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SECCIÓN SEGUNDA

TÉCNICA HISTO-QUÍMICA

ARTÍCULO PRIMERO

Prenociones

§ 1.°—Carácter de la intervención histológica

Aunque tan complicada y mucho más prolija que la

Técnica disectórica, es, sin embargo, la histo-química in

comparablemente más breve de explicar en todo cuanto

se refiere á la parte que ella torna en la sesión á pie Irme,
ó primer período de una autopsia. Esta enorme diferencia
se explica satisfactoriamente con sólo reflexionar que, en

el examen clínico ó judicial de un cadáver, la tarea di
sectórica se presta en su mayor parte, en su cuasi totali

dad, á ser ultimada en la sesión á pie firme, mientras que

de la tarea histo-química sólo los aprestos y tal cual en

sayo micrográfico ó micro- ó macro-químico (y aun estos

ensayos á condición de que sean breves y expeditos) pue

den ser ejecutados en dicha primera sesión, quedando
aplazada la parte mayor de la tarea para labor sedentaria,
bajo la garantía de un buen sistema de aprestos.

Mas entonces se me argüirá: «?Por qué no explicas en

esta sección toda la técnica correspondiente á esas tareas

sedentarias?»—Pues, por no invadir las atribuciones del

catedrático de histo-química ó histo-microbio-química.
Precisamente dedico este primer parágrafo á fijar bien las

ideas, un tanto confusas hoy, acerca de este asunto. Al
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anatomista se le ensena el arte de disecar, á los fines des
criptivos ó topográficos normales. El mejor disector sería
un torpe autopsista si no se le ensenara el arte de practi
car autopsias como sistema general y complicado de pre
cauciones dentro de su arte de disecar, y encaminado al
descubrimiento y á la comprobación de lo anormal. En
cambio, el histólogo, ó no es tal, y sí sólo una cotorra

amaestrada en hablar del asunto por libros y estampas, ó
es perfecto autopsiador desde que aprendió la asignatura
en su aspecto fisiológico. La técnica histológica es, en

todo lo formal, idéntica para sus dos ramas, la normal y
la patológica, así en lo histo- como en lo químico y mi

crobiológico, y por tanto, el histologista patológico, ó no

trabaja, ó ejerce siempre de autopsiador. Sus cadáveres
no son esa intrincada balumba individual con que ha de
cargar el autopsista disectórico; el tamano de sus cadáve
res no alcanza de ordinario más allá de un centíw,etro cúbi
co, y en todas sus labores, esos diminutos cadáveres pro
vienen, ó de los grandes, ó de partes muertas ya, por ex

tirpadas, de algún vivo. Y siendo esto así, como es, y con

sistiendo, por tanto, la tarea del histologista patológico
en una constante necropsis cuya técnica es la esencial y
exclusiva de su ramo, ?á qué incluirla en un arte de prac
ticar autopsias? ?No sería esto invadir las atribuciones del
catedrático de Histología, con malgasto de tiempo, dupli
cación de trabajo é irritante desconsideración á un colega?

2.°—Actual indecisión de los tratadistas

Pues bien; por esta consideración concluyente, huelgan
en un tratado de autopsias, como evidente impertinencia,
cuantas explicaciones de técnica sedentaria ó de arte de
hacer preparaciones y demostraciones histoquímicas se

consignen en una técnica necróptica, por cuya razón unos

tratadistas se lo callan; otros, como el Dr. Bard, lo expli
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can meticulosamente, como quien sospecha que es inde

bido aquello que hace; y otros, en fin, como el Dr. Vir

chow, se concretan á poner unos cuantos ejemplos decasos

que consienten examen microscópico statim.

Ninguno de estos partidos constituye solución: ni el si

lencio absoluto, porque el papel del histólogo en una se

sión necróptica á pie firme es demasiado interesante, ni

esas explicaciones meticulosas é inoportunas, porque no

está en lo que ellas ensenan el interés de la intervención

histo-química en dicha sesión.—Verdaderaintuición, aun

que muy obscura y confusa de esta verdad, revela, en el

ánimo del primer autopsiólogo alemán, esta manifestación

de su deseo: «La preparación pará, esta clase de investiga

ciones (lasmicroscópicas), á las cuales acompanan las bac

teriológicas, debiera ser incluida entre las prácticas regla

mentadas en que se ejercitasen los estudiantes y hasta los

mismos médicos.» (R. Virchow : re'cn. de las Autopsias, pá

gina 162, trad. espanola del Dr. Valle, ed. de la Revista

de Med. y Cir. prácticas del Dr. Ulecia.)

§ 3.°—Necesidad de una Técnica de aprestos

De modo que, con haber yo sido tan terminante en de

mostrar (art. 1.0, § 1.0) que de técnica de. labor histológica
sedentaria no ha de haberni rastro en los tratados de autop

sias, cábeme al propio tiempo la satisfacción de ser el pri

mero en senalar álos histologistasuna tarea especial, esen

cialísima, deunaimportanciadecisivaenlasesión dpiefirme

deun examen cadavérico.Estatarea, dequenadie da mues

tras de tener noción clara, es la de Aprestos histo-microbio

químicos, cón la cual se garantiza, lo mismo ante la ciencia

que ante la justicia, la naturalidad y la legitimidad de los

resultados más tarde obtenidos de las tareas sedentarias.

Y puesto á declarar la necesidad de que se formalice una

Técnica de aprestoshisto-químicos y á instituirla en el pre
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sente libro, debo anadir que esta institución es de urgente

necesidad, no sólo en el servicio de autopsias, sino tam

bién en el ordinario de todas las Clínicas, como centros de

constante relación con el departamento histológico de la

respectiva Facultad. Por falta de una Técnica de aprestos

formal, concreta y uniforme, se malogran, en gran núme

ro, los ejemplares remitidos á los laboratorios al descuida

do cuidado de ignorantes mozos ó de retozones internos á

quienes no se puede hoy inculpar, porque nada se les ha

ensenado para bien cumplir en esto su cometido. En las

prácticas médico-judiciales el examen de una muestra,

sólida ó líquida, mal aprestada, puede trascender al casti

go de un inocente ó á la absolución de un culpable.
Veamos ahora en qué debe consistir este sistema de

aprestos; aunque prevengo al lector no se prometa hallar

en él materiales novedades: la única consiste en la grande

utilidad del procedimiento, y se debe á la idea en que éste

descansa y á su técnica formalización; pues bien; así como

para la invención de un nuevo vocablo basta concebir

una nueva idea, sin que sea menester inventar las letras

de que aquélla se componga, pues sobra al objeto con las

del abecedario de todos conocido, asimismo un procedi

miento, para ser nuevo, no necesita que en su ejecución

entren nuevas primeras materias. La única materialidad

con que á esta técnica contribuyo, consiste en un modelo

especial de jeringas que, si bien utilísimo, no es para que

me alabe de que su invención me cuesta el menor que

bradero de cabeza.

§ 4.°—Distinción entre aprestos y preparaciones

Por apresto debemos entender, entre anatómicos, algo

muy distinto de lo que constituye una preparación. Si,

por ejemplo, á la disección del plexo braquial ó á la del

laberinto, ó al endurecimiento, deslinde, coloración y
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cierre de una muestra micrográfica de epitelioma ó de
esputo de un tísico, llamamos preparación (sinónimo en el
ordinario lenguaje de «apresto», «aparejo», etc.), es por
que todas las citadas labores han sido ejecutadas para de
mostrar con ypor ellas, á los alumnos, los objetos natura
les ya bien patentizados, de suerte que lo mismo á sus

ojos que á su inteligencia, por medio de éstos, se presen
ten claros y distintos. De lo cual inferimos que no debie
ran llamarse preparaciones, pues son de suyo labores defi
nitivas, amén deperpetuas, sinopreparativos, pues forman
parte de los medios demostratorios con que el maestro ó
sus ayudantes disponen ó elaboran los objetos de cada
respectiva lección. No así los aprestos, porque lo son en

sí mismos, en absoluto, sin poder nunca figurar ni valer
por labor definitiva, ó preparativo inmediato docente.
Apresto anatómico es toda operación físico-química provisio
nal, cuyofin único es mantener inalterable la naturalidad de

órganos ó humores, desde que se recogen del cadáver ó del
enfermo, hasta la oportunidad de su examen sedentario y de
finitivo. Por tanto, el apresto, ni es disección ni preparación
(preparativo de lección), ni análisis; es un tente-en-pie
que proporcionamos á las muestras recogidas para que,
sin corromperse poco ni mucho, esperen la hora de sufrir
aquellas operaciones. La idea de apresto descansa, por
tanto, en estas dos: una, de mantenimiento de lo apres
tado al abrigo de toda alteración; otra, de mera provisio
nalidad de este mantenimiento. Un ejemplo de material
conservador pondrá clarísimo este doble carácter del
apresto y su consiguiente diferencia de toda preparación.
Sea este ejemplo el alcohol, por ser un agente que así se

aplica ápreparar como á aprestar objetos. El alcohol en

los frascos, v. gr., de una colección obstétrica de fetos,
de un Museo, no funciona como apresto, sino como materia
de preparaciones ó de preparativos para las lecciones de
cátedra de Obstetricia. Allí los fetos se conservan colee
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cionados y montados definitivamente, como individuali

dades íntegras que no aguardan ulterior disección; siendo

indiferente que el espíritu de vino haya alterado la tex

tura íntima de aquellos fetos; mientras que el mismo

líquido, al servicio de aprestos histológicos y hasta disectó

ricos, sólo se aplica á aquellos tejidos á quienes no causa

la menor alteración de textura íntima y sólo durante el

tiempo de espera desde la recolección del objeto hasta su

estudio definitivo. Diremos, pues, hablando en forma

refranesca, siquiera por utilidad mnemotécnica, que

«Apresto y Preparación difieren por la intención».

Desciendo á estas minucias y hasta llanezas en la ex

plicación de mi pensamiento, aleccionado como estoy por

lo que una vez me sucedió, de resultas de no haberme

explicado bastante claro, y fué que, en cierta junta de

profesores, encareciendo yo la necesidad• de que en los

ejercicios de oposiciones á alumno interno se impusiera,
entre los diversos ejercicios, uno práctico de Aprestos
histo-químicos, bajo un programa concreto y claro, previa
mente anunciado, costóme mucho lograr que me com

prendieran no pocos de los companeros que más solían

poner el grito en el cielo, lamentando las deficiencias de

servicio clínico histo-quimico que yo con mi propuesta
trataba de remediar; y aún, más de un cirujano hubo que

no me entendió nunca, por la sencilla razón, sin duda, de

no haber visto en ninguna página de extranjero libro ni

sombra de cosa que sonara á «Aprestos histo-químicos».

§ 5.°—Régimen normal de aprestos

En toda Facultad, para que los trabajos histo-químicos
den el apetecido fruto, es necesario contar, no sólo con la

pericia y celo del personal del departamento histológico,
pero además con el cumplimiento de las siguientes dis

posiciones:
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1. Que dicho departamento tenga establecido un ser

vicio permanente de material é instrumental .de aprestos
histo-microbio-quimicos, bajo la responsabilidad del jefe in
mediato del laboratorio, y el proveimientode sus ayudan
tes á la policía y custodia,de los mozos de aseo del mismo.

2. Que dichos instrumental y material estén siempre
dispuestos al servicio semeiótico ordinario de las clínicas
especiales, al de sus respectivas autopsias y al extraordi
nario de las sesiones de éstas, así clásicas como de aplica
ción, á cargo del catedrático de Çlínica general.

3•' Que, á fin de crear pericia y costumbres nuevas,

haciendo que los internos lleguen á ser diestros en esta

clase de manipulaciones, y perfectamente responsables,
por tanto, de su desempeno, se exija entre los ejercicios
de oposición á interno, uno práctico de aprestos hito-quí
micos sobre un programa basado, bien en el presente tex

to, á falta de otro mejor, bien en lo que se proponga por
una comisión de profesores del claustro de la Facultad.
Aceptada esta condición, el buen servicio histo-quimico
ordinario de las clínicas se simplificaría mucho. Un mozo

de enfermería, provisto de un vale del profesor clínico,
cuidaría de ir á pedir y traer los instrumentos y el mate

rial requeridos para cada caso, y una vez hecho por los
internos el apresto ó los aprestos proyectados, el propio
mozo los llevaría al laboratorio, recogiendo eljustificante
de entrada y registro, y la nota de la hora ó del día más
probables en que, á juicio de la dirección del laboratorio,
se pudiese ir á recoger las resultas materiales y la nota

calificatoria de éstas.
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División de aprestos

La más natural división de estas operaciones se funda
en la diferencia de condición física de los objetos apresta
dos, según éstos sean ó sólidos ó flúidos, entendiendo por
sólidos todos los organizados, desde el más duro (corona
dental) hasta el más blando (retina, trama del cuerpo
vítreo), mas las concreciones orgánicas de toda especie,
y por flúidos todos los inorganizados, bien sean semilí
quidos, liquidos, vaporosos ó gaseosos. Según luego se
verá, con esta división, fundada en la condición física de
los objetos aprestados, corre perfectamente paralela la de
los instrumentos ó enseres y reactivos aprestatorios.

§ 1.°—Aprestos de flúidos

34

529

A. Instrumental.—E1 único instrumento que aconse
jo para la recolección y conservación provisional de toda
variedad de cuerpos flúidos es la jeringa. Mas entiéndase
que lo aconsejo, no en su calidad de jeringa, pues en los
aprestos no funciona como tal, sino por el concepto de
recipiente defondo móvil, y por tanto, de capacidadinfinita
mente variable, á voluntad del operador. Los flúidos, así
naturales comunes como del comercio, acomodan la can
tidad que de ellos queremos á la cabida del receptáculo
que á contenerlos destinamos, y, si por falta de relación
queda sobrante un espacio, que el aire se cuida de ocu
par, pueden por ello malograrse, v. gr., 200 gramos de
jarabe ó medio litro de vino en respectivas botellas de
500 gramos ó de un litro; mas con tal malogro todo se
reduce á una insignificante pérdida material. Empero los
flúidos orgánicos, sobre todo los anormales, ofrecen á su
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recolector cantidades limitadas y fraccionarias; y si por

exceso de espacio de su envase y su consiguiente contac

to con aire, se malogran, es muy grave y aun trascen

dental el perjuicio que ese malogro irroga, ya á los inte

reses científicos, ya á los inevaluables de la administra

ción de justicia. En tales casos, pues, una jeringa, verbi

gracia, de 5 centímetros cúbicos de capacidad, resulta un

frasco adaptable, lo mismo á 1, y hasta fracción de 1, que

á 5 y á todas las fracciones intermedias de 1 á 5, de aquel

humor cuya garantida recolección nos interesa. Y claro

Figura 10.

que lo dicho de 1 á 5 resulta aplicable á los grados posi

bles de 100 á 500, etc.

Tal es la indiscutible excelencia del tipo instrumental

«jeringa» para aprestos de flúidos; mas para que su utili

dad por este concepto se haga efectiva, menester es librar

al instrumento de toda contingencia de movimientos im

pelentes ó aspirantes fuera de oportunidad. Esta indica

ción queda cumplida en el modelo, único para todo tama

no, que propongo y disenado aparece en la figura 10.

El cuerpo a de jeringa es de cristal; su émbolo, de cau

cho; sus armaduras son de ebonita; en el árbol del émbolo

lleva ensortijado un pasador g, provisto de un tornillogra

duador de presión t, que sirve para fijar la posición del

émbolo en cualquier punto de la longitud del árbol de

bomba, de suerte que no pueda obrar en sentido impelen

te, expulsando una parte ó la totalidad del contenido. El

pico ó sifón p de la jeringa es ligeramente olivar, y se
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cierra por medio de un cabo de sonda ciega s, que sirve
de funda obturatriz, la cual funda impide al émbolo todo

movimiento aspirante, resistiendo asimismo á los impe
lentes (1).

A favor de estas sencillas piezas adicionales, á saber, el
tormillo graduador y la funda obturatriz, se logra que, en

cada caso, sea cargada la jeringa con la cantidad de flúi

do que convenga, y sobre todo con la escasa cantidad que

de él hubiere disponible, por mínima que ésta fuere, sin

tropezar con el grave inconveniente práctico de que al

aprestador le sobre jeringa, y de que, en todo caso, así

parcial como totalmente cargada, tenga que dejar ex

puesto su contenido á los azares de sufrir, por inadverten

cia, la menor presión en sentido ya impelente, ya aspiran
te, puesto que á ello se oponen, en el primero de estos

dos sentidos, el graduador de tornillo, amén de la funda
obturatriz, y en el segundo, esta última, la cual basta al

efecto, suponiendo efectiva la condición más de rigor en

una jeringa, el perfecto ajuste del émbolo al cuérpo de
bomba.,

NÚMERO Y CAPACIDAD DE LAS JERINGAS DE APRESTOS.—La

unidad de colección de estos instrumentos la podemos
referir á la del servicio de una sesión á pie firme de autop
sia clásica, puesto que si bien nunca es fácil prever el
máximo de indicaciones de apresto y el de la cuantía de

los flúidos que en una autopsia dada podrán ser recogidos,

(1) Para obtener con la mayor baratura un buen repuesto de fundas obturatri

ces de los diversos tamanos requeridos, hay dos medios: uno, si existe en la po

blación fábrica de objetos de goma, encomendarle su confección; otro, en con

trario caso, adiestrar un mozo en fabricarlos por el sistema casero, á saber: Cór

tense, de tubo en pieza, las porciones correspondientes á otras tantas fundas

obturatrices, pero dejándolas un poco más largas de lo requerido, suponiéndolas

de fábrica. Luego de cortadas, rellénese de un extremo de cada pedazo la luz

del tubo (unos 5 milímetros) con una pasta de goma elástica virgen, ablandada

con bencina, y, finalmente, al poco rato de hecho el relleno, refuercese á más y

mejor la consiguiente obstrucción con una ligadura bien apretada ybarnizada

de la propia pasta obstruente, para formar cubierta impermeable de la ligadura.
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en cambio, puede la experiencia inspirar una estimación

prudencial de todo ello. Así, fundado en la práctica, juzgo

que para el servicio de una autopsia modelo será conve

niente esta colección de jeringas, á saber: SEIS de á 250-

gramos una; OCHO de á 60; DOCE de á 5 y otras DOCE de á

gramo. Nótese que, tanto las unidades de jeringa, cuanto

las de capacidad, están calculadas de manera que, además

de responder á las cuantías de flúido que en la práctica

se pueden ó se suelen colectar, préstase á combinaciones

infinitas por relación de múltiplos que excusan el empleo

de capacidades intermedias. Así, las jeringas de á 5 gra

mos son múltiplos de las de á 1 para los aprestos micro

scópicos y químicos, mientras que las de á 250 lo son

para los macro-químicos de 250 á 500 y de cuatro de ellas

hacen 1000.

Al servicio ordinario de autopsias de las diversas clíni

cas podrá aplicarse un juego de jeringas de aprestos del

todo igual al destinado para aprestos de la autopsia clásica;

mas con el bien entendido de que ambos juegos sean del

todo independientes. En todo caso, cualquiera solución es

preferible á la de echar mano de la dotación de servicio

semeiótico.

Dos razones muévenme á considerar separadas la dota

ción de aprestos semeióticos y la de aprestos necrópticos; una

es, que ni está bien, ni es bueno el que unos mismos ins

trumentos, séanse éstos los que se fueren, se apliquen in

distintamente á muertos y á vivos; y otra es, el que la

dotación de aprestos semeióticos, debiendo estar día y

noche á las contingencias de muchas y muy diversas en

fermerías, constituye, en una Facultad bien gobernada,

parte del instrumental de servicio de guardia, y, en prin

cipio y, más aún si cabe, en la práctica, los arsenales de

guardia deben ser, día y noche, constantes, exclusivos, in

violables.

Dificil es determinar la dotación de aprestos para todo un



Hospital clinico, pues esto debe fundarse en dos datos que

sólo posee cada Facultad respecto de sus propias clínicas.

Lo único á que por estifflación ?t priori se puede llegar,
paréceme que se reduce á estas dos indicaciones: 1.a, que

para cada 100 camas debe tenerse dispuesta una dotación de

aprestos equivalente á la: de la autoplia clásica; y 2.a, que

cada unidad de dotación de aprestos semeióticos ó de clinica

debe contar, demás de las jeringas designadas, según
número y capacidad, CUATRO de á 500 gramos, para hacer
frente á análisis macro-químicos de orines, serosidad,
sangre procedente de pérdidas cuantiosas, grandes focos
de pus, etc.

AGRUPACIONES DE JERINGAS.—Debiendo el departamento
histológico entregar llenas sus jeringas de apresto, según
luego se verá, conviene agruparlas en cajas largas de pro

porcionado tamano, provistas de las correspondientes mor

tajas, donde alojar, en una mitad del largo, el cuerpo de

bomba, y dejando excavada la otra mitad para que en ella
se albergue y discurra la empunadura del árbol en todo
grado de prolongación que convenga. He aquí ahora la

distribución:
Dos cajas grandes, cada una con TRES jeringas de las de

250 gramos.

Dos cajas medianas, cada una con CUATROjeringas de las

de 60 gramos.

Dos cajas pequeilas, cada una con SEIS jeringas de las de

5 gramos.
Dos cajas mínimas cada una con SEIS jeringas de las de

1 gramo.
A cada unidad de dotación semeiótica anádanse

Dos cajas máximas, cada una con dos jeringas de las de

500 gramos.
En la figura 11 se da una idea de las proporciones

generales de estas cajas, de su interior distribución y

de la diversidad de estados en que los émbolos de un
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juego de jeringas en función pueden quedar, en cuanto

fondos móviles de unos frascos de capacidad infinitamente
variable.

RÉGIMEN.—Cada jeringa, séase el que se fuere su tama

no, llevará su número de orden cifrado de jeringas, dentro

de las desu tamano. El número podrá grabarse en el cris

tal al vapor del ácido fluorhídrico, ó á punta de diamante.

Ambas operaciones pueden hacerse en el laboratorio. De

apelar al diamante, adóptense las cifras romanas, las cua

7-TT

•
.

- -

•

•

v`1191~0111117,2,74147 —

•

Figura 11

les, para numeraciones bajas como las de referencia, que

no pasan del empleo de las letras 1,Vy1, basta trazar

simples rectas ó encuentros de rectas en ángulo ó en cruz,

lo cual resulta más pronto de hacer, menos fatigoso para

el cristal y más claro.
A su vez cada caja llevará grabada su letra de orden al

fabético de cajas. A fin de evitar lamentables confusiones,
las cajas de aprestos semeióticos llevarán mayúscula la

letra de orden, y las de aprestos autópticos la mostrarán

tan grande como se quiera, pero minúscula. Así se evitará

el trocar las cajas de dotación semeiótica con las de dota

ción necróptica y viceversa.

La nota de cada apresto será constantemente encabeza

da con estos datos: Letra (mayúsc. 6 minúsc.) de caja,
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número de orden de jeringa, y lugar, órgano ó cavidad

del cuerpo de donde proceda.
Si el apresto fuere semeiótico, se anadirán á estos datos

comunes los de Clínica, sala, número de la cama y fecha

y hora del apresto.
Quien tenga hábitos prácticos no tachará, ciertamente,

de nimiedades las anteriores prevenciones.
B. Material y procedimiento.—Con toda jeringa de

aprestos, sin distinción de tamano ni de aplicación á vivos

ó á muertos, y suponiéndola ya estrenada, por ser esto lo

ordinario, á partir del estreno general de instalación del

departamento, hay que hacer lo siguiente: 1.0, después

del último empleo, lavar bien el instrumento, ejercitán
dolo, en agua caliente que no pase de 500; 2.°, desinfec

tarla con solución antiséptica mercurialordinaria, mante

niéndola cargada de ella de la mananita al medio día, ó de

éste al anochecer; 3.°, descargada del antiséptico la jerin
ga, se la cerrará el sifón con su funda obturatriz, y bien

enjuta, se la colocará en su caja, según tamano y núme

ro; 4.°, desde el recibo de aviso para nuevo apresto, cada

jeringa de las requeridas será cargadapor completo de so:-

lución bórica tomada de una tina siempre dispuesta para

el caso, llena de solución del ácido, eón fuerte reserva de

él en el fondo; éste se agitará fuertemente con un palo
ad h,oc, unos minutos antes de la carga de jeringas, á las

cuales, una vez llenadas, se fijará en debida forma el tor

nillo graduador al ras del capitel del cuerpo de bomba, sé

les calzará en la oliva del sifón la funda obturatriz, y se

las colocará en la correspondiente caja, según letra y nú

mero; 5.°, ya en el lugar del apresto (semeiótico ó necróp
tico), y en el momento mismo de hacerlo, se soltará el tor

nillo, se quitará la funda obturatriz, se descargará de la

solución bórica la jeringa en un barreno común (como de

cosa tirada), y se cargará, siempre por manos de perito,
con el flúido semi-líquido, líquido, vapor ó gas, en la for-
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ma y medidaque proceda, ó que imponga la escasez misma
del producto, según propia discreción del aprestador si es

tuviere solo, ú orden de sujefe si éste se hallare presente;
y 6.°, retirado del foco el pico de jeringa, se le apanará,
enfundará y colocará en su punto el graduador, y se fijará
su tornillo y enjugará por de fuera para secarla de toda
humedad, colocándola luego en su mortaja, según letra y
número. Hecho lo cual, se tomará inmediatamente nota del
apresto .hecho, encabezándola según lo ya advertido al
final del próximo apartado que lleva por epígrafe «Agm
paciones dejeringas».

PREVENCIÓN.—Si se tratare de gases anteriormente re

cogidos en el globo de mi trócar-sifón, nada más fácil que
darlos á sorber á la jeringa correspondiente, á favor de un

ajuste improvisado entre la armadura del globo y el sifón
de la jeringa.

Lo demás, la oportunidad y forma del desapresto en el
laboratorio histológico constituye ya parte intrínseca de
la tarea sedentaria histo-microbio-química, de la cual, se
gún demostrado queda, no debemos ocuparnos en esta
Técnica.

PRECAUCIÓN IMPORTANTE.—Como quiera que en la inac
ción todo émbolo se contrae, inutilizando la jeringa para
todo uso repentino, por la consiguiente falta de ajuste,
conviene que el mozo encargado de la policía de jeringas
de aprestos cuide de ejercitar por alternativas de aspira
ción y expulsión de agua tibia durante breves momentos
y cada ocho ó quince días, según la estación, aquellas que
no estuvieren sujetas á más frecuente empleo.

§ 2.°—Aprestos de sólidos

A. Material.—Dos tarros de cristal ó vidrio, de un

litro de cabida, amplia boca y con su tapa correspondien
te, medio llenos: uno, de alcohol á 90'; otro, de liquido de
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Müller (10 gramos de bicromato potásico, 5 de sulfato só
dico por 500, ó sea, medio litro de agua). Como acceso

rios, otros dos frascos comunes con repuesto respectivo
de otro medio litro de cada uno de estos líquidos. Los tar

ros llevarán: el del alcohol, la letra A, y el de líquido de
Müller, la B.

CRITERIO DE ELECCIÓN - En el líquido de Müller se

aprestarán con preferencia tejidos y lesiones cuya nota

dominante sea la mucha vascularización, reservando el
alcohol para el apresto de tejidos y lesiones de carácter
opuesto, incluso el tejido nervioso central, á pesar de la

notable vascularización de su corteza, así en estado fisio
lógico, como en algunos patológico-hiperémicos.

Entiéndase, sin embargo, que en la designación de es

tos líquidos de apresto de sólidos, ninguno de estos dos tie
ne carácter de perpetuidad, y hasta cabe, aunque lo miro
muy difícil, que algún día se descubra uno general, idó
neo para el apresto de toda especie de sólidos normales ó
patológicos, conforme lo es el ácido bórico para el apresto
de flúidos, por su triple condición de barato, cómodo y se

guro.—Mi consejo fundamental es, por tanto, que se ape
le en cada determinada época al líquido ó líquidos más

acreditados por la experiencia.
Además se llevará á la instalación histo-química unas

dos docenas de chapitas de marfil, hueso ó latón de 3><2
centímetros, numeradas con cifras arábigas indelebles
(grabadas ó, mejor, caladas), y provista cada chapita de
una lazada provisional, de fino alambre de latón, de unos

20 centímetros de largo, pasado por el calado del número,
ó, si éste fuera sólo grabado, se le enfilará por un taladro
hecho á saca-bocados en uno de sus bordes ó ángulos.—
La lazada se sujetará á la chapa por doble torsión ajusta
da á ella y flexión en ángulo agudo de cabos, quedando
éstos de unos 9 centímetros cada uno. Acompanarán igual
mente, de repuesto, un ovillo ó rollo de alambre de la pro
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•pia clase, y unos pequenos alicates ó unas tijeras de de

secho apropiadas, y, finalmente, algunos retales de mu

selina, tul ú otro género parecido, por flexible, fino y

criboso.
B. Procedimiento.—Tan fácil es éste de suponer, que

sólo por exigencias de método lo explico. Cada muestra

sólida extraída del cadáver con destino á examen histo

lógico sedentario, será tratada según su especial condi

ción. Si fuere fácil de atravesar con el alambre ó con una

punta de tijera, pero no de desgarrarse por el alambre,
como, v. gr., porción de páncreas, hígado, rinón, múscu

lo, intestino, etc., se le atravesará y sujetará por nueva

bi-torsión y doblamiento de cabos con los dos libres que

cada plaquita numerada ofrece. De esta suerte, chapa y

muestra anatómica quedan mutuamente cautivas por el

común alambre dispuesto á guisa de doble alfiler de los

llamados imperdibles, y hecho esto, se inmerge sin cuidado

el conjunto en el frasco que, según reglas dadas, le cor

responda. Mas si la muestra fuere fácilmente deleznable,
verbigracia, de encéfalo, masa caseosa ó imposible y aun

simplemente difícil de atravesar por alambre fino, v. gr.,

cartílago, concremento calizo, se enfundará cada especie
por separado en sendas munecas de tul ó muselina, y se

procederá al cierre ó ligadura de la muneca, atravesando

con uno de los cabos de alambre de los anejos á su desti
nada chapita las tres ó cuatro puntas de panuelo del filtra

dor de los cabos del retal, pero muy adentro de la tela y
no en los picos mismos, retorciéndolo luego alrededor de

éstos en tres ó cuatro vueltas, con lo cual queda cerrada

por estrangulación la bolsita, y enlazando luego el alam

bre de torsión con el libre, mediante nueva retorcedura

doble y torcedura en ángulo, queda aparejada la recogida
muestra y se echaen su correspondiente frasco de aprestos.

El tipo general de porciones de sólidos para apresto,
salvo poderoso motivo de excepción, como, por ejemplo,
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la escasez de tejido disponible ó la resistencia de éste á
dejarse dividir por filo de cuchilla, será el de rebanadas de
un centímetro de espesor y de unos 9, 15 y aun 50 de su

perficie (v. gr., 3 x 3, 3 x 5, 5>< 10).
PREVENCIÓN comúN.—E1 libretista de la instalación his

to-química anotará, sin el menor aplazamiento, para cada
apresto de sólido, la letra del tarro, el número de la chapa,
el nombre de la instalación de que procede y el órgano ó

el lugar concreto del organismo de donde la muestra

aprestada ha sido extraída.
PREVENCIÓN MÚDICO-FORENSE.—En los casos de autopsia

judicial, todo apresto que salga del poder de los peritos
" ejecutores de la autopsia convendrá vaya en recipiente
(tarro ó caja de jeringas) sellado por los mismos en pre
sencia y bajo responsabilidad del juez. De lo contrario, y
aunque con los debidos respetos, protesten enérgica y efi
cazmente.

ARTÍCULO TERCERO

Inspecciones y análisis en. el acto

Conveniencia y grado de posibilidad.—Estas operacio
nes histo-químicas, que con ser de suyo sedentarias, apa
recen en la sesión ápie firme de una autopsia con carácter
de movilizadas, representan en ésta algo muy parecido á

lo que en el arma de artillería los trenes de montana;
pues así como éstos, lo que pierden de la fuerza y persis
tencia inherentes á las baterías de plaza, lo ganan en

prontitud y movilidad, del propio modo las operaciones
histo-químicas statint, como el calificativo indica, sacrifi
can á la presteza y versatilidad aquel alcance y aquel
acierto que caracteriza las tareas histo-químicas sedenta
rias. Y aun llevando Más allá el símil, diré que es tan difí
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el concebir la fusión de las dos suertes de ensayos histo
químicos en uno solo, todo sedentario ó todo para en el
acto, corno lo es imaginar la de las dos especies de bate
rías en una, toda de plaza ó toda de montarla.

De la transfusión de los ensayos statim en los sedenta

rios no hay que hablar, pues tal fusión supondría un re

troceso; de la conversión de toda la tarea sedentaria en

exámenes statim no diré que es imposible, pero sí que, en

mi sentir, antes se paralizará por agotada la Anatomía mi

croscópica, como por agotada está casi inmóvil hace me

dio siglo la descriptiva, que lleguemos á ver convertida
en instantánea ó del momento toda la técnica histo-quí
mica. Los reactivos rápidos suelenhacernos pagar carasu

presteza, menoscabando por violencia (como lo hace hasta
la instantánea congelación, con ser el frío tan puro reacti
vo) algunos de los elementos histológicos á su influjo suje
tados. Por grandes que sean las sorpresas que en este orden
técnico pueda reservarnos el porvenir, nunca se dará entre

ellas el singular descubrimiento de que las cosas de suyo
nimias y prolijas se hagan tan bien de prisa como despa
cio. La verdad práctica acerca de esto es, que en la sesión
á pie firme de una autopsia ó en una primera visita clíni
ca, de las cuales pueden surgir, sin violentar los supues
tos, diez ó doce ó más temas de examen histo-químico (al
olmo de ellos cuantitativo), nunca los procedimientos, por
relativamente rápidos que lleguen á ser, lo serán bastante
para legitimar la supresión de los procedimientos seden
tarios.

Podrá ocurrir ante esta reflexión el reparo de ?cómo no

se suprimen de las autopsias y aun de las visitas clínicas
los ensayos statim, si por apresurados no pueden resultar
perfectos, y por tanto, prácticos ó de positiva utilidad?
Pues este reparo se desvanece por las siguientes razones,

esencialmente prácticas:
Razón La Que felizmente lo dicho no comprende todos
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los casos de ensayo histo-químico, pues son en número no

despreciable aquellos en que cabe ensayo statim de resul

tado terminante. Así, por ejemplo, Quede haber cosamás

rápida que el reconocimiento de músculos suspectos de

triquinosis, ó el. de una diminuta mácula perlada de las

cámaras oculares, á fin de resolver si aquello es ó no es

un embrión de cisticerco, ó el examen de una muestra de

contenido gastro-intestinal, en averiguación de si en él

existe el bacillus virgula, ó la inspección de una corta can

tidad de orines para decidir siquiera cualitativamente, y

grosso modo, en cantidad, la presencia en ellos de glucosa,
albúmina, ó por algunos procedimientos modernísimos

llamados rápidos, resolver buen número de problemas re

lativos á microbios, humores y degeneraciones parenqui
matosas de las más frecuentes?

Razón 2.a Que aun dado caso que el problema no se

preste á soluciones verdaderamente statim, puede en cam

bio consentir rápido esclarecimiento, por corresponder á
una categoría intermedia entre los de procedimiento rá
pido y los de labor lenta; de suerte que, si de momento el

examen no da terminante resultado, arroje al menos, por

lo pronto, bastante luz para que el disector encamine
•mejor el trabajo necróptico.

Está, pues, muy en su lugar que la instalación histo

química de una autopsia se halle prevenida, no sólo para

las operaciones de aprestos histo-químicos, sino también

para las de ensayo microscópico y micro- ó macro-químico
de momento que ocurrir puedan.

Ahora, lo que en rigor procede es no dar, en general,
por definitivo ninguno de los ensayos ó análisis practica
dos statim; puesto que á todos, esto es, así á los terminan

tes corno á los de probabilidad, les falta algo para un cabal

juicio de su valor clínico; á los primeros, porque si han

resuelto de la presencia de una cosa, y aun acaso ligera
mente de la cuantía de ella en un tejido ó producto orgá
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nico dados, fáltales, por lo menos, un examen de precisión
sobre este interesantísimo extremo, más de cuatro veces

decisivo por sí mismo, en la estimación de las causas de
muerte. Esta consideración es aplicable muy especial
mente á las autopsias judiciales, verdadero desierto de
datos histórico-clínicos, donde conviene no olvidar que
de la mayorprobabilidad á la certidumbre, va intelectual y
realmente el infinito.

Instrumental y material.—Del departamento histoló
gico se llevarán á la instalación, además del instrumental
y material de aprestos ya senalado, los de exploración si
guientes:

1.0 Un buen microscopio simple.
2.° Un microscopio compuesto, apropiado al caso, ó

sea, de regular alcance y que se distinga por la senci
llez, precisión y economía de mecanismos; de juego ob
jetivo de revólver, ú otro equivalente, y de clara y limpia
proyección, con sus accesorios ópticos, en su caja res

pectiva.
3.° Los accesorios disectóricos y reactivos micrográfi

cos, compuestos de lo necesario para improvisar disocia
ciones, coloraciones, endurecimientos, revelaciones, diso
luciones de elementos, obtención y cierre rápidos de
preparaciones, etc., etc.

4.° Un botiquín de mano, con los reactivos convenien
tes para proceder á aquellos análisis macro-químicos que
más se presten á conciliar con la rapidez, la claridad y
precisión de sus resultados.

Material común. — Este, para la instalación histo
química, es de dos suertes: el ordinario en el sentido de
general, como v. gr., barrenos, toallas, aljofainas, etc., el
cual será suministrado por el servicio de disección, y el
habitual, en el concepto de histológico especial acostum

brado de enseres de mesa, v. gr., pequenos objetos para
emplazamiento, apoyo, iluminación local, policía de la
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mesa misma, etc., el cual deberá aprontarlo el profesor

ayudante de Histología, según sus hábitos y predilec
ciones.

Awrícul_4o cuAwro

Terminacidn de la autopsia

Acabadas todas las tareas propias de la sesión ápie firme,
claro es que no por esto queda concluida la autopsia
como total y definida empresa, pues quedan, de unaparte,

las tareas sedentarias histo-químicas y aun disectóricas

resultantes de la sesión primera y, de otra, las de prepara

ción y redacción del Protocolo de autopsia, verdadera

matriz, bien del testimonio público llamado «Dictamen

forense», bien del testimonio científico con que se com

pleta la «Historia clinica» de aquellos casos mortales en

que es dado practicarla.
Ahora, las diversas tareas encaminadas á la ejecución

de los trabajos sedentarios pueden dividirse en dos gru

pos: uno, que forma el final de la sesión, y otro, que cons

tituye la verdadera conclusión de la autopsia.

:§ 1.°---Tareas de final de sesión

Estas son cuatro, en el modo y orden siguientes:
La Proceder al apartado de aprestos para trabajos se

dentarios, así histo-químicos como disectóricos, si loá
hubiere, lo propio que de los resultados de ensayos statim,

de las piezas de museo anatómico y aun de las muestras

para laboratorio toasicológico (en su caso respectivo), y de

los croquis, clichés impresionados tomados durante la

sesión.

2•a Reunir en una sola mesa los restos cadavéricos
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dispersos, y acordar el jefe de autopsia el destino provisio
nal ó definitivo que proceda darles.

3." Convocar sobre el terreno á todos los libretistas,
para que entreguen al director cuantas notas hubiere
cada uno tomado.

4.' Presidir el propio catedrático director de la autop
sia la recolección de todo el instrumental puesto en uso

durante aquella sesión, y examinar su estado y proveer
á que se cumpla inmediatamente con la policía del
mismo. Este ejemplo de solicitud y celo por parte del
jefe, es del más provechoso efecto moral y económico en

toda dependencia donde se maneja material técnico.
Hasta haber terminado estas cuatro tareas, no debe el

jefe disolver la reunión.

§ 2.'—Duración total del acto

La sesión á pie firme de una autopsia clásica dura de
dos á cuatro horas: raro que menos, posible que más.

Comparando los tiempos mínimo y máximo de duración
de una autopsia clásica y otra ordinaria judicial, debida
mente practicada, resulta ésta muy poco más breve que
aquélla. De todas suertes, cualquier comparación entre
ambos órdenes de actos resulta ociosa, por desprovista de
práctica utilidad. En la autopsia clásica todo se registra,
pero en cambio se dispone para ello de numeroso y esco

gido personal; mientras que en las autopsias clínicas y en

las judiciales, si reducido es su personal, también suele
serlo de hecho el campo de investigación. De otra parte,
la autopsiajudicial y la clínica son funciones profesionales
reales, frecuentes é influyentes, al paso que la clásica no

se realiza ni pretende ser realizada en la práctica, según
antes consigné, reduciéndose á un acto ejemplar decarác
ter pedagógico que, no especificando ninguna de las
varias formas del autopsiar profesional, ilustra, robustece
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y foguea al alumno, dejándole advertido y amaestrado
para todas las posibles necropsis que la práctica del arte
le ofrezca, á través de las selvas, siempre vírgenes, del
casuísmo médico. (V. para el complemento pedagógico
en el Arte de autopsiar, el artículo 5.° y último de la pre
sente Sección.)

§ 3.°—Tareas de conclusión de la autopsia

Estas, sedentarias todas, forman dos series técnica
mente muy diversas, pero puestas en íntima relación por
el concepto de la simultaneidad en que las coloca la eco

nomía de tiempo. Distinguiré las series por letras mi
núsculas griegas, y el orden de tareas de cada serie por
números ordinales.

Serie ce. —Comprende los trabajos sedentarios, tanto
histo-químicos como disectóricos, los cuales, á fin de
ganar tiempo, serán ejecutados como servicios de prefe
rencia, y cada uno de ellos se dividirá en estas dos tareas:

1.' Inspeccionar y definir objetivamente, cada cual
según su técniCa propia, cuanto haya de anormal en las
partes confiadas á su examen, obteniendo de todo ello las
posibles preparaciones ó muestras permanentes, y sacan

do, cuando el caso lo merezca, las convenientes pruebas
fotográficas ó, mejor aún, fototípicas.

2. Redactar la nota ó protocolo parcial donde se ex

pliquen los resultados obtenidos, con expresión de los pro
cedimientos y reactivos empleados.

Serie p.—Abarca los trabajos sedentarios de bufete para
la preparación y redacción del Protocolo de la autopsia.
Esta serie comenzará, para economizar tiempo, al otro día

en la noche misma de la sesión á pie firme, y en sus ta
reas se observará el orden siguiente:

La Sesión preparatoria en el despacho oficial ó priva
do del catedrático, con asistencia del profesor ayudante de

85
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Clínica general y de todos los libretistas, para ayudar á

dicho catedrático en el ordenamiento general de notas, así

como en el pronto y seguro desciframiento por parte de

cada libretista de aquellos pasajes que, ó por el carácter

de letra, ó por lapriesa y la impropia postura en el escribir

ó, finalmente, por mala inteligencia, resultaren de difícil

lectura para tercera persona.—Ésta es sesión de tijera. Para

el ordenamiento de notas se procederá por una primera

división en tres grupos, á saber: Grupo 1.0, notas de pri

mer examen, pero sólo las relativas al conjunto del cadá

ver; grupo 2.", notas de primero y segundo examen, mas

sólo las referentes á los .grandes conjuntos de sus prin

cipales partes (craneo-raquideo , torácico, abdominal,

miembros torácicos, íd. pelvianos), y 3." , todas las de

más notas de primero, segundo y tercer examen, que ver

San sobre particulares aparatos y sistemas. (La gran ma

yoría de éstos procederá del teréer examen.)—Merced á

las dos recomendadas precauciones: primera, de escribir

sólo el, u7Ill cara de cada folio de libreta, y segunda, de

que toda nota de aprestos, sin excepción, del propio modo

que las de examen, vaya precedida de la consignación del

lugar, aparato, órgano ó sisten?a de donde proceda la mues

tra aprestada, nada más expedito que el ordenamiento á

tijera de la total serie de particulares notas, sin que con

tra ello sea obstáculo el desigual tamano en altura de las

mismas entre sí; desigualdad debida á ser unas más exten

sas que otras; puesto que, con tener todas ellas, como tie

nen, igual ancho (pues son de tamano y proporciones igua

les todas las libretas), ya ofrecen con esto base de ajuste,

y, además, con insacular cada grupo en un sobre de carta

de capacidad proporcionada, consérvanse inalteradas en el

orden de sucesión que una vez se les impone. Así, esta

primera tarea se resuelve en ir leyendo cada libretista el

encabezamiento, y haciendo luego el recorte de las notas

de su respectiva libreta, y en ir recogiendo el catedrático
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las recortadas, auxiliado de su profesor clínico, y agru
pándolas según la triple división que establecida dejo.

2. Tarea de clasificación y encasillado de notas por
el catedrático, solo ó auxiliado de su profesor clínico, sub
dividiendo los tres grupos principales de notas en tantos
subgrupos de lotes necrópticos cuantos sea menester, é
insaculándolos en sendos sobres especiales. En esta tarea
se registrará cada particular nota, escribiendo en su ca

becera, con lápiz de oficina, rojo ó azul, un número ro

mano que indique á cuál de los qtlince ó veinte grupos de
insaculación, ó sobres de cartas continentes de grupo,
pertenece, y además un número árabe, que será el suyo
de orden entre los del mismo sobre ó envoltura. En es

tas series de registro toda nota de apresto, histo-quími
co ó disectórico, ocupará forzosamente su lugar, y servirá
al doble fin deocupar la casilla y número correspondientes
á la venidera notadel examen sedentario á que se refiere,
y derecordar que el respectivo departamento está en deu
da de dicha nota. Estas precauciones permiten que, sin el
menor riesgo de desorden ulterior ni de olvido, los traba
jos preliminares de bufete y los de sedentaria investiga
ción se ejecuten simultáneamente. Cuanto al ordenamien
to de disenos, fotografías, cita depreparaciones, etc., nin
guna dificultad ofrecen, puesto que, como la sombra al
cuerpo, acompana cada cual al texto que á él se refiere.

3.' Redacción del Protocolo.—Terminadas las tareas
sedentarias de laboratorio y disección, y recibidas por el
catedrático las resultas documentales de ellas con sus jus
tificantes objetivos (preparaciones, disecciones, disenos,
fotografías, fototipias, residuos químico-analíticos, etc.),
ha llegado el momento de que el catedrático-jefe proceda
á redactar el PROTOCOLO de aquella autopsia; trabajo que no

podrá delegar, por no establecer precisamente en la esfera
educativa de la ensenanza el mal ejemplo, el funesto pre
cedente de las delegaciones 'en lnateria de documentos que im
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plican graves responsabilidades. Lo que sí es lícito al jefe de
una autopsia, si sus hábitos ó aptitudes le hacen preferi
ble el dictar al escribir, que tome para ello escribientes

• idóneos, eligiéndolos del personal mismo de alumnos que
intervino en la respectiva autopsia. Esta tarea de escribir
ó dictar el Protocolo puede ser muy expedita, si su autor,
aprovechando momentos libres durante el lapso de tiempo
que suele mediar desde la organización, numeración é in

saculación de las notas, hasta el recibo de las resultas de
trabajos sedentarios, ha dado algunos repasos á las series

de notas, realizando de este modo una verdadera madura
ción mental del asunto, así en lo formal de la exposición,
como en lo fundamental relativo á conclusiones y refle
xiones trascendentes.

Por este doble concepto de forma y fondo, el Protocolo

deberá dividirse en cuatro secciones, á saber: I. Relación
de la autopsia.—II. Deducciones inmediatas 6 anátomo

patológicas de los hechos observados.—III. Conclusiones
mediatas ó periciales concretas (clínicas ó forenses), y
IV. Reflexiones trascendentes de uno ú otro orden pericial,
en el grado de extensión y altura que la índole del caso

reclamare. Cuanto al tamano de plana, que lo forense sea

in folio si el Protocolo es de autopsia y, si clínico, en folio
ó en cuartillas, por lo largo ó apaisado, según norma

adoptada para. las Historias (véase Trat. VI, Secc. 2.a).
Estos Protocolos de autopsia no se enajenan por concepto

alguno; son tan inalienables como los Protocolos de nota

rio, y al par de éstos deben quedar archivados en poder de
su autor, á título de perpetua matriz de testimonio, siendo

el más adecuado archivo de los protocolos de autopsias clá
sicas el Museo-Laboratorio de Patología y Clínica genera

les, donde con el tiempo puede irse formando utilisima co

lección de ellos, para consulta, publicaciones, etc.—En

todo caso2 al catedrático, para su personal satisfacción y

hasta resguardo, quédale de cada autopsia la colección de
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sus notas originales, insaculadas en series, -y que sirvieron

para la redacción del Protocolo.

Entiéndase, pues, que el testimonio público, judicial
clínico que libra el perito director ó responsable de una

autopsia, no debe ser el protocolo original, sino una copia
literal, auténtica de éste, donde se acompanan los corres

pondientes justificativos de preparaciones, disenos, foto

grafías, etc., etc., por lo cual conviene que éstas sean,

por lo menos, duplicadas. Si de alguna no hubiere forma

de obtener más de un ejemplar, y sobre todo, si el caso

fuere judicial, se conservará de él un facsímile en el Pro

tocolo, incorporando el original á la copia auténtica, ó sea al

documento 6 in,strumentopúblico llamado Dictamen médico

judicial, provisto de todos los signos fehacientes de auten

ticidad, como son lugar, día, hora, firma y sello.

ARTÍCULO QUINTO

Complemento peda,g6gieo

Las más elementales reglas educativas se oponen á que

el catedrático de Clínica general, después de verificados

de tres á cinco exámenes cadavéricos, según el patrón
descrito, abandone á sus discípulos en el difícil tránsito

desde el lujo personal, instrumental, material y procesal
de la autopsia clásica, hasta las pobrezas y limitaciones con

que más adelante, ya médicos, tropezarán á cada caso que

de autopsia ordinaria se les ofrezca, bien en los Hospita
les, bien al servicio del poder judicial. En tal tránsito, las

dificultades no nacerían ciertamente de ignorancia, sino

del exceso mismo de nociones técnicas adquiridas, ó sea

de falta de práctica en ir aplicando á cada caso ordinario

lo más adecuado y útil de las formas clásicas del autop
siar. Ofrecer ft los alumnos esta práctica, animándoles á
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que inmediatamente procedan por sí mismos á esa selec
ción económica y eminentemente casuística de procedi
mientos, he aquí el complemento de la misión didáctica.
Con obrar de esta suerte, el catedrático, que en las sesio
nes de autopsia clásica había cumplido como artista en lo de
impresionar y desenvolver el espíritu de sus alumnos,
presentando á su vista cuadros completos de previsión y
ejecución de todo lo posible, cumplirá luego como pedago
go llevándoles de la mano hasta el campo mismo de lo
profesional ordinario. Así, los discípulos saldrán por lo pri
mero apercibidos, y por lo segundo ejercitados, sin que
jamás puedan en materia necróptica pecar ni de ignoran
tes ni de torpes.

He aquí ahora las bases prácticas de este complemento
educativo:

Base ta—Que se procute tener dadas para 1.0 de Fe
brero las sesiones de autopsia clásica correspondientes á
cada curso, de suerte que durante la segunda mitad de
éste pueda con verdadero desahogo ejecutarse un número
de autopsias ordinarias, doble, por lo menos, que el de las
clásicas.

Base 2.a—Estas autopsias ordinarias serán ejecutadas
exclusivamente por alumnos, bajo la inspección y con la
mayor sobriedad de consejos del catedrático; de manera

que por lo primero no puedan los muchachos perderse, y
por lo segundo no lleguen á emperezarse en punto á dis
currir y proceder por sí mismos. En estas autopsias, como

en las clásicas, lo más expedito y útil es echar mano de
cadáveres del depósito de disección.

Base 3.a—Para esas autopsias ordinarias se reducirá el
instrumental al de la común dotación de las clínicas y de
las judiciales, sin perjuicio de tener á mano el resto del
arsenal por si el caso lo exigiere:y sólo á los efectos de
que los alumnos se habitúen á saber nadar en la miseria,
sacando el mayor partido posible del menor' instrumental.
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Una sola mesa de disección, otra ordinaria espaciosa para

depósito de instrumentos, instalación histo-química y co

locación de aprestos y un solo mozo de aseo, completarán
las materialidades del servicio.

Base 4.1J—A pesar de que, en rigor, el personal esco

lar debiera quedar reducido á solos dos colaboradores,

uno simulando el médico ejecutor de la autopsia y do- .

tado de ambas competencias, disectórica é histo-quími
ea, y otro haciendo el ambiguo papel de colega del pri

mero en autopsia forense, ó de su ayudante en autopsia
clínica, no conviene, sin embargo, llegar bruscamente á

tan dura reducción, por más que á ella nos dirijamos. Dos

razones aconsejan obrar en esto por grados: una, la consi

deración de la perplejidad en que caerían los dos alumnos

al verse solos ante la enormidad y complicación de aque

lla tarea que antes vieron desempenada por tan gran nú

mero de colaboradores, y otra, de no meu.or peso que la

precedente, fundada en la conveniencia de que en estas

prácticas intervenga el mayor número posible de discípu
los. Así, pues, para conciliar tan opuestos extremos, con

vendrá dividir el número de autopsias ordinarias hacede

ras durante el segundo cuatrimestre en tres series, para

cada una de las cuales el personal de alumnos ejecutantes
vaya sufriendo una reducción. Propondré un caso concre

to. Supongamos que en la primera mitad del curso se han

dado tres casos de autopsia clásica, y corresponden, en con

secuencia, á la segunda mitad seis casos de autopsia or

dinaria; de donde resultan tres series de á dos autopsias
comunes cada una. Ahora bien; para la primera serie
(autopsias 1.1' y

2.ß) .nómbrense ocio alumnos, de los cuales
trabajarán: uno, como médico jefe; uno, como ayudante
profesor; uno, de ayudante disector; uno, de ayudante his

to-químico; dos, de libretistas y, además, otros dos alum

nos de entre los distinguidos, en calidad de censores técnicos

del acto. (Estos, durante la autopsia, serán meros especta
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dores y anotadores de lo que juzgaren censurable.) Para la
segunda serie (autopsias 3.' y 4.") se nombrarán sólo seis,
suprimiendo el ayudante profesor y un libretista. Final
mente, para la tercera serie (autopsias 5•" y 6.a), los seis

quedarán reducidos á cuatro, y como quiera que de esos

cuatro dos no colaboran por su carácter de censores, re

sulta que, en esta tercera serie, todo el peso material y
moral del examen necróptico y de sus resultados, incluso
el Protocolo, recaerá, como en los casos ya más apurados de
la práctica, en dos solos individuos, representando, ó dos
companeros forenses, ó un clínico y su ayudante, los cua

les deben reunir y hacer bueno: primero, las dos compe
tencias, disectórica é histo-química; y segundo, los cinco

grandes cuidados de trabajar, calificar, tomar notas, ejecutar
aprestos y tareas sedentariasy redactar el Protocolo. He aquí
cómo por grados pasará el alumno, desde los esplendores
de la autopsia clásica, hasta la aplicación de sus grandes
ensenanzas á los casos menos socorridos y de más penoso
desempeno de la práctica profesional.

Cuanto á los censores, éstos hablarán en cátedra, lue
go que se haya dado en ella lectura del simulacro de pro
tocolo que sus companeros los censurctndos presenten como

resultado final de la autopsia anterior. Conviene que á

los mejores alumnos se les haga figurar, ahora como jefes
de autopsia expuestos á censura, ahora como censores de
aquellos de quienes fueron censurados. Esta lucha crítica,
aplipada á lo práctico, es hoy tan provechosa en las aulas
como lo fué en su día la recíproca censura teórica.

Base 5.a—En cada autopsia ordinaria, los alumnos en

cargados de ella formarán ante el cadáver, y acordarán,
después de breve conciliábulo, las lineas generales del
plan de examen cadavérico, para aquel caso particular,
sujetándolo luego á consejo ó aprobación del catedrático.
En ese anteproyecto debe siempre quedar alguna reserva,

por si el estado interno del cadáver obligase á cambiar el
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concepto fundado en su hábito exterior. Además, mientras
se pueda, no se renunciará á ninguno de los tiempos y 'lu
gares de examen de la autopsia clásica. Así, por ejemplo,
aunque no se practique la material meliotomía, no se deje
de proceder, aunque sea rápidamente, á la melioscopia in,

sitm, á fin de conocer y anotar lo más saliente del hábito
sano ó patológico de los sistemas, objeto clásico de la disec
ción de los miembros.

Base 6.a—Cuanto á los trabajos de apresto y sedenta
rios queda todo ello, como lo disectórico, sujeto á un tra

sunto más ó menos réducido, pero siempre correcto, de lo

preceptuado en la autopsia clásica.

Base 7.a—Por lo que dice á la falta de competencia de
los alumnos del tercer ano para el reconocimiento de le
siones, por razón de que simultáneamente con la Patolo
gía y Clínica generales están estudiando la Anatomía pa
tológica, diré que ésta no es formal dificultad. En tales
simulacros de autopsia ordinaria, los alumnos, ni aun el
que de entre ellos funciona en jefe, no tienen para qué
especificar lesiones; para el provecho y perfección del ejer
cicio bástale al catedrático con que sus discípulos de au

topsias le delaten anormalidades, lesiones in genere. En esto

estriba el fundamento pedagógico del buen autopsiar. Allí
está el profesor para ilustrarles acerca de cuál sea la espe

cie de la lesión genéricamente por ellos descubierta.
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TRATADO SEXTO

SISTEMA CRONOGRÁFICO

(5 DE LA FORMACIÓN DE LOS ANALES CLÍNICOS

INTRODUCCIÓN

Cronógrafos llámanse en griego los redactores de ana

les ó de sucesos del ano (oi ivemúcstoc), y dado el más am

plio sentido literario del vocablo «anales», paréceme que
la voz Cronografía y sus derivadas abarcan bien las dos
suertes de anales (ninguno precisamente anuo) en que el
médico debe ejercitarse, y son á saber: las Historias clíni
cas y los Cuadros esta,dísticos relativos á asuntos profesio
nales.

Por lo que dice á las HISTORIAS CLÍNICAS, lo que más im
porta al aprendiz de Médico es atenerse á una razonada
norma que, sin contener ninguna determinada especie de
casos, comprenda todos los conocidos y posibles. Y respec
to de la estadística, al contrario, no es la pauta ó mate
rial norma lo que el aspirante á médico necesita adquirir
(pues ésta, ó se le dará ya adoptada para cada especie de
estadística, ó se la inspirará en cada caso la índole misma
del orden de hechos que deba cronografiar), sino lt21 crite
rio seguro acerca del posible valor de una buena estadís
tica, así para la Medicina privada como para la pública;
criterio robustecido mediante una clara exposición de los
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vicios que hasta el presente han hecho infructíferas, y
hasta perjudiciales á las veces, las confeccionadas en todo

el orbe médico hasta el día presente; con lo cual las nue

vas generaciones de hijos de Esculapio, saliendo de las

aulas bien aleccionados y muy prevenidos de ánimo, pue
dan contribuir al futuro mejoramiento de tan interesantes

trabajos.
De ahí las dos Secciones del presente TRATADO, dedica

das: la 1., á la Norma histórico-clínica, y la 2.a, al Crite

rio estadístico-me'dico.

-
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SECCIÓN PRIMER.A

NORMA HISTÓRICO-CLÍNICA

557

Idear un modelo de Historias clínicas es cosa fácil para

un dómine teórico; muy difícil, para un profesor enca

necido en la práctica del arte. Porque es tan variada la

serie de los casos, tan peculiar la presentación, la forma y

la marcha de cada uno, que no hay humano arbitrio que

los sujete todos á común molde. Los de afectos internos

se resisten á la forma histórica de los de Cirugía; los de

Obstetricia, á los de Pediatría y, en tocando á los de otras

especialidades, ?cómo reducir al mismo patrón histórico el

caso urgente de retención de orina ó de envenenamien

to, con el muy cachazudo de un proceso de dilatación

bronquial ó de reblandecimiento crónico de la médu

la?—No hay para qué insistir en ello. Baste con anadir

que á una tal variedad de casos se agrega la diversidad,
casi infinita, de momentos evolutivos en que somos lla

mados, para todas y cada una de las variedades morbosas.

Mas ello es que el catedrático de Patología y Clínica

generales tiene el ineludible deber de dar á sus alumnos

una regla, una norma general, porque general es su en

senanza, y el Arte es norma y regla para toda cosa de su

incumbencia, ó no es arte, sino acción estéril y peligrosa,
sin orden ni concierto, ni garantía, por tanto, de utilidad.

Por lo mismo que toda práctica, por la parte que en ella

toma lo repentino, lo inesperado, lo incompatible con el

buen orden y la perfección del fin, es de suyo ocasionada

á desorden y quebranto, aun contando con elconocimiento
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de sus reglas, ?cuál no ha de ser la confusión, cuán
seguro no será el fracaso donde las reglas no han educado
la acción?

Mas, para que la norma puesta produzca beneficiosos
resultados, menester es que sea muy adecuada á la prác
tica á que debe aplicarse, y por consiguiente, en punto
al arte de las historias clinicas, la primera condición de
su pauta es que, dada la suma variedad de casos, sea
bastante amplia para comprenderlos todos y asaz previsora
para no excluir el contenido de ninguno, ó en términos más
llanos, que conste de aquellas partes cronográficas más
capitales, por comunes á toda suerte deenfermedades y, al
mismo tiempo, no carezca de aquellos peculiares elemen
tos técnicos que el casci más especial pueda en su historia
requerir.

Estas condiciones reúne, según experiencia, el Dietario
normalpara Historias clínicas que tengo adoptado en mi
Clínica general desde su oficial reforma y que, después
de tres arios de sujetado á la piedra de toque de la práctica
docente, y prohijado ya por varios distinguidos compro-7
fesores, voy á proponer aquí, acompanado de breves ex
plicaciones acerca. de su naturaleza y contextura (V. el
modelo adjunto, reducido al tamano de estas páginas).


