,

tan incapacitados quedan el tigre y el gato para explicar

nos sus atinados saltos, como lo estarían Alejandro é Hi

pócrates para razonarnos sus más brillantes éxitos, surgi

dos de un feliz momento práctico.
En esto importa dejarse de rancias preocupaciones: en

artes, ciencias, industria, marina, guerra, más breve, en

toda humana empresa, los más grandes éxitos son debi

dos precisamente á fenómenos de momento práctico. Así,

del hombre podremos sin escrúpulo afirmar que es un ser

racional condenado á no poder razonar sus más sublimes acier

tos. Tales son, pues, en nuestra práctica, como en todas,

el genio y su privativa tarea.
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§ 10.—Predicción artística del resultado

Intimamente relacionado este último elemento del jui
cio clínico del caso con el inmediato anterior, es, sin em
bargo, muy distinto de él por condiciones de naturaleza y
tiempo. Para demostrar perentoriamente esta distinción,
hallaremos poderoso recurso en el ejemplo sencillo, toda
vía no agotado, del pilluelo apedreador. En su pícara
hazana hemos distinguido los dos actos visión, y estimación
ejecutiva, propios del momento práctico; empero, de inten
to pasé en silencio una tercera función constitutiva, por
sí sola, de un nuevo tiempo de la pedrada: en efecto, el
rapaz, después de ver la resultante de distancia y altura
de su objetivo, y estimar por sentimiento de sus propias
fuerzas el movimiento de proyección que debía aplicar al
caso, acertó, además, á prever (en cuanto se desprendió de
su diestra la piedra por otra estimación igualmente sensi
tiva de la resultante del lanzamiento, y sin poder explicar
á nadie elpor qué) el feliz resultado de la pedrada, como

asimismo hubiera podido predecir, caso contrario, su fal
ta. Y, así, sin mirar al farol ni ver la piedra, por sólo un

exquisito sentido muscular adecuado á la puntería, pudo
exclamar: «!Buena!» ó cualquiera otra breve sentencia de
muerte de aquellos vidrios todavía á la sazón muy enteros.

De este sencillo análisis deducimos que á los dos actos
del momento práctico sigue un tercero, distinto y dife
rente de ellos (predicción artística del resultado), y cuyas
notas diferenciales son: que esta predicción no parte de
la visión, pantosquemática ó de lo indicante, como ni tam
poco de la estimación ejecutiva simple, genérica, indeter
minada (indicación), tal y como surge de la visión, sino
que se inspira precisamente en los particulares detalles (lo
indicado), bien inmediatamente después de realizados éstos
(caso de la pedrada propuesta), bien inmediatamente des
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pués de felizmente imaginada su particular y total reali

zación (casos clínicos, militares, etc., donde todo lo pre

dicho lo es por imaginado, en virtud de gran conocimiento

técnico y experiencia suma de las cosas componentes del
plan propuesto).

Resulta, pues, evidente que la predicción artística del

resultado constituye función espiritual distinta y diferente

del momento práctico y sucesora de éste, y que no en

balde la coloco en el término de la sucesión de elementos

deljuicio clínico del caso, por ser, de derecho lógico, el úl

timo real y posible en todo juicio práctico de cualquier
orden de cosas. Así, de él diremos que, en Medicina, es el

Pronóstico de la resultante clínica del curso de la enfer
medad, con todos sus coeficientes y la acción de los re

cursos terapéuticos. De suerte que, así como elpronóstico
clínico de un enfermo tifoídico es muy superior, por más

comprensivo y complejo, al pronóstico meramente no

sográfico de una fiebre tifoidea, así también la predicción
artística del resultado es á su vez, por la enormidad de su

complicación y abarcamiento, muy superior al pronóstico
clínico basado solamente en el conocimiento del Mal, del
enfermo y de cuanto le rodea.

Véase, pues, cómo al poner en último término de los

elementos de juicio la predicción artística, hágolo senci
llamente porque, allende de ésta ya no cabe nada más.

Ella constituye, en el orden racional, el postrero y más

brillante primor del arte médica.
De ahí que al certero pronosticador le coloquen las gen

tes aún más alto que al feliz curador; pues si á éste cabe
calificarle de afortunado, no es posible regatearle á aquél
su mérito personal; mérito que, en concepto del más ig
norante vulgo, no se resuelve sólo en saber, sino que im

plica saber y genio. En efecto; contra el dictamen de los

científicos de que «saber es prever» (de lo cual debiera de

ducirse que toda previsión nace de ciencia), la experien
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cia de todo tiempo y lugar nos muestra que, para prever
las cosas, hasta cierto grado de su posible complicación,
verbigracia, los problemas astronómicos ordinarios, basta
el talento bien asistido de ciencia; empero, que en reba
sando dicha complicación los límites de lo discursivo, sólo
al genio le es dado predecir de ellas, por maravillosa di

recta intuición.

Así resulta que, en ésta, al par que en otras muchas
cosas, la máxima realmente práCtica acerca del pronós
tico pudiera encerrarse en esta sencilla expresión: donde el

talento no predice por ciencia, predice el genio por visión.

§ 11.°—Posibilidad excepcional

Vista la serie de elementos que en mi sentir integran
el juicio clínico, y á poco que se medite acerca de la di

versidad de datos que aquéllos aportan á la formación de
éste, no es difícil explicarse el hecho, ya hoy excepcional,
mas no nada raro, de que un médico obtenga por mérito

personal, demostrable, no por gracia del dios «Acaso», la

cura de un enfermo de cuya dolencia no hubo medio de

formalizar el diagnóstico lesional ó nosológico. En efecto;
tantos son y tales los datos acumulados (como que son

todos los clínicamente acumulables) que, aun en la mayor

faltade luces nosológicas, lesionales concretas, nos quedan
alumbrando el peligroso camino, á guisa de hachas de

viento, los esquemas noseontóptico, etiológico, semeiótico

general y hasta el mismo blapseosquema, compuesto de

aquellas lesiones que, desprovistas de significación noso

gráfica concreta, expresan, sin embargo, por su estilo ana

tómico-fisiológico, la tendencia total del organismo afec

to. Y como quiera que cada cual enferma según es, inde

pendientemente de la naturaleza teórica del mal que le

invade, y este ser, que al referirme á las lesiones disper
sas he llamado estilo, radica en la íntegra individualidad
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§ 12.°—Falacias del juicio clínico
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psico-física, imprimiendo notable carácter á todo lo históri

co y actual, material y psíquico que con él y su enferme

dad se relaciona, quédale al médico, á título de segura

guía terapéutica para en ningún caso matar, siempre ali

viar y á las veces llegar á felice cura, el recurso de un fir

me juicio noseontóptico y circunstancial, cuyo Pantosque
ma le inspire una indicación racional y prácticamente fun

dada. Este juicio constituye propiamente un diagnóstico

del enfermo; diagnóstico que asienta en un firmísimo trí

pode fisiológico, histórico y circunstancial.

A tal juicio llamaré diagnóstico por bloqueo; con él se

establece un verdadero cerco alrededor de la incógnita
nosográfica, de tal suerte que algunas veces, mejorando
bajo su influenza el enfermo y al compás que se van disi

pando síntomas y hasta lesiones resultantes de la acción

difusiva del mal principal y que obscurecían sus reve

laciones propias, va éste haciéndose patente en medio de

la general mejoría, resultando en tales casos la posibili
dad de diagnosticar como por sorpresa, como por asalto,
merced á la persistencia del aludido bloqueo, una lesión

basta entonces misteriosa por inaccesible.

Si el diagnóstico nosográfico se halla tan expuesto á

error, ?cómo no el juicio clínico, que es la plenitud indi

vidual y casuística del diagnosticar? De ahí que, apli
cando á la práctica médica el dicho de Bacón: «1Vo22, alce,
sedplumbum,», me crea obligado en conciencia á recomen

dar que, cuanto mayor sea la tendencia genial que un

médico reconozca en sí propio, tanto más le conviene
refrenar los vuelos de su espíritu (al(e) con el lastre
(plum,bum) de una cabal y prolija observación.

Las falacias de juicio radican siempre en deficiencias de
examen. Atribúyaselas á ignorancia, á ligereza, á des
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cuido, á presunción, á cortedad, no logramos con esta
variedad de cargos más que explicar la diversidad de
causas de la incompletez informatoria y exploratoria; de
suerte que, con llamar ignorante, ligero, abandonado,
vanidoso ó corto de genio á un médico, no hacemos más
que derrochar la abundante sinonimia de mal observador.

Y como no sea éste el lugar apropiado para tratar de
los defectos morales del práctico y de su conveniente
corrección, baste dejar sentado como verdad clínica, que
si los errores de juicio provienen todos del mal observar, y
el mal observar es en todo caso, incluso el de tontería,
una falta autorizada ó consentida por la voluntad, y toda
falta voluntaria constituye pecado, resulta que, indiscu
tiblemente, todo error de juicio clínico implica un hecho
más ó menos grave de responsabilidad moral. Las con

sabidas frases «yo pensé», «yo creí», «yo me figuré», «yo
supuse», «yo temí», etc., etc., antes recargan que des
cargan á quien, por excusar sus omisiones, las pronuncia:
es menester desterrarlas del lenguaje clínico para susti
tuirlas por «yo vf», «yo escuché», «yo supe», «yo intimé»,
«yo exigí», «yo demostré» y tantas otras sustantivamente
categóricas. Y cuando, ádespecho de la debida diligencia,
no se llegue á descubrir la lesión principal, confesarlo
sinceramente, que nadie sufre menoscabo en su honor por
decir al final de una diligente exploración: «ignoro»;
mientras que es de hombres sin honra el afirmar lo igno
rado. Así, lo que más caracteriza á los incapaces de diag
nosticar es su prontitud y resolución en pronunciar
diagnósticos, y esto se comprende; pues quien cae en la
criminosa inmoralidad de ejercer la Medicina siendo un

ignorante, como lo hacen medicastros y curanderos, no

expone en ello su honor, pues nadie puede perder lo que
no tiene.
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SECCIÓN SEGUNDA

TELE UTOG NOSIS

Ampliamente expuestaen mi PATOLOGÍA GENERAL la teo

ría del Restablecimiento y de la Muerte, y estando muy ínti

mamente ligados en ambos asuntos lo doctrinal y lo clí

nico, ceniréme, dentro de la presente obra, á desenvolver

los temas prácticos que en la otra tengo rudimentaria

mente consignados. Y por lo que dice á la Descripción
clínica del agonizante, cuadro eminentemente clínico y,

por tanto, más necesario en este libro que en el de refe
rencia, he pensado que si con incluirlo en aquél quizá
pequé, sería el excluirlo de éste buscar la absolución de un

pecado venial con otro mortal, y así, considerando que de

ser dicha descripción, como lo es en efecto, la mejor que

yo alcanzo á dar, y que sería inmoralidad literaria em

penarme en dar otra diferente, por sólo acreditarme de

ingenioso, he resuelto transportarla íntegra, como lo

hice por iguales razones en el Tpatado / con la descrip
ción anátomo-fisiológica de los Temperamentos, adoptan
do, como allí, el oportuno distintivo tipográfico de letra
más chica, menos espaciada y virgulados los párrafos.

_ARTÍCULO PRIMERO

Análisis clínico de la convaleseencia

381

En el individuo que convalesce rara vez se nos presen

tan puros, aislados de todo elemento extrano, los fenóme
nos propios del restablecimiento y cuya nota caracterís
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tica es, no lo patológico, no lo plenamente fisiológico,
sino el tránsito rápido ó lento, pero definitivo, de lo pri
mero á lo segundo. Lo ordinario esque en el convalescien

te observemos, y á las veces tengamos que remediar, al

guno ó algunos fenómenos espurios, que obscurecen, re

trasan ó perturban los propios esenciales de restauración
espontánea, ó sea de restablecimiento hasta quedar libera

da la tendencia conservadora de la energía individual. He

aquí las seis principales especies de esos fenómenos es

purios:

§ 1.°—Fenómenos de exhaustión consecutiva por dispendio
de proceso físico

Estos consisten en agotamiento de fuerzas de los órga
nos que no han sido lesionados, sino meramente influidos

por la enfermedad. Así, por ejemplo, la flaqueza cerebral

en un convalesciente de viruelas.—Tales exhaustiones

deben ser vigiladas; pero absteniéndose el médico de po

ner mano en ellas, mientras no rebasen su límite natural

propendiendo á quedar como secuelas indefinidas ó cróni
cas; porque es lo cierto que en todo colapso transitorio

sujeto á ley fisiológica, el más útil tónico es el espontá
neo que surge del cumplimiento del cansancio.

§ 2f—Fenómenos de orgasmo remanente por cansancio,
en grado lesional notable

Estos ocurren en todo órgano ó conjunto de órganos que
han sido parte, bien idiopática, bien simpática, á la pro

ducción del síndrome del mal. Así, por ejemplo, la ano

rexia y las miodíneas diafragmático-abdominales de un

convalesciente del cólera, serán debidas, aquélla, á orgas

mo lesional idiopático, éstas, á orgasmo lesional simpático
(mecánico del vómito). Dichos remanentes, sujetos en
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principio á la misma ley fisiológica del descanso que los

anteriores, exigen, sin embargo, una distinción clínica,
según sean idiopáticos ó simpáticos. De los segundos no

hay que pasar cuidado alguno, salva aquella natural re

serva que todo lo clínico exige; mas, de los primeros, hay
que ver si marchan franca y resueltamente á espontánea
resolución, puesto que los orgasmos lesionales positivos
de carácter idiopático, es decir, de partes que han sido

asiento de la lesión principal, propenden, en razón directa

de la edad, á trocarse en achaque, cuando precisamente
debieran enderezarse á salud. De donde la conveniencia
de vigilarlos por si fuere menester, en momento oportuno,
rectificar terapéuticamente su viciosa marcha.

§ 3.('—Fenómenos de orgasmo consecutivo por lesión negativa,
ó exceso de descanso

?Qué parte ha tomado en un individuo su pierna dere

cha en el síndrome ni en el tratamiento de una fractura

de su pierna izquierda?—Positiva, ninguna; negativa, la

de cuarenta días de inacción.—El orgasmo de la pierna
sana, representado por flojedad, atrofia, debilidad y torpe
za, constituye lesión negativa,porque nace de un exceso de

irritabilidad, no de irritación y de residuos, como en las le

siones por cansancio. (Véase PATOLOGÍAGENERAL, t. II, Etio

logía.) Ahora, con sólo representarse el número y la va

riedad de órganos que, sin tomar parte diTecta en una

enfermedad, están sujetos durante el curso de ésta á un

excesivo descanso, ó por decúbito, ó por reclinación obli

gada, ó por simple vagar, Como el deun aparato digestivo
sano condenado á prolongada dieta, etc., etc., podrá cual

quiera ver cuánto importa la suma de estos remanentes

orgásticos en la generalidad de los convalescientes. —

Respecto á la conducta médica para con todo orgasmo de

naturaleza y procedencia tales, diré que conviene basada
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en la consideración del estrecho solidarismo que relaciona
entre sí todos los órganos. Ninguno de ellos, por grande
que sea su miseria, puede enriquecerse por sólo activar su

propio trabajo, sin contar con la ayuda del de los demás,
sin haber circulado órdenes á sus corresponsales y haberlas
éstos cumplido. Y así, es gran temeridad instar, por ejem
plo, á un convalesciente anoréctico para que dé paseos,
como no sean éstos muy moderados. De serlo, podrán obrar
como aperitivos y, en su consecuencia, merced á la recep
ción de algo mayor nutrimento, nutrir en proporción la
musculatura; empero, de resultar excesivos, se dará pie á
más cerrada anorexia y á una agravación de la inedia mus

cular; agravación debida á contracciones que, no siendo
servidas por el corresponsal digestivo, han de ser repara
das á expensas de la substancia misma del músculo, acen

tuando la atrofia y la impotencia musculares. En suma:

que como nadie se enriquece de prisa por trabajo honra
do, ningún órgano sale rápidamente de pobre trabajando
fisiológicamente; que, al fin, la honradez de los órganos
está, al par que la de los hombres, en vivir sometidos y
resignados á su respectiva ley, moral ó natural y, por
tanto, los orgasmos de pura inacción, ó lesionales negati
vos, deben ser cuidados con gran miramiento al grado de
progreso del solidarismo armónico del total convalescien
te, para cada período de su vuelta á normal estado.

§ 4.°—Fenómenos de orgasmo terapéutico consiguiente
á medicación terminada

Si, por ejemplo, nuestro convaleseiente sufre pervigilio
consecutivo á dosis relativamente fuertes y reiteradas de
opio, ?qué deberemos hacer?—Pues no hacer.—En tales
casos, como no lleguen á intoxicación, es más económico
para el organismo aguardar el término natural de la con

tra-reacción de un remedio que imponerle la triple sacu
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dida de acción, reacción y contra-reacción de otro nuevo,
aunque éste sea contrario al anterior. Si en las intoxica
ciones esta administración de los contrarios es lo proceden
te, débese á que ante ellas el peligro de la vida, ó siquiera
de grave perturbación, autoriza á desatender todo interés
económico, por relativamente insignificante; empero, den
tro de la convalescencia, cuya nota capital es la miseria,
el interés económico aconseja que ante la contra-reacción
no tóxica de un medicamento ya abandonado, prefiramos
la extinción natural de esa contra-reacción á la ingeren
cia de otro nuevo medicamento.

Y si, por acaso, conviniere mucho, dentro del propuesto
ejemplo, activar esa contra-reacción para facilitar la vuel
ta del apetecido sueno, buenas fábricas de narcóticos tiene
nuestro cuerpo para este fin en los dos centros encefálico
y medular, y así procúrese que el convalesciente obtenga
de una razonable actividad ideativa y locomotiva, aplica
das á una mera recreación, un buen dormir apacible y
fisiológico. Y aun si esto no se pudiere ejecutar, adminís
trensele en último caso dosis mínimas, v. gr., de cafeína,
á fin de lograr por mecanismo sustitutivo el objeto pro
puesto. Hágase todo, menos reiterar el medicamento cau
sante de la actual contra-reacción.

En suma, y generalizando el espíritu de mi ejemplo,
digo que las soluciones al problema de los fenómenos en
que me ocupo son estas tres: 1•a, dejar que la causa del
fenómeno se extinga por sí sola; 2.a, resolverla á favordel
ejercicio cerebral y muscular, espontáneos ó recreativos,

3.a, contrastarla mediante el remedio fisiológicamente
contrario al causante del malestar, administrando aquél á
muy pequenas y espaciadas dosis.

25
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§ 5f—Fenómenos de eretismo terapéutico por medicación actual

Siendo muy frecuente el caso de persistir durante la con

valescencia la administración de tal cual remedio, con

viene vigilar si éste produce sensibles indicios de eretis

mo. Caso afirmativo, será primer cuidado del médico ave

riguar si aquel remedio es en verdad todavía necesario.

De no resultar tal, suprímasele; que eso es abolir una ru

tina perniciosa; pero, deser todavía conveniente su aplica
ción, modérese desde luego, reduciéndolo sin vacilar á la

dosis justa, necesaria para obrar el bien sin promover aquel
sobrante de eretismo, siempre ruinoso para el escaso cau

dal de un convalesciente. De esta suerte, en el primer su

puesto podrá, v. gr., suprimirse el agua de Seltz como ex

citante de la fibra lisa, si, hecho el experimento, se de

muestra que ya sin ella se hace bien la digestión, y en el

supuesto segundo, se deberá ir menguando por grados la

dosis absoluta diaria, mediante completar la de total be

bida con agua natural mezclada á la carbónica.

§ 6.°—Fenómenos de eretismo incidental, por escasa resistencia

á las eventualidades materiales y morales

En medio de las expansionespropias de la convalescen

cia y que, más aún que al convalesciente mismo, sacan

de sus casillas, como suele decirse, á los asistentes, no es

nada raro el hecho de una como recaída, ó mejor, de un

fracaso del renacido individuo.

El origen de este fracaso puede ser material ó moral, y

proceder de toda la doble serie de motivos, desde el de Ull

hartazgo imprudente, hasta la prematura ocupación en

negocios ordinarios ó extraordinarios de la vida. Tal con

trariedad reviste en laconvalescencia un carácter especial

y muy digno de atención, en el concepto de que es más

1



TRATADO IV.—SECCIÓN II 387

para prevenida que para remediada. Por algo la califiqué
de «una como caída, ó mejor, fracaso». Recaída, propia
mente hablando, no suele provocarla el referido inciden
te; muerte por afección aguda incontrastable la causa tal
cual vez, sobre todo si la convalescencia no es firme, por
quedar larvada la enfermedad; mas lo ordinario es que
promueva un desorden local, mayor ó menor, en el
aparato ô sistema sobre quien ha gravitado la transgre
sión y, además, un desvalimiento general por influencia,
efecto de la libertad rayana en libertinaje con que las
simpatías se desbordan en todo organismo valetudinario.

Ante un contratiempo de esta naturaleza, y que puede
sobrevenir por tan gran variedad de causas sobre todos y
cada uno de los órganos del cuerpo, no me es lícito en un

análisis como el presente, de carácter clínico general, in
tentar la menor particularización por vía de ejemplo,
aunque pusiere muchos, sin violentar el ánimo del lector
distrayéndole de la concepción genérica del asunto. Por
tanto, formularé en abstracto un doble consejo de la ma

yor comprensión, y es á saber: que en toda convalescen
cia, el médico haga cuestión expresa del encarecimiento
de cuantas precauciones deban tomarse para evitar todo
exceso y toda precipitación, así materiales como espiri
tuales, y que, de sobrevenir á pesar de esto un fracaso de
convalescencia, se adopte como regla terapéutica para
enderezar el organismo, el imponer á la parte ofendida
el mayor reposo que su condición funcional consienta y,
al resto del total cuerpo, una remisión de aquella activi
dad que podía buenamente el individuo desplegar á la
hora de ocurrir el contratiempo. Dentro de este sistema,
toda particular indicación halla condiciones favorables á
su especial éxito.

Advertencia.—Para otros diversos aspectos clínicos del
convalescer, v. AFORÍSTICA, SeCC. II, Grupo H.
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ARTÍCULO SEGUNDO

A.nálisis clínico de la A.g-onía

DESCRIPCIÓN PREVIA DEL AGONIZANTE

«Faz anémica, de una apatía imponente; boca entreabier

ta; quijada prolapsa; párpados caídos, no cerrados; ojos in

móviles, sin mutuo concierto, pues aunque vean, no miran;

nariz afilada, curtida por la isquemia y deprimida de ven

tanas por inacción de sus alas; arcos cigomáticos salientes;

orejas como desasidas, y todo ello humectado por el trasu

dor de la angustia. —Conciencia. ya expedita, ya abolida.

generalmente remisa y turbia, cuando no cambiante de ex

tremo á extremo por una transición de vahidos, 6 alucina

ciones, ó apagamiento de sentidos que induce al moribundo

á pedir luz y companía por creerse solo y en tinieblas, como

á las veces se siente sumido en lugar neblinoso y frío, sien

do frío y neblina engano de su propio agotamiento. Y, al

contrario, no es raro que el agónico pase rápidamente desde

la negra inconsciencia al más claro percibir y reconocer, y

prorrumpa en exquisitos razonamientos sobre el trance en

que se halla, lo efémero de su vida, la conveniencia del

buen obrar, la confianza en Dios, y otras especies trascen

dentales todas y edificantes; lo cual de antiguo fué llamado

«ecslasis seu vaticinatio morientium». y en todo tiempo es

causa de sobrecogimiento de espíritu para quien lo contem

pla y oye, por fuerte que tenga el ánimo y ajena á reflexión

lleve la vida.—En esto, por ir cediendo el corazón en el vi

gor de su sístole, va convirtiéndose la onda arterial en pulso

blando, delgado intermitente, 2)&2'0 ,
dudoso, fugitivo;

las arterias, exhaustas, invierten los restos de su tomas en

transferir á las venas la sangre de las postreras oleadas, con

lo cual quedan, al fin, vacuas.—El calor, en general, des

ciende de medio á un grado, (5 más, si precedieron fuertes

pérdidas‘ de sangre ó suero, ó si el muriente lucha en lugar

frío, y todavía más aún en la muerte de hambre, donde el
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cuerpo llega á perder hasta 6 67 grados de su normal tem

peratura; mientras en opuestos casos patológicos febriles

asciende el calor á 440,5 y hasta á más de 450• No así en las

muertes por rigor de espasmo, como la del cólera, donde el

calor baja por la presión del mal, reascendiendo según éste

cede el paso á las postrimerías de la vida, y no cesando de

subir en largo tiempo después de la muerte, hasta casi

igualar lanormal temperatura.—De otra parte, van cayendo
en adinamia extrema los músculos todos, y el cuerpo queda
por ello en posición supina, que es la propia del morir,

como no venga exterior violencia á imponer otra.—Por ex

cepción, y aun muy relativa, mantienen los músculos res

piratorios cierto vigor, permitiendo al moribundo, durante

algún tiempo, llevar con fuerza y compás el resuello; mas

luego se afecta éste de irregularidad y torpeza, compen

sadas de trecho en trecho por un suspiro tanto más hondo,

y una pausa ulterior tanto más alarmante por duradera,

cuanto más avanzada la agonía.—A tal apremio ocurren,

por oculto instinto, cuantos músculos traen alguna sombra

de filiación respiratoria, y hastael débil cutáneo de la cerviz

hace á su modo como el que ayuda á salir del paso; mientras

los conductos bronquiales, si acaso contienen mucosidades,
las toleran, atónicos é impasibles como están, y las suben

y bajan con ronco estertoroso borboteo.—Gradualmente la

adinamia invade las vías digestivas y sus anejas, oyéndose
discurrir, como por canos inertes, humores y gases; vinien

do á poner término á esta fuga de la vida, que puede durar

de minutos á días, dos fenómenos: uno, la final espiración;
otro, el postrer latido del órgano primum vivens et

woriens.—No es lícito, sin embargo, en tal instante asegurar

que todo acabó. Alguna vez, transcurridos treinta ó cua

renta segundos, callado el corazón, inmóvil el tórax, yerto

el total cuerpo, prorrumpe de improviso el casi-difunto en

una violenta, ruidosa, desesperada, terrorífica inspiración,
acompanada de contracciones de rostro y cuello, y seguida

de una espiración á tal extremo prolongada y honda, que

cada en abundoso espumarajo, vertido por barba y pecho,

toda cuanta flema en las vías aéreas quedaba.»
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«Tal es el cuadro clínico, tal el término natural de la
Agonía.»

«Tétrico, imponente es ver morir, y muy digno de honor
el médico que jamás se acostumbra á ello. Ante el espec
táculo de las postrimerías de la vida, quien no sufre, carece.

de entranas; quien no filosofa, carece de entendimiento.»
(PAToL.GRAL., t. III, 216-18.)

II

ANÁLISIS

El precedente cuadro descriptivoes, como se ha visto, la

sinopsis genérica del agonizante como especie, no de uno

determinado como última diferencia individual; por cuya
razón, resultando ya bastante complejo el conjunto por
contenerse en él, según se ha visto, las numerosas va

riantes propiamente agonísticas, convenía no complicarlo
más incluyéndole fenómenos de otro origen que pueden y
suelen coincidir con los propios del último trance de la
vida.

Ahora es cuando, vista la agonía como cuadro específi
co, podemos analizar con fruto los fenómenos á ella ex

trínsecos que la complican por el concepto clínico, recla
mando cuidados, no curativos en verdad, pues el agonizar
no tiene cura, pero sí encaminados áestos dos fines: hacer
más llevadera la situación al agónico, si se mantiene
consciente, y en todo caso, hacerla menos penosa á las

personas que con amor le asisten. Si, pues, la frase Tra

tamiento de la ago22,z'a, que ha llegado á ser título de libro,
tiene algo de ridiculamente pretencioso, dada la conve

nida acepción de la voz «Tratamiento», no así la más mo

desta de «Cuidados que requiere el agónico», que es lo

que forma el espíritu del breve análisis materia de este

parágrafo.
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He aquí las seis especies de fenómenos que pueden com

poner el síndrome real, casuístico, en determinados casos

de máxima complicación agónica:

§ 1."—Fenómenos de exhaustión progresiva, por conversión física

de la energía fisiológica

Como esenciales de la agonía, ni pueden faltar, ni cabe

combatirlos ni suprimirlos: representan lt que llamaré

proceso pasivo, no agonístico, no combatiente del trance

mortal. Ejemplos: La depresión gradual del pulso; el cur

so inerte de flúidos intestinales; el estertor, etc.

§ 2.°—Fenómenos de ezyWv, de combate, por tendencia conservatriz

del remanente fisiológico

Tampoco, por ser esenciales del trance, pueden faltar

ni ser eficazmente alentados, pues forman propiamente
un proceso activo, militante á la desesperada, por ser lo mi

litpte del agonizar. De ellos toma su nombre Agonía el

postrimero paso de la vida. Ejemplos: El extraordinario

esfuerzo con que los músculos aun más indirecta y par

cialmente hábiles para inspiratorios, hasta el endeble cu

táneo del cuello, tratan de colaborar al mantenimiento de

la respiración.
Ahora, descartados por esenciales los anteriores fenó

menos, negativos y positivos, examinemos los que surgen

como accidentales.

§ 3.°—Fenómenos de orgasmo patológico por subsistencia

del proceso lesional

Ejemplo: Persistencia de la diarrea característica en un

moribundo de fiebre tifoidea. De tales manifestaciones,
como no sean hemorrágicas ó debidas á dolor, en cuyo

caso es de obvia conveniencia el combatirlas, diré que>
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en principio, no deben ser objeto de especial empeno,
puesto que su persistencia indica cierto caudal de ener
gías impropio del verdadero agonizar. En el agonizar
ya plenamente caracterizado, indiscutible, inapelable, no

quedan fuerzas para manifestaciones patológicas; las pocas
que restan se invierten en agonística, en lucha fisiológica
con la muerte. Y como toda medicación constituye un

préstamo vital, ?á qué pedir prestado al mísero que sólo
por hacer como quien respira levanta empréstitos á su

propia irredimible miseria?

§ 4.°—Fenómenos de orgasmo terapéutico, subsiguientes
á medicaciones pasadas

Ejemplo: Sordera quínica. De estas manifestaciones or
gásticas hay que hacer una práctica distinción. ?Molestan
real y _positivamente al moribundo? Pues, por regla, acudir
á hacérselas conllevables. ?No le molestan real y positiva
mente, bien por soportables á conciencia clara, bien por no
aprehensibles, aunque intensas, merced á la inconciencia
del sujeto? Pues, dejarlas. En solazar á quien no está en
sí, hay mucho de caridad imaginaria y hasta egoísta; lo
hacemos por no ver el cuadro automático, no real y
positivo, del ajeno sufrir, y en cambio, medicinando á un

agónico, lo que hacemos es, según tengo advertido, pre
cipitar su agonía, y no estamos autorizados los médicos
para dar este inadmisible giro á nuestros sentimientos de
caridad.

§ 5.°—Fenómenos de eretismo terapéutico por medicación actual

Constituye caso único el momentáneo revivir por efec
to de tal ó cual mixtura cardíaca. Acerca de la adminis
tración de estos excitantes, no vacilo en declarar, basado
en hechos serenamente observados, que lejos de diferir el
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momento de la mortal resolución, antes al contrario, lo
precipitan. Según la condición del individuo y la índole

de su última enfermedad, podrá una discreta propinación
de mixtura cardíaca evocar como por ensalmo restos ocul

tos de vitalidad que sin ella hubiéranse extinguido sin

contribuir con su contingente al combate; empero, la fre
cuencia y dosis con que es tendencia y tradición adminis
trar cordial á los agónicos, es indudable que les acorta la

vida. Argúyelo, observándoles bien, el hecho de que, en

los casos ordinarios, á poco de cada propinación cae el
moribundo en mayor aplanamiento que antes de ella. La

cuestión queda, por tanto, reducida, así ante esta especie
de fenómenos como ante los comprendidos en las especies
tercera y cuarta, á resolver, médico y familia, cuál de los
dos opuestos criterios adoptan ante una muerte ya inevi
table: si el positivo de que lo que al muriente conviene es

que se le deje morir cuanto antes, ó el sentimental de que
aquella lucha, á pesar de caer fuera del sapientísimo afo
rismo popular de que «mientras hay vida hay esperan
zas», debe ser alentada, por más que en ella todo auxilio
es ruina. Por ambas vías se cumple igualmente con la vo

luntad de Dios, como aspectos diversos de la caridad su

bordinada á Él, si bien el segundo tiene sus vistas y dejos
de islamismo, es decir, de más cercano al fatalismo. ?Cuál
de éstos dos criterios procede adoptar para uso propio y
para transfundirlo 4 los demás? Delicado es contestar en

un libro técnico una pregunta que rebasa los límites de
la jurisdicción profesional. Diré, en cambio, qué conducta
he seguido en mis largos dios de ejercicio, y supla esta

declaración de mis propios actos mi falta de competencia
para decidir en esto ó dar consejos. Sin duda por efecto
combinado de un corazón vehemente y de una resistencia
vital ya á estas fechas bien probada, he sostenido una ver

dadera guerra á muerte con la Muerte, donde quiera que he
visto en inminente peligro una vida. Como médico, en te
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niendo un agónico entre mis enfermos, le he sacrificado la
asistencia á los demás; héme constituido junto á su cabe
cera, y allí por él he estado luchando con extrana, frené
tica porfía, hasta recoger su último aliento, y luego he
querido asegurarme por mí mismo de la realidad de su de
función. Ya puesto ante el cadáver, ya convencido de la

muerte, la veo y no la creo, como si mi cuerpo no estu

viera hecho de barro mortal. Con lo dicho fácil será ima

ginar que todo lo intentable lo he intentado, y que he
puesto vivo interés en la observación de sus efectos. Y

como al fin y á la postre mortales somos y dé la vera agonía
no hay humana redención, de ahí que el resultado de mis

románticas ilusiones de antano sea el desilusionado análi
sis que acabo de redactar. Valga, pues, esta declaración
para acreditar que en lo dicho hasta aquí no doy consejo;
consigno una flaqueza mía, nada más. Empero, del naufra
gio de todas mis ilusiones en pro del agónico un solo tzi
pulante he salvado; este tripulante es el poder sugestivo
excitante de la voz de persona muy amada del agónico,
hállese éste conscio ó inconscio. La primacía de la voz del
médico sobre la de los deudos más predilectos es indiscu
tible, cuando entre facultativo y agónico media como

vínculo el lazo formado por la fe de éste y el interés mo

ral de aquél. Recurso es éste el más natural, económico
de fuerzas, pronto, fiel y difusivo de todos los disponibles;
á tal punto que, en cuatro distintos casos muy presentes
en mi memoria, acabaron las respectivas familias por
aprobar mi resolución de no volver á dirigir á su agónico
deudo la palabra y dejarle morir en paz. El timbre de la
voz del médico, con emisión á un tiempo clara, benigna é
insinuante de la palabra, posee un don evocatorio mara

villoso para los agónicos, como lo tiene sugestivo-vigil
para los locos, imperativo para los delirantes y subordi
natorio hasta para lo más insensato y desaforado de la

grey clínica, para las histéricas. Pues bien; agónico que
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§ 6.°—Fenómenos de perturbación eventual
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tiene la compania de su médico 6 de persona querida, pro

vista por éste de sus debidas instrucciones, no ha menes

ter mixturas cardíacas. Con llamarle dos 6 tres veces por

hora para decirle algo claro, breve y confortante en el

orden terreno, lo cual es perfectamente compatible con

toda sacramental ayuda, va pasando el cuitado lo menos

mal, ya que no lo mejor posible, su fatal trance.

Esto es lo único digno, por útil, de ser contado que me

resta de mis juveniles ilusiones en el cuidado de un ago

nizante.

La escasa resistencia de un agónico, á la menor even

tualidad física daría al traste con él; mas como en la

práctica ordinaria el moribundo suele estar cobijado y

atendido por alguien, no se dan incidentes de esta espe
cie. Pero, en cambio, no es raro que el agónico 6 preagó
nico se -vea amagado de la eventualidad moral, siempre
grave y de pésimo género, de que pretenda ó ha
blarle, so color de afanes de perdón ó de intentos reconci
liatorios, persona que fué parte indirecta, y aun quizá
directa, á la preparación de aquel trance de muerte; es

decir, persona funesta.
Pues bien; á despecho de lo arduo del caso, nada más

sencillo que el criterio ni más seguro que la conducta
que el médico ha de seguir, ó aconsejar que se siga, para
cumplir con su ministerio. El criterio lo inspira la con

sideración de que, de una parte, quien -va de buena fe no

suele aguardar para tales pasos las postrimerías de la

vida, siendo, por tanto, suspectas tales pretensiones de
interesadas ó malévolas y, de otra parte, que en el ánimo
del que se siente in extremis, la presencia de quien le hizo
mal, lo mismo puede ser irritante, matadora, que grata y
hasta relativamente confortativa cordial, según el estado
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de conciencia del moribundo y estimación, de motivos
que sólo á él competen. Ahora bien; la conducta deducida
de este criterio, se reduce á estos terminantes extremos:
1.", que sin. haber antes tanteado la voluntad del paciente,

Á. NADIE, EN ABSOLUTO, se permita llegar á presencia de
éste, aunque sea, si fuere menester, acudiendo para la
efectividad de la intimación á la fuerza pública; 2.", pro
ceder con. suma discreción á explorar el ánimo del en
fermo, primero indirecta, luego, si hubiere lugar, di
rectamente, y 3•0, en caso negativo, intimar á la persona
peticionaria el desistimiento y la ausentación inmediata
(ésta como única garantía de aquél) y, en caso afirmati
vo, conducir al postulante á presencia del doliente, con

imposición de guardar extremada sobriedad, así de pala
bras como de ademanes; que un moribundo, si soporta la
más dura crisis de corazón, no resiste las emociones dra
máticas de sentido.
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TRATADO QUINTO
TÉCNICA DE AUTOPSIAS

I TRODUCC lb -N

A.wrícuLo PRIMERO

Concepto de estearte

Esta Técnica da reglas para practicar debidamente todo

examen cadavérico de carácter profesional inmediato,
clínico ó forense. De antiguo este examen lleva por nom

bre Autopsia; modernamente, y con mayor propiedad, se

llama Necropsis. En él se comprende todo lo anormal: le

siones y anomalías.

En rigor, y con ser tan importante cosa el arte de au

topsiar, puede afirmarse que su ensenanza no comunica

materia nueva, sino que se reduce á un sistema deprecau

ciones dentro del arte general de disecar que el alumno

aprendió en los primeros anos de sus estudios. Condición

es ésta muy común entre las artes de aplicación.

§ 1.°—Tiempo y lugar de su ensenanza

La de la Técnica necróptica corresponde rigurosamente
al tercer ano de la carrera y, en éste, á la asignatura de

Patología y Clínica generales. En efecto; por cuanto la

Clínica general constituye, según al definirla dejé senta

do, el aprendizaje del arte de visitar ó de ejercer la pro
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fesión, y en el concepto de EJERCER se comprende, no sólo
el sanar enfermos y preservar sanos, sino también el cum

plimiento «de toda obligación privada ó pública nacida de
tan delicado ministerio» (V. Canon fundamental), resulta
innegable que al programa de los Preliminares clínicos
corresponde, de derecho natural, el arte de practicar au

topsias, por constituir éstas una de tantas obligaciones,
públicas unas veces, privadas otras, que del ejercicio pro
fesional derivan.

Empero, la reivindicación de derecho del catedrático de
Patología y Clínica generales á ensenar el Arte necro'ptica,
no se funda exclusivamente en la expuesta razón de
principios, sino en otras de conveniencia pedagógica,
muy poderosas por el concepto práctico. Ensenar ese arte
en primero ó segundo ano sería un anticipo inútil, por
encontrar á los alumnos desprovistos de toda noción acer

ca de la finalidad de las autopsias y de la naturaleza de
las manifestaciones morbosas. Esperar á ensenarle durante
el último ano, como parte integrante de la Medicina legal,
ofrece estos dos graves inconvenientes: de una parte, el
de hacerlo tarde, cuando los alumnos llevan ya más de
tres anos de ver autopsias en las diversas clínicas, sin que
nadie les haya ensenado qué cosa sea autopsiar y, de otra
parte, el hacerlo incompleto, puesto que á la Medicina
legal lo que le interesa es el resultado forense de las au

topsias en que se ocupe, no su técnica anatómica general, ó
sea el mecanismo de autopsiar, séase el que se fuere el fin

_profesional de la autopsia.
Ello es que si de derecho toca esta ensenanza al cate

drático de Clínica general, ya que aquélla constituye
parte naturalísima del programa de ésta, y si por conve

niencia pedagógica le toca asimismo, puesto que en el
tercer ano los alumnos, sobre estar ya imponiéndose en

Patología y en Anatomía é Histología patológicas, co

mienzan su cuadrienio de ensenanzas clínicas, lo que es
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de hecho, hasta el presente, el estudiante de Medicina ha

concluido su carrera sin que en ninguna de sus asignatu
ras se le haya ensenado cómo se debepracticar '102a autopsia,
séase el que se fuere su objeto final. En el primero y se

gundo ano no había, según dije, para qué ensefíarlo; en

Clínica general no había cómo ni dónde, pues no forma

ban parte de ésta los PRELIMINARES CLÍNICOS, á los cuales

corresponde la Técnica necróptica; en los demás cursos clí

nicos, gracias que los alumnos las vieran hacer, como por

arte especial de prácticos disectores y, finalmente, en

Medicina legal se les explicaba de la autopsia forense lo

médico-legal, suponiendo que ya sabían cómo se practica
una autopsia.

Hoy, realizada la reforma de la Clínica general en los

términos que en el Prólogo dejo especificados, es ya posi
ble que en todas las Escuelas la Técnica necróptica sea en

senada de hecho por el catedrático de Patología y Clínica

generales, á quien, según vimos, corresponde de derecho

y por conveniencia pedagógica su ensenanza, y que esta

Técnica forme parte integrante de la presente obra, ocu

pando en ella la extensión que su importancia práctica
reclama.

§ 2.°—Verdadero contenido de esta Técnica

Una cosa es el arte de abrir y examinar un cadáver, con

el fin de interpretar el valor de las anormalidades que en

vida de aquel cuerpo fueron causa ocasional de su muer

te, y otra la ciencia interpretatoria de estas anormalida

des. Es el cadáver humano algo á modo degrande y com

plicadísimo misal, que no puede ser abierto y hojeado sino
mediante un arte expreso que dé reglas para abrirle y
para despegar unas de otras las innúmeras hojas de que
consta su foliado. Este arte es la Técnica necróptica, con

. junto de reglas para el correcto y ordenado autopsiar;
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ahora, la material lectura y la acertada interpretación de
lo que en dichas páginas se contiene, no son arte, son

ciencia, y ésta se llama Anatomía patológica; ésta es la que
ensena á leer é interpretar el valor de todo lo anormal: le
siones y anomalías. La lectura es la misma en toda espe
cie de autopsias; lo único que se deja especializar, es la
interpretación, pues ésta versa sobre valores clínicos en las
autopsias docentes, y sobre valores jurídicos en las ju
diciales.

Establecidas las precedentes distinciones, fácil es reco

nocer la causa de la indeterminación que hoy domina en

todos los tratados de Técnica de autopsias. En los anti
guos, la sencillez de la técnica anatómica y la que á su

vez ofrecía la ciencia anatómico-patológica, consentían
reunir, sin grave dificultad, lo principal de entrambas.
Hoy, los asombrosos adelantos de ésta, influyendo en los
desarrollos de mecanismo de aquélla, están clamando por
una terminante división del trabajo, ó sea por la produc
ción separada de obras de Te'cnica necro'ptica, meramente
técnicas, y de obras á manera de GlaCtS anátomo-patológi
cas para la justa interpretación necróptica de lesiones y
'anomalías.

Entrometer en un arte de autopsiar, no digo la inter
pretación, sino la mera enumeración de las mil especies
de anormalidades, con más la de sus principales variantes,
sería soterrar bajo un montón de cascajo anatómico-pato
lógico, el propio arte de autopsiar, objeto del tratado; rese

nar unas cuantas de esas especies, elegidas ad libitum, que
es lo que los modernos hacen, resulta anteponer en la
mente del lector lo menos, predisponiéndole á olvidarse de
que existe lo más. No queda, pues, otro recurso práctico y
discreto que separar de la Técnica de autopsias todo cuan

to, por pertenecer á la ciencia de los valores anátomo-pa
tológicos, resultaextrano al arte de inspeccionar, extra et

intus, el cadáver.—Tal es el principio que informa, en
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cuanto al contenido, esta Te'cnica de Autopsias.—De la eli
minación de una parte de la técnica histo-química y de
la introducción de otra nueva, expondré el fundamento
en el § I de la Sección segunda.

§ 3.°—Clasificación

He aquí ahora la sencilla sinopsis de las diversas cate
gorías de

General, Ó de todo aparato y sistema.
(Especial, ó de alguno ó algunos de ellos.
(Total, ó sobre el entero cadáver.
I Parcial, ó sobre alguna parte, bien de
T éste, bien amputada del vivo.
( Clínica, Ó instructiva.

ó informatoria (1).

Ocurre, además, en la práctica un modo de autopsia que
llamaré restringida, en la cual, por humanos miramientos
privados, religiosos, etc., se trabaja sobre el pie forzado
de respetar cuantas partes sea dable en la disección, y res

tablecer por un sistema de remiendos, la apariencia de in
tegridad de las partes disecadas; mas como tales compla
cencias, por respetables que sus móviles sean, no es bueno
que el Arte las legitime, redúzcome á consignarlas.

(Consúltese acerca de estos procedimientos el magno
«Tratado de Medicina legal», de nuestro insigne Pedro
Mata.)

Por la simple lectura de la precedente sinopsis, échase
de ver que los casos 2.°, 3•0 y 4•0 se hallan comprendidos
en el 1.0, es decir, que la Autopsia general abarca la espe
cial, la total y la parcial, y que, por lo que dice z't las apli

c)

1—
=

POR SU COMPRENSIÓN.

POR SU EXTENSIÓN...

POR SU OBJETO FINAL.

(1) Las autopsias de información privada, hechas ó en virtud de disposición
testamentaria, ó por satisfacer un deseo de los deudos, las reduzco á la catego
ría de las clínicas, pues tienen por común base con éstas la curiosidad, el saber
por el saber y en modo alguno el imperativo legal, fundamento dé las judiciales.

26
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caciones clínica y judicial del trabajo autóptico , Coma

quiera que en nada afectan á la comprensión del mismo,
pues se refieren á. su finalidad, dejan subsistente la supre

macía comprensiva de la autopsia general, ya que sólo en

ésta la tarea necróptica ofrecerá al médico todo cuanto de

técnico á los dos diversos fines de instrucción clínica é in

formación pericial pueda serle de necesidad.

De donde resulta innecesario dictar separadamente re

glas de técnica necróptica para cada una de las seis consig

nadas categorías de autopsias, puesto que desde la 2. á la

6.a, ambas inclusive, todas se reducen á la autopsia ge

neral.

§ 4.°—Distinción interesante

Importa, sin embargo, para evitar lamentables confu

siones de ideas y procedimientos, dejar establecida una

distinción práctica acerca del significado de autopsia ge

neral. Según tradicional usanza, y á despecho de los gran

des rigores necrópticos á que obligan los modernos ade

lantos de las diversas Patologías, las autopsias generales

que ocurren, así en las Facultades como en los Juzgados,

distan aún mucho, salvas contadas excepciones, de ser

modelos en su clase. Una abreviada sinopsis de las tres

cavidades esplánicas; tal cual vez un examen como de

gracia á la raquídea, y cuatro tajos á aquello más preciso

que fuera de esos clásicos recintos llame la atención ó

constituya el punto originariamente lesionado, he aquí

la pauta consuetudinaria del procedimiento, en bien de la

rapidez y comodidad, mas no ciertamente en el de la

perfección del servicio. En buen hora que, así en lo peri

cial como en lo docente, se adopte cierto acomodamiento

respecto á todo cuanto el profesor pueda en conciencia

ver resuelto, sin mayores indagatorias; empero á la vista

salta que no cabe proceder así cuando la cuestión no se
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presenta perfectamente clara, y que asimismo resulta
inadmisible esa especie de autopsias de requiem en la en

senanza de la Clínica general, donde no basta, como en

otras clínicas ó en ciertos casos judiciales, salir buenamente
del paso, sino que es necesario que el alumno se adiestre
á salir magistralmente de todos los pasos posibles, tomando
por supuestos los más arduos y prolijos, los más extra
ordinarios y obscuros.

S 5."—Ideal necróptico

El ideal de la autopsia es éste: dado un cadáver, resta

blecer mentalmente, sin más luces ni datos que los necrópticos,
el proceso impersonal de la ocasión y 'forma de muerte del
sujeto que animó á aquel cuerpo. Ahora bien: si cuanto más

grandes sean las pérdidas que en la esfera de la realidad
sufre un ideal, mayor ha de ser nuestro cuidado en no

aumentar tales pérdidas con nuestra falta de interés y del
consiguiente esfuerzo, claro es que, así en principio como

en consideración á la cerrada tenebrosidad de muchos
casos, una autopsia constituye muy ardua tarea, y que,
para su acertado desempeno, toda diligencia es poca.
Cierto es que la perfección de la autopsia general no ha de
consistir en el examen cadavérico de todos y cada uno de
los órganos del cuerpo humano, pues esto, por nimio y
ocioso, repugna á la razón, y por inútil lo rechaza el sen

tido práctico; empero entre este ridículo extremo y el
otro extremo, inseguro por ligero, que la rutina autoriza
y acabo de condenar, hay un término á la vez prudente y
práctico; prudente, porque no consiente ninguna omisión
peligrosa, y práctico, porque arroja la máxima utilidad
sin más trabajo que el absolutamente necesario.

Y puesto que en el aprendizaje hay que ensenar á ha
cer las cosas en todo el rigor de su extensión y en toda la
extensión de sus rigores (que harto cuida luego cada cual



404 PRELIMINARES CLÍNICOS

de buscarse abreviaturas en sus personales prácticas), dire

mos que el tipo de autopsia que el catedrático de Patolo

gía y Clínica generales debe ensenar á hacer, es el de la

general, dentro del indicado término prudente y práctico,

y que, por constituir autopsia deautopsias, es autopsia por

antonomasia, y á fin de impedir su confusión con la gene

ral rutinaria, convendrá darle nombre y formar de ella es

pecial asunto.

ARTÍCULO SEGUNDO

Autopsia clásica

,

Esta, huyendo, según dije, de los dos senalados extre

mos, examina todos los aparatos (asociaciones de órganos
disimilares al servicio de un fin particular común) y todos

los sistemas (asociaciones de órganos similares para un fin

general específico). Así, en la AUTOPSIA CLÁ.SICA de los

aparatos encefálico, digestivo, génito-urinario, respirato

rio, cardíaco, etc., etc., no debe quedar ÓRGANO por ver,

mientras que de los sistemas arterial, muscular, nervioso

periférico, linfático, etc., etc., no debe quedar uno solo del

cual no sea examinado un buen número de muestras en las

más apropiadas regiones. Dentro de este justo medio, el

escrutinio general de paredes y miembros, para el cabal.

reconocimiento de sistemas, poco prolonga, según luego
veremos, la total operación, cuando los grupos de órganos
sistemáticos acusan normalidad, mientras que, en cambio,

vale la pena de que la prolongue siempre que nos descu

bra en éstos algo de anómalo ó patológico.


