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72 Médico que, apenas licenciado, ya se las echa de

oculista 6 frenópata, etc., causa á los sensatos efecto pa

recido al de un feto que, enclavado aún entre los isquios

41e su madre, balbuceara que quiere ser clérigo ó lan

cero.

73 En Medicina, al revés que en la Milicia, hay que

ompezar sentando plaza de general, para venir más tarde

conocer cuál es el arma especial de que puede uno ser

más digno soldado.

Sólo de esta suerte se llega á especialista sin parar en

industrial.

74 Para formarte buen práctico, bien como podiatra
ó médico general, bien como .meriatra 6 médico especialis
ta, obligado estás á ver y oir lo más y mejor que puedas
4‘n las clínicas de los grandes prácticos de las más varia

das especialidades.—Sólo de esta suerte, si paras en espe

cialista, no caerás en peligroso industrialismo y, si te

mantienes general, no degenerarás en mero matasanos,

porque no sólo llegarás á más. sino que sabrás mejor á

dónde llegas (..) no llegas.

75 En la consulta de obras antiguas, con ocasión de

casos prácticos arduos, no te atengas á la letra, sino al

ospíritu. A veces en lo que más ridículo te parezca por

su expresión, se oculta la más profunda ensefianza prác

tica en la substancia. Y es que de lo clínico no son los

hechos lo que ha cambiado con los tiempos, sino los tér

minos de su interpretación.

76 Si quieres que tus escritos de Medicina no enve

jezcan, aguarda á componerlos cuando tú ya empieces á

envejecer.
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GRUPO B

Régimen de sanos

77 Mientras la Agricultura y la Ganadería no sean rec
tificadas, ajustando á rigor fisiológico sus productos, no

habrá salud pública, por más que para obtenerla se trabaje
en otras muy útiles direcciones.

78 Tanto el hombre como los animales y vegetales
que él utiliza, reciben mucho más alimento del que con

viene á su sanidad y energía; de donde la principal causa

de astenia y de la consiguiente predisposición á enferme
dades por agente infestante é infectante que en todos do
mina, diferenciándose en ésto de los vivientes silvestres.

79 Los concurrentes cósmicos al ejercicio de la vida
son los que provocan, según relación, la salud, la enfer
medad, la curación ó la muerte prematura.—Toda la Hi
giene, por tanto, está en la medida de las cosas naturales.
no en supre- ó proscripción.

80 Todos los órganos del cuerpo tienen su máximv
fisiológica, no sólo teórica, según la especie, sino también
práctica, según condiciones étnicas é individuales congé
nitas. Cualquier conato de rebasar esta máxima fisiológica
á favor de un exceso de función, acarrea degeneración re

gresiva de los órganos violentados.

81 Cada cual suele tener en su cuerpo un punto flaco.
y quien, por muy fuerte y sano, presume no haber ningu
no, tiénelo oculto en el encéfalo, bajo la forma de hábito
apopléctico.
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82 Donde hay salud y fortaleza, el excesivo rigor

de costumbres entumece ; prudentes transgresiones, re

avivan.

83 Por regla general, un mal hábito, muy inveterado,

reclama cierta prudente gradación para suprimirlo, sin

riesgo de los mismos órganos viciados, ó de otros.

Exceptúanse de esta regla aquellos malos hábitos que

implican pérdidas inervatorias directas.

84 No empenarse hasta la obstinación en imponer al

cuerpo determinados hábitos: organismos hay que jam1',s

se acostumbran á aquello que desde un principio repug

naron.

85 A cada nuevobien que obtenga tu cliente, empieza
prevenirte contra el mal nuevo que acaso el abuso do

aquél le puede acarrear, á fin de advertirle de ello opor

tunamente.

86 Ningún clima hay sano en la tierra para la especie
humana; los más suaves y benignos tienen para ella la

contra de enervarla, abreviando la -vida de sus individuos.

87 No hay clima, estación ni mudanza atmosférica

que, siendo perjudicial á unos, no resulte favorable á otros.

De ambas cosas, sin embargo, no cabe afirmar nada tl pri0-
7i; sólo á posteriori se juzga bien.

SS Raro es el individuo á quien prueban bien las cua

tro estaciones del ano, ni aun en su pais natal. Conocer

de ello individualmente es de importancia clínica.

89 Veranear en sitios muy frescos es dejar sin verano

la piel, y en incesante invierno los rinones. Perjuicio es
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éste que de ordinario se revela á plazo largo; pero que, á
veces, se sufre en la inmediata otonada.

90 Los largos veraneos, bajo clima muy distinto del
habitual, obligan al individuo á reaclimatarse en su propio
país durante la estación más peligrosa del atIo. De ahí la
proporción de casos graves de enfermedades infecciosas y
otras diversas, entre sujetos recién llegados á su ciudad
tras prolongado veraneo.

91 La primavera médica no es un 'anticipo estacional;
reconoce por causa la irritación surgida por cansancio de
frío; no la suscitada por el supuesto renacimiento del ca

lor 6 primavera real. Contra aquélla, pues, más útil es el
ejercicio corporal que el uso de atemperantes directos ni
indirectos, que tan bien sientan en la real primavera.

92 No pretendas que, en cabal salud, haga dos forma
les comidas diarias quien siempre, y motu proprio, pasó
bien con una sola.

93 Las personas bien halladas con una sola comida
diaria, tienen siempre, aunque parezcan de flacacondición,
algo de fuertes; las que comen más de tres veces diarias,
aun siendo corpulentas y de climas muy fríos, ocultan
algo de gastro-enterismo crónico.

94 Más de dos formales comidas diarias, sólo por rigo
res de frío ó de trabajo corporal pueden legitimarse. Co

marcas, naciones enteras comen más veces y más canti
dad de lo debido; pero con cargo á su patología tradicio
nal común, gástrica y discrásica.

95 Dentro del polifagismo humano, hay personas ma

nifiestamente fitófagas, como las hay zoófagas. Para esta
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determinación no basta el instinto individual. Este puede
errar por sensualismo, es decir, por gustarle más aquello
que menos le conviene.

Merece, pues, el caso observación y sanción faculta

tivas.

96 De toda saciedad reclama descanso el órgano sacia

do; menos el estómago, cuya hartura clama precisamente
por muy gran trabajo inmediato. Por esto importa que en

la primera digestión descanse por él todo el cuerpo, para

luego alentarle con moderado ejercicio.

97 Conviene mucho que cada cual en salud tome ex

periencia de si le prueba 6 no el régimen lácteo, por si

algún día ocurriere necesidad de adoptarle.

98 Las cosas que poco excitan, jamás cansan: puede

el pan apetecernos cada día, no la perdiz.

99 Apetecer cada díauna cosa muy excitante, arguye

enfermedad 6 vicio; que allá se van. Asimismo la inape
tencia de lo que, con ser saludable, excita poco, indica

desequilibrio en la salud.

100 Mal va quien requisitos, antojos y condimentos

necesita: la salud es salsa magna de todo apetito físico,
bien como la tranquilidad lo es de todo apetito moral.

101 El vientre bajo envejece por la contraria de su

tendencia juvenil; si extrefiido, acaba en relajado por ato

nía; si suelto, en extrenido por agotamiento folicular (1).

(1) Hipócrates dice: .En los laxos de vientre durante su juventud restrinese

el vientre en la vejez, yal contrario, en los extrenidos de jóvenes, relajase se

gun avanza su edad.. (Áfor., II, 20.)
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102 En países templados, y salvo especial y muy clara
indicación, en verano evacuar per superiora, en invierno
per inferiora. En regiones trópico-ecuatoriales, todo el
afio es preferible purgar per superiora. Para todo caso, sin
embargo, tomar en cuenta la idiosincrasia individual (1).

103 . Durante los cuarenta días más intensos del in
vierno y del verano conviene evitar tratamientos higiéni
cos evacuantes: toda prevención de este género debe es

tar ya tomada de antemano.

104 Hay tres suertes de constipación de vientre: la
cecal, la de la s del colon y la rectal. La segunda se siente
al tacto ilíaco izquierdo; la tercera, al tactorectal; la pri
mera, falta de dureza estercorácea, se deduce de la nega
ción de las otras dos. Cada una reclama distinto trata
miento, aparte su causa patológica, por sólo su razón to
pográfica.

105 El vicio de beber agua, no sólo relaja el estóma
go, la piel y los rifiones, sino que además desentona el
total sistema capilar sanguíneo por el abuso de máxima
presión interna, desde la absorción del líquido hasta su ex

pulsión por diaforesis .ó diuresis.

106 Quien habiendo sido litíaco vuelve á criar areni
llas á raíz de un cambio de lugar, es que las aguas que
en éste bebe son delgadas, es decir, pobres de sales para
su diátesis.

107 Dada la variedad de idiosincrasias individuales
respecto de aguas potables, y sabido que las mejores de

(1) Hipócrates dice: «En estío, evacuar más bien por arriba; en invierno, por
abajo.» (Afor., IV,4.)



SECCIÓN PRIMERA.—GRUPO B 29

fuente ocupan la primera mitad de la escala hidrotüimé

trica entre la de lluvia y la de pozo, fácil es imaginar

cuán gran número de personas bebe agua que no le con

viene, bien por exceso, bien por defecto de dotación sali

na: Acredítalo la experiencia.

108 En los viciosos de agua, por no extinguirles ésta

la sed, se oculta, aunque parezcan muy sanos, alguna
enfermedad, generalmente discrásica.

109 Si los hombres no bebieran más vino que el que

las uvas dan de sí, disfrutaríanlo más y enfermarían
menos.

110 El vino, á la corta, apaga el hambre; á la larga,
embota la facultad de sentirla (1).

111 Lo más vicioso y perjudicial de las bebidas fer

mentadas, muy singularmente de la cerveza, está en que,

de sus dos sucesivos sabores, el primero es recreativo y el

segundo es incitante á nueva recreación, es decir, una

sucesión contraria á la que fisiológicamente conviene.

Ahí el precipicio de los bebedores.

112 El abuso del agua caliente causa las más grandes
gastrectasias; el del alcohol, las más reducidas gastroste
nosis. Ambos extremos se pueden valuar, el primero por
la capacidad de tres estómagos normales, el segundo por
la normal en dos decímetros de colon transverso.

Esto acreditan las autopsias.

(1) Hipócrates dice: .Beber vino puro disipa el hambre.. (Afor., II, 25.)
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113 Trabajar ahito arruina por orgasmo digestivo;
hacerlo ayuno, perjudica por irritación de los órganos la
borantes (1).

114 En el trabajo local, la pena de la parte laborante
da lamedida fisiológica del mismo; la pena general acusa
ya proceso patológico de cansancio. Esta última tarda en
razón compuesta del vigor absoluto orgánico y del hábito
contraído para cada especie de labor (2).

115 Bueno es compensar el trabajo obligado con el
espontáneo ó higiénico, enipero lo más higiénico es evi
tar que, al fin del día, la suma de ambos trabajos exceda
de lo que llamaré joma/fisiológico ó gasto total de acción
proporcionado á la total energía del individuo. Higiene
que no atiende á eso, es higiene que mata.

116 A toda persona endeble inclinada ú obligada á
fuerte actividad en un determinado orden fisiológico, hay
que aconsejarle una equivalente reducción con cargo á
otra actividad correlativa. Sólo al sano y fuerte le es

dado ejercitar sin riesgo y por igual toda la 9'osa de ener

gías de su naturaleza.

117 En todo conviene huir de estos dos extremos:

fuertes excesos y bruscas transiciones. Mas si lo uno ó lo
otro viniere obligado, opónganse á lo primero fuertes
abstinencias y á lo segundo prontas compensaciones
en algún otro orden de la vida sujeto á la propia vo

luntad.

(1) Hipócrates dice: «Con hambre no conviene trabajar.. (Afor., II, 16.)
(2) Hipócrates dice: «En todo movimiento corporal, reposar en cuanto se em

pieza á sufrir, disipa el sufrimiento..—«Las personas hechas á un cotidiano tra

bajo, toléranlo mejor, aunque sean débiles ó viejos, que los fuertes y jóvenes
que no tienen de ello costumbre.. (Afor., II, 48 y 49.)

1
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118 Viejo que habitualmente habla y gesticula más

de lo necesario al tema de su discurso, no es viejo, es jo
ven retrasado; ascua ardiente cubierta de cenizas. Como

case, hará madre á su mujer, y no le precipitará el tardío
matrimonio. Hombres de tal estofa, demás de ser muy vi

vos, saben vivir.

119 La ociosidad enerva el cuerpo por exceso de des

canso físico, y malea el espíritu por viciosa actividad de

imaginación.

120 Entre los vocablos familiares de sentido figurado,
ninguno más sabio que la palabra «humor» (jugo vital),
pues en verdad que el espíritu se mustia como la flor se

marchita, ó por vejez, ó por la sequía de la miseria, ó por

el sol abrasador de las pasiones.

121 El humor no siempre es signo de salud; mas nunca

deja de serlo de un fondo oculto de resistencia orgánica.
De aquí que, en enfermos dotados de humor, se puede, por

graves que estén, obrar milagros, mientras que en los de

ánimo mustio infunde recelo una simple calentura.

122 El signo más característico del humor, es que la

simple esperanza de lo que amamos constituye un goce

tan inefable como su misma posesión.

123 El sensualismo de las vías mucosas superiores (fa
ringo-tráqueo-olfatorias), común á toda raza humana y á

todo grado de cultura, causa mayor dano á los centros

nerviosos que el sensualismo erótico.—Siquiera, éste es

temporal y tiene además por freno la prematura impo
tencia.

124 Aunque todos llevamos más abrigo del fisiológica
mente debido, no es tan fácil desprenderse de su exceso,
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como cabe hacerlo con el comer y el beber. Sin embargo,
conviene mantener una tan prudente como constante ten

dencia al mínimo abrigo compatible con la salud.

125 Quien deja un verano los banos de mar, siéndole

formalmente habituales, expónese á padecer en invierno

algún achaque extrano, indefinible y á las veces grave,

pero del cual sana como por encanto tomándolos, aun en

lo crudo de la estación (en banera y á placer ó templados),
y no por otro remedio.

126 En las personas endebles sólo el erotismo anóni

mo, espontáneo, totius substantie, legitima el coito, pues

sólo bajo tal condición este acto les resulta, en lugar de

ruinoso, tónico difusivo.

127 Las marcas de edad, así del rostro como de todo el

cuerpo, permanecen inalteradas durante diez meses del
ano; pero en el centro del otono (Octubre y Noviembre),
acentúanse con rapidez las ya existentes, y se delinean

las nuevas. Esto solo da la medida del mortal influjo de la

otonada sobre ancianos y desvalidos.
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Procesos patoldgicos

GRUPO A

Hábito de enfermos

128 Al clínico no le basta apoyar sus juicios en una

clasificación de enfermedades, por buena que ésta sea, sino
además en una clasificación de enfermos que le facilite la
determinación individual del caso.

129 De los clientes que van apareciendo, unos son

útiles, otros inútiles: de aquéllos los hay, demás de úti
les, fecundos; de éstos los hay, demás de inútiles, perjudi
ciales.—Esta clasificación no se funda en lo que pagan,
sino en lo que agradecen y acreditan.

130 Cuanto más decente el médico, mayor su predis
posición á desprenderse de un determinado cliente, por
culpas de éste: clientes veleidosos, injustos ó insensatos,
ni honran ni aprovechan.

131 Las familias expresan fidelísimamente, día por
día, su estado de confianza en el médico, como los sobe
ranos el de la suya en su primer ministro; no por signos
directos de desafección, sino por frialdades en los directos
de entusiasmo.

3
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132 Cuanto más decente una familia, más exquisito

el sentido médico empleado en advertir el menor decai

miento de prestigio ante las eventualidades del caso, pues

son menos perceptibles los indicios que de ello llega el fa

cultativo á percibir.

133 En la escultura y la expresión .habitual de tu

cliente, se te revelará su carácter; en la expresión ac

cidental, el estado de su ánimo.

134 No creas en el valor serneiótico de las desigual
dades cráneo-faciales como signos de maldad innata: toda

fuerte desigualdad en esto, senala fuertes acentuaciones

psíquicas que lo mismo pueden indicar maldad que santi

dad, según ellas sean y según los otros rasgos concomi

tantes.

135 Las fuertesprolepsis ó preocupaciones pasionales,
hacen temer en las personas de facciones angulosas, sa

lientes ó de tipo aguileno, el suicidio, y en las de rostro

cóncavo ó subintrado, el homicidio.

136 El estrabismo interno suele ser correlativo de

torpeza moral; el externo, de carácter díscolo.

137 Vizco interno, y además dislálico, no hay por

dónde aprovecharlo, de puro maligno y torpe.

138 Rostro* de cutis fino y rosado, con mejillas redon

das y como caídas del pliegue labial, predispuesto á eri

sipela.

139 En el hombre, como en todo viviente, el albinis

mo es signo seguro de un fondo de flaqueza connatural_
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Hasta en los sexos confirma Naturaleza esta verdad, ex

presando con mayor intensidad cromática el poder mas

culino.

140 La aprensión es una variedad del miedo; lo es de
estar enfermo; pero es miedo enfermizo.

141 En el cerebro del aprensivo pasan dos distintos fe
nómenos: el miedo que propone la enfermedad, y la ima
ginación que la representa. Este doble fenómeno, temory
alucinación, constituyen una verdadera enfermedad ce
rebral.

142 De ahí que el aprensivo y su médico no lleguen á
entenderse nunca; aquél, empenado en que su enfermedad
no es aprensión, y éste, convencido, sin poder decirlo, de
que aquella aprensión el enfermedad.

143 El aprensivo es como el criticón, que no necesita
motivos reales para ejercitar su flaco, bastándole para ello
su insano espíritu crítico. Así, pues, de la misma suerte
que cuanto se diga y haga es inútil para acallar malas
lenguas, inútil es cuanto se intente para tranquilizar 4 un

aprensivo.

144 Dos puntos de vista ofrece el aprensivo: uno ex

terior, que hace reir; otro interior, que hace llorar. Impor
tan, pues, dos reglas de conducta: una para con el mismo
interesado, y otra para su espectador ó deudo; á aquél no

irritarle, negándole su imaginado mal, y medicarle para
la cura de su positiva neurosis y, á éste, al deudo, que su

giera de continúo al aprensivo ocupaciones graves ó atrac
tivas.

145 Nada más fácil que convertir en bueno un mal
cliente, como sea muy viva su fe en tí; nada más difícil
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si ésta falta.—Desde el bien recibir albuen pagar, todo en

el enfermo depende de la confianza puesta en su médico.

Cuenta, pues, trae á éste el merecerla.

146 Ante un enfermo notablemente pusilánime pre

vente, y fía su cura más á lo certero y enérgico de tu

medicación que á la eficacia de su iniciativa orgánica.

147 Los enfermos díscolos, desconfiados y veleidosos,
son de muy mal curar, así por régimen, como por medi
caciones heroicas. A los tales intímales desde luego la

disyuntiva perentoria entre someterse ó elegir otro médico.

Como alguno se someta, quelos hay, bien puedes asegurar

que su fe en tí le ha corregido el carácter, aunque para tí

sólo.

148 Enfermo apático de espíritu es tolerante de cuer

po. Anda, pues, precavido con él, porque lo mismo tolerará

el mal que las medicinas; y si, por ejemplo, fuere sifilíti

co, te le encontrarás un día con dos caquexias, la sifilítica

y la mercurial, y si palúdico, conla palúdica y la quínica,
devorándole ambas á él en buena paz y compana.

149 En todo enfermo la esperanza y la eficaz volun

tad de sanar son gran ayuda del médico: bien para la cura,

si el mal es curable; bien para su alivio y la prolongación
de la vida, si el caso es desesperado.

150 Los enfermos de carácter moral muy espontáneo,
muy suyos, sanan mejor por el régimen que por fármacos.

Al contrario los de genio sumiso ó sin voluntad propia.

151 El ser un genio en nada afecta á las personas

fuertes y de sano origen; en mucho á las débiles ó á las de

estirpe neurótica.



SECCIÓN SEGUNDA .-GREPO A 37

152 En las personas libres de herencia neurótica, el

genio nunca conduce á la locura; mas, en el contrario

caso, el brillo genial, por firme que parezca, puede acabar

en locura ó precipitarla.

153 El genio, en sí mismo, es susceptible de dos for

mas diametralmente opuestas: una expresiva de fortaleza

y sanidad cerebrales, otra de constitución cerebral enfer

miza. Por regla, pertenecen á esta segunda forma los ge

nios de tendencia romántica en lo artístico, y los de ideal

filantrópico en lo científico, político é industrial.

154 La exageración progresiva en la tendencia á ra

zonar y discutir, suele presagiar monomanía.

155 La exageración progresiva de energías en las ma

nifestaciones derivadas de la voluntad hacen temer, como

término, un reblandecimiento cerebral agudo.

156 La exageración progresiva de las susceptibilidades
sensoriales, perceptivas ó afectivas, en persona de proce

dencia neurótica, amagan epilepsia ó locura, ó ambas en

sucesión.

157 A quien no nació para loco, pueden las penas

conducirle á una tabes, á un presidio, quizá al suicidio,
mas nunca á un manicomio.

158 En la práctica, la locura ni es mal primitivo
adquirido, ni es forzosamente obra de herencia similar;

pues basta para determinar predisposición á ella la resul

tante genética anormal de padres afectos de diátesis neu

róticas ó discrásicas (alcoholismo, histeria, herpetismo, sí

filis, etc.).
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159 Entre campesinos casi es de rigor la gastro-hépa
to-enteritis crónica, efecto de la frecuencia en el comer y
el beber, y de la ruin calidad de alimentos, condimentos y

bebidas.

160 Lo que engalla de los campesinos, porque apa
renta sanidad, es la fortaleza muscular, bajo la cual se

oculta la desastrosa marcha de su vida orgánica.

161 Los gordos fióridos son propensos á muerte re

pentina; los flácidos, á achaques crónicos.

162 En estado normal, á pronta digestión, pronta de
fecación; en el patológico sufre esta regla frecuentes ex

cepciones, dignas de seria cuenta (1).

163 Importante averiguación relativa á enfermo nue
vo es la de cuál sea su emuntorio espontáneo ó habitual,
normal ó patológico, á fin de acomodar á ello la tenden
cia pro-crítica del tratamiento.

164 A cliente nuevo que se deba purgar, no dejes de
preguntarle si tiene su purgante personal, ó adoptado, y
cuál sea éste. Luego recétale el que á tí te parezca; antes
no hagas tal.

165 Joven de cuerpo delgado, cuello largo, mejillas
arrosetadas, palabra interrumpida por respiración nasal
aleteante, tórax estrecho, omóplatos caídos del acromio
hacia adelante formando relieves dorsales, temperamento
irritable y espíritu precoz, si no padece tuberculosis pul
monal, la padecerá, y si se la curan, le retornará cien ve

ces, ni más ni menos que al pordiosero los piojos.

(1) Hipócrates dice: •Ingiriendo substancias que ceden pronto y á un tiempo
todas sus partes nutritivas, se evacua asimismo pronto.» (Afor., II, 18.)
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166 En enfermo de natural poliúrico, lo más leve se

hace grave si los rinones se muestran cohibidos, y lo más

grave desaparece como por encanto, restablecida la po

liuria.

167 Toda afección de partes en que recae fatiga pro

fesional, mírala con prevención, por leve y benigna que

aparezca; pues si por ella no corre riesgo la vida del su

jeto, puede correrlo su manera de vivir.

16S En dolencia que afecta lugares anatómicos de fa

tiga profesional, si la causa fuere obscura ó no determina

da como fortuita, mal augurio: pues ello induce á pensar

(lile el mal nace de la propia fatiga del oficio; caso punto

menos que desesperado.

169 El cuerpo de natural muy sano suele resultar tor

pe para todo proceso anormal, así patológico como tera

péutico.

170 Los grandes sudadores que lo son por tempera

mento torácico, están libres de reuma; en cambio, los su

dadores atónicos, nunca se ven libres de él.

De ahí la suma facilidad clínica de distinguir reumáti

cos y gotosos.

171 Cuando vieres que un enfermo de condición apá

tica se te satura de mal y de remedio sin tomar camino de

curación, acude á la metasincrisis: si puesto en la selva

no luce el remedio propinado contra el mal, desconfía de

la cura.
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GRUPO B

Régimen de enfermos

172 En enfermos de Hospital se dispone lo que se

quiere, se cumple lo que se cumple, y gracias que se

cumpla bien, y lo que no se hace se cree hecho, lo cual es

peor. De ahí lo ilusorio de muchas historias clínicas hos
pitalarias, en su parte terapéutica.

173 En la visita particular se oponen al fiel cumpli
miento de las indicaciones la pobreza, la ignorancia y el
temor del cliente á relatar la verdad; mas tales faltas, en

el hogar privado, el médico puede preverlas, descubrirlas
y aun compensarlas á fuerza de maestría, sagacidad y

prestigio.

174 El sueno más reparador es aquel que sólo se dis
tingue de la muerte por el pulso, el aliento y el calor na

turales.

175 Buen sueno y buen apetito son los dos puntales
maestros del enfermo crónico.

176 Más fuerte puntal del crónico es aún que el bien
comer el buen dormir. El mal *sueno todo lo agrava y
arruina, aunque no se deba al sufrimiento, y más ruinoso

por insomnio que por pervigilio.

177 Vigilia forzada es causa de enfermedad; la espon

tánea, efecto morboso.

178 En los afectos agudos, y aun en los crónicos muy

molestos, entre sueno y alimento, respeta el sueno. Mas,

•
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como éste pase del tiempo razonable, sacrifica al alimento
el sueno, por si acaso el exceso de éste fuere obra de
inedia.

179 Interrupciones del sueno por dolores, molestias ó

exigencias del tratamiento, mientras los espacios no bajan
de hora y media, y aun de una hora, no perjudican visi

blemente; más frecuentes, enervan el encéfalo y desnu
tren el cuerpo.

180 No alimentar enfermo febril agudo, atrasado de

vientre al enfermar, sin haberle antes propinado un la

xante.

181 La resistencia á la dieta famis está en razón di

recta de la edad y en favor del sexo masculino.

182 No te fíes de inapetencias muy absolutas y obsti
nadas, pues no es raro que su oculta finalidad orgánica
sea el suicidio incon,sciente.

No olvides que de hambre se deja morir, sin darse

cuenta, todo irracional, vertebrado ó invertebrado, aman

te de su libertad, viéndose en cautiverio; y !qué mayor

esclavitud que ei sufrimiento!

183 Las demasiadas instancias á un inapetente para

que coma, son crueldad é imprudencia ; lo uno porque
todo inapetente anhela tener hambre y, por tanto, no peca

por falta de voluntad, y lo otro porque, si el comer á la

fuerza estropea un estómago sano, ?cómo no ha de arrui
nar al ya ruinoso?

184 Para salir adelante de un período de inapetencia
grave, basta con unas pocas tomas diarias de líquido nu

tritivo. Morir de hambre es muy fácil; morir de inedia un
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inapetente, muy difícil, y lo que en la inapetencia im

porta es dar tiempo al tiempo.

185 La alimentación de enfermos reclama precaucio
nes en la oportunidad, la cantidad, la calidad, la tempe
ratura y la frecuencia de las topas.

486 Agravaciones de las más alarmantes pueden ocu

rrir por exceso de abstinencia, 6 hambre orgánica larvada;
como asimismo puede agravarse un enfermo por persis
tencia temeraria en su alimentación. En uno y otro caso

se resuelven como de milagro los más alarmantes epife
nómenos , no por fármacos, sino simplemente llenando la
indicación bromatológica circunstancial.

187 La oportunidad de dar ó quitar alimento á un en

fermo agudo, ó de exaltación de un mal crónico, requiere,
en casos dados, experiencia y sagacidad sumas, y es uno

de los más legítimos motivos de llamar á consulta el prác
tico joven á otro más experto.

188 Respecto á la calidad, todo caldo animal puro es

irritante para los enfermos, así agudos como crónicos: el

caldo de ternera, carnero, gallina ó pollo, mezclado en

partes iguales con substancia de arroz, es la mejor com

binación alimenticia liquida, donde no sea dable la ali

mentación láctea, ó la kidrogaláctica.

189 Cuanto á la cantidad diaria de alimento, importa
tener en cuenta la habitual del individuo en estado dé sa

lud (sobre todo en individuos de condición excepcional),
y no olvidar que, á todo enfermo, el menor defecto de ali

mento le irrita por lesión negativa, y el menor exceso le

agrava por lesión positiva.
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190 La temperatura de alimentos líquidos y de bebi
das es muy de atender: la igual á la del cuerpo es ade
cuada á todo estado, por indiferente; la fría, buena para
reiterada, si se quiere rebajar calor ; buena para de tarde
en tarde, si se quiere que caliente y entone: la caliente,
buena para reiterada si •

se quiere promover calor; buena
para de tarde en tarde y casi á quema-gola, si se la da
como antiflogistica.

Toda contravención áestas reglas da resultado adverso.

191 La frecuencia de las dosis alimenticias pende mu

cho de los hábitos del enfermo y de la índole de su afec
ción. En tesis general, el alimento debe ser á dosis muy

escasas y frecuentes para los calenturientos, los extenua

dos y los más irritables.

192 Dos suertes de agravaciones del mal están rela

cionadas con la alimentación: una por inedia (lesión 9iega
tira, de irritabilidad) , la cual desaparece en tomando ali

mento, y otra por repleción (lesiónpositiva, de irritación),
la cual comparece al absorberse el alimento, si éste rebasa
la cantidad apetecida por el organismo en aquella ocasión.
Estos dos hechos positivos y constantes fijan el criterio
general para la relación de dosis y frecuencia de alimento
en cada caso y cada período de una enfermedad.

193 Alimento y bebida, en razón inversa entre sí;
pues aquél debe aumentar con el frío y ésta con el calor,
según estación y sitio.

194 Todo apetito preternatural, por cantidad ó cali
dad, es enfermizo, á menos que surja de instinto crítico.

195 El apetito preternatural por instinto crítico se re

vela por incesante y plaiiiderá demanda del paciente y,
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además, por algo de congruencia que el práctico trasluce
entre la cosa apetecida y la naturaleza del mal. En tales

casos es licito conceder al enfermo el uso y hasta el rela
tivo abuso de lo anhelado.

196 La medida práctica del alimento, en el tránsito

de un estado agudo á la convalescencia, está en el hecho
de que el paciente quede cada vez con verdaderas ganas
de que le den algo más.

197 Suma atención á alimentar prudentemente en las

remisiones, á fin de hacer frente á la dieta famis recla

mada por las exacerbaciones; cuidando, además, de que
la vacuidad de estómago preceda al nuevo acceso.

198 A enfermo expedito de orina ó de sudor no esca

timarle la anhelada bebida; mas, en caso contrario, rédu
círsela á razonable proporción con lo exhalado por trans

piración insensible.

199 En personas de sana y fuerte constitución, y asi

mismo en las de vicioso régimen, los evacuantes no obran

con expedición, causando, además, fuerte colapso (1).

200 Toda evacuación gastro-intestinal, espontánea ó

provocada, es útil mientras su materia es de condición

natural; en cuanto se hace preternatural, cohibirla dis

cretamente (2).

201 El que cae enfermo en estado de retención ven

tral no marcha bien, por común y leve que sea su enfer

(1) Ilipócrates dice : «Los individuos que en salud toman evacuantes desfa

llecen pronto durante las evacuaciones, y lo propio les pasa á los mal alimen

tados.»—« Las personas sanas evacuan laboriosamente.» (Afor., II, 36 y 37,)
(2) Sustanciación de los afor. 2 y 25, I, de Ripócrates.
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inedad , mientras no desocupa el vientre; mas, si lo hace

á tiempo, simplifica notablemente la más grave enfer

inedad.

202 En las evacuaciones espontáneas, sean prelimina

res ó críticas, favorecer, salvo evidente contraindicación,

la tendencia y la vía elegidas por la naturaleza.

203 El abrigo de los enfermos, que no tiene impor

tancia en los paises tropicales y es bien aplicado por las

familias en los boreales, reclama del médico muy especial
cuidado en los nuestros, pues en ellos las gentesno le con

ceden la trascendencia que realmente tiene.

204 En nuestros climas y condiciones de vida sólo

pueden llevar ropa interior de hilo aquellos que por espe

cial disposición la soporten : algodón, seda y lana son los

tres géneros adecuados á la mayoría, según estación y

temperamento; siendo la seda la única idónea para todo

tiempo y condición.

205 Así los enfermos agudos como los crónicos, siendo

adultos, deben tener algún refuerzo de abrigo en los ex

tremos de los miembros inferiores.

206 Para los adultos crónicos es garantía contra inci

dentes y complicaciones el acostarse con el cuerpo ente

ramente vestido de ropas menores.

207 Para los ninos que han de guardar cama, lo más

cómodo y seguro es tenerles de cintura arriba completa

mente vestidos como para andar por casa, libres para bra

cear y prontos á ser incorporados en todo instante, rele

gando las cubiertas generales á la mitad inferior del

cuerpo.
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208 En general, la temperatura del ambiente clínico
debe ser la adoptada según estación para habitaciones de
sanos, pero desterrando de su interior todo foco de com
bustión.

209 A muchos ancianos, amagados de muerte por in
fluencia autumnal ó invernal, se les puede ganar un ano,
y aun más, de vida instalándoles, desde sus primeros ama

gos, en atmósfera entre primaveral y estival hasta bien
confirmada la primavera inmediata.

210 La oxigenación atmosférica es, en principio, ópti
ma condición de toda enfermería; no obstante, en las
afecciones verdaderamente flogísticas, raras en estos tiem
pos, llega á ser ventajosa cierta pobreza del aire, dentro
de razonables límites, durante el estadio de ascenso de la
enfermedad.

211 Donde la construcción misma no provee al conti
nuo oreo, como acontece en las casas particulares, el más
rápido y ventajoso sistema consiste en aislar entre mantas
al enfermo, cabeza y todo, y orear la estancia, fran
queando de par en par durante unos minutos la circula
ción del aire por ella.

212 La claridad en la estancia de un enfermo es muy
buena en principio ; muy mala, empero, si á éste, por
cualquier concepto, le ofende.

213 Para desinfección atmosférica de una estancia,
nada tan práctico por todos conceptos, hasta por el quí
mico, como el tradicional procedimiento de la quema de
azúcar y vinagre.
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214 En el aposento de un enfermo agudo no deben

entrar más personas que aquellas que se desviven por él,

y, aun éstas, entrando cada una según turno de asis

tencia.

GRUPO

Valores etiológicos

215 En Medicina, la relación de causalidad tiene muy

limitado valor práctico : así, no alcanzamos tí curar mu

chos males cuya causa conocemos, mientras, en cambio,
curamos no pocos cuya causa ignoramos.

216 Contra la ignorancia ó la incontrastabilidad de la

causa morbosa tendrá siempre el práctico dos poderosos

recursos: uno el claro concepto fisiológico del enfermo,

base de la terapéutica analéptica ; otro, la traza de aca

llar los síntomas que más dispendio vital ocasionan, fun

damento de la terapéutica paliativa.

217 La idea de causa predisponente es una absurdidad:

en la práctica, como en buena teoría, sólo se dan estados

patológicos predisponentes á otros nuevos ó más graves.

218 Jamás te felicites de que la reacción espontánea

local sea muy inferior á la intensidad de la lesión primiti

va, porque ella arguye falta de energía individual y ama

go de consecuencias larvadas.

219 'Cuando veas, á leve lesión, grave reacciónespon

tánea, no ceses de inquirir en busca de ocultas concausas

individuales acumuladas á la actual.

220 La identidad en serie de efectos vivos del frío y

del calor (eritema, flictena, escara) demuestran que nues



48 AFORÍSTICA GENERAL

tro cuerpo ni se congela ni se quema, sino que en ambos
casos se irrita, que es lo único que nuestro organismo
puede hacer.

221 Todo excitante gástrico promueve doble proceso:
general y local. El primero, rápido, nace de la absorción
y distribución circulatoria de lo ingerido; el segundo,
lento, lo forma una irritación ambulante que marcha del
cardias al recto en el espacio de siete días. Del cuarto al
séptimo de estos días la irritación se hace sensible del có
lon transverso al recto.

222 El cuerpo humano senala mudanzas atmosféricas
que ninguno de los actuales instrumentos meteoroscópi
cos indica, ó, de indicarlos, lo hace con relativo atraso.

De sospechar es que lo senalado por nuestros nervios es

algo termo-eléctrico relacionado con variaciones magné
ticas de la atmósfera aun poco estudiadas.

223 Muchas enfermedades infecciosas son efecto de un

estado virulento adquirido por microbios habituales de
nuestro organismo, á causa de haber éste perdido, merced
á vicios, pasiones ó desgobierno, su normal condición.

224 El vulgo tiene razón al afirmar que las penas ha
cen criar mala sangre; así, panadizos, diviesos, golondri
nos y otras variedades de flemón séptico sobrevienen á
menudo como secuela de profundos disgustos.

225 El decúbito por sí solo es incapaz de producir es

coriaciones ni úlceras gangrenosas; prodúcenlas, ó la ín

dole de la enfermedad, ó la diátesis fagedénicadel enfermo.

226 Dentro de diez anos, nadie hablará de microbios;
dentro de ciento, todavía se dará importancia á la dispo
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sición veremos si dentro de mil se habla sólo
del régimen, que es la clave del asunto.

227 En epidemias, el terror, el desgobierno, la igno
rancia, el desaseo y la inmoralidad administrativa son los
causantes del estrago. El mal suministra sólo su calidad:
aquellos sus cinco auxiliares determinan el número y la
gravedad de los casos. Por donde la cultura resulta ser

para lo porvenir el único preservativo de pestes.

228 El vulgo tiene por venenosas las unas y, por en
de, malo acudir con ellas á la comezón. En efecto ; si no
son venenosas de suyo, resultan instrumentos infectivos,
como inoculadoras de impurezas que doquier recogen.

Acaso, en determinadas circunstancias, este mal es un

bien; como lo son, en casos dados, los revulsivos.

229 La.duración de los estados prolépticos (pasionales)
agudísimos es de tres días; su sequentia subaguda , de
tiempo indeterminado ; su contra-reacción somática, que
es multiforme, no suele sobrevenir antes de ocho meses
ni después de un ano.

230 Asimismo, las emociones psíquicas placenteras
tienen un triduo de período agudo; sólo que éstas, en los
enfermos, el primer día restauran, pero el segundo y ter
cero colapsan, acentuando algo el habitual padecimiento.

231 No toda conmoción proléptica, ó moral, sigue su

triduo de período agudísimo: si tan intensa es, ó tan in
defenso sorprende al sujeto, lo mata en el acto ó en pocas
horas.

232 Sumamente arriesgado es permitir que personas
extranas ó indiscretas entren á conversar con enfermos

4
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agudos, crónicos exacerbados, paridas, operados graves

y cuantos se hallen faltos de normal sinergia para resis

tir una mala nueva ó cualquiera otra causa de honda

emoción.

233 En sujeto de cerebro sallo, pasado el triduo agu

dísimo de prolepsis, ya pasó el riesgo de suicidio ó de ho

micidio. Si, transcurrido ese plazo, subsistieren conatos

de delincuencia, es ya de temer que la prolepsis, recaída

en cerebro predispuesto, se ha invertido, trocándose en lo

cura incipiente.

234 Entre las enfermedades por contra-reacción pro

léptica , lás más ineludibles y graves son las de dano irre

mediable por muerte de allegados, pérdida de la honra

pública, desenganos del corazón y, muy principalmente,
quebrantos de fortuna honradamente labrada; pues el tra

bajo es un equivalente de la propia vida, y hondísimo, por

tanto, el dolor por sudesaparición.

235 De enfermedades por contra-reacción proléptica,
debidas á quebrantos de fortuna, y en cuyo estudio nadie

pone atención, se dan, en determinadas crisis fiduciarias,
verdaderas epidemias, y se darán mayores y más frecuen

tes, vista la marcha económica de la sociedad moderna.

236 La gravedad de la contra-reacción somática de las

prolepsis intensas está en razón directa de los obstáculos

opuestos al estallido pasional del sujeto lesionado, durante

el período primario de su afectación.

237 El tratamiento de las diversas formas morbosas

determinadas por contra-reacción somática deuna prolep

sis intensa debe ser rigurosamente hipocrático, muy espe
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ciahnente en punto á fenómenos excretorios, respetándo
los cuanto prudentemente sea posible.

238 La aparición de las reglas durante una dolencia
aguda es siempre una adversidad : si el mal es grave, lo
agrava más; si va en descenso, lo recrudece, ó por lo me
nos detiene su mejoría, y aun puede, en casos excepcio
nales, empujar el proceso á término fatal.

239 En época de cólera asiático, laentrada de un caso

mortal donde hay muchas mujeres suele ser funesta ; pues,
por lo menos, cuantas están menstruando son atacadas.
Ahora, de que la proporción de menstruantes sea mucha,
suele encargarse la fatalidad.

240 Por cada vez que una pieza dentaria duele por
cuenta propia, duele diez por el estado general del cuerpo.

GRUPO D

Gnóstica general

241 El valor semeiótico del semblante es muy grande,
mas sólo le aprovechan los médicos ya viejos, por ser ex

clusiva cuestión de experiencia su conocimiento.
Conviene, pues, que el médico, ya desde estudiante,

visite cuantas clínicas pueda, al objeto de relacionar los
diversos diagnósticos con las diferentes facies que á los
enfermos imprimen •sus males, con lo cual anticipará el
joven un caudal de experiencia diagnóstica inestimable.

242 Siempre es posible el diagnóstico clínico; pues,
aun desconocidas la lesión, la causa y la forma sindrómi
ca, queda asequible el diagnóstico del sujeto según suna
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turaleza é historia, y con sólo ello cabe dar tiempo al

tiempo, y aun á las veces obtener curación.

Los mejores prácticos registran entre esta suerte de ca

sos sus más vistosos milagros.

243 El diagnóstico abre camino al pronóstico, mas no

siempre al tratamiento : mucho es lo pronosticable; poco

lo curable, sobre todo en el punto y grado en que se pre

senta al cuidado médico. Desde que se diagnosticaron los

eclipses de sol y de luna, se predicen; mas no por esto po

demos evitarlos ni suspenderlos.

244 El diagnóstico es movible en todo: anatómica

mente, por metástasis; etiológicamente , por variaciones

causales ; nosológicamente, por epifenómenos, y clínica

mente, por mutaciones físicas ó psíquicas individuales.

245 Las entidades morbosas, como las vivientes, no

ofrecen en los comienzos de su desarrollo nota caracterís

tica bien definida: de donde la dificultad y casi imposibi

lidad de calificar muchos males en sus comienzos.

246 En las polidiscrasias, lo teórico es conocer cada

una; lo práctico, estimar su resultante común para cada

caso de un mismo enfermo.

247 Una sola discrasia, ya es de mal manejar; empe

ro, ver y dirigir la resultante de dos y aun tres en un mis

mo individuo, es de lo más arduo de la práctica médica.

248 La paracentesis gradual exploratoria es precioso

recurso diagnóstico de los afectos abdominales determi

nantes de ascitis.
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249 A la movilidad del diagnóstico responde la del

pronóstico : de ahí el poquito de sibilismo que, por instin

to, los medicastros dan á sus augurios.

250 Al visitar hospitales, practícate mucho en ver, de

una parte, enfermos preagónicos y, de otra, facies graví
simas no agónicas: sólo así lograrás que, en tu práctica, ni

veas muerte donde sólo hay gravedad, ni sola gravedad
donde ya tengas delante la ingenua facies de la muerte.

251 En males agudos evita pronósticos terminantes de

salvación ó de muerte y, en los crónicos, la fijación del

plazo de lo uno ó lo otro. Sólo la agonía consiente certi

dumbre del término, por no ser enfermedad; aunque no

permite fijar el plazo, porque aun es vida (1).

252 La crisis por poliuria es mucho más rápida, segúra
y definitiva que por sudores. Va de la extrema gravedad
á la vera convalescencia, y no exige muda de ropas.

253 En todo caso de exhaustión humoral ó nerviosa,

los espasmos son mal signo.

254 Las constituciones fuertes se quiebran, las tenues

se doblan.

Así resisten ninos y jóvenes más que provectos, muje
res más que varones, nerviosos más que nervudos.

255 En Clínica, como en toda práctica, nunca se está

más cerca de ver claro y proceder sencillamente que

cuando las cosas han llegado al colmo de su obscuridad y

complicación.

(1) Ilipócrates dice: »En las enfermedades agudas, las predicciones, sean de

muerte, sean de salvación, no son del todo seguras.» (Afor., II, 19.)
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256 Nunca pronuncies juicio de muerte por sola la al

tura termométrica del cuerpo enfermo. Quien con ella
vive en un momento dado, bien puede, por vivo, reba
jarla momentos después.

257 A raíz de la muerte de persona estimada, las más
peligrosas formas de desconsuelo son laecstática, sin gasto
reflejo exterior por ayes, llanto ó convulsiones, y la abe
rrante, que da por único reflejo la risa franca. Ambas, si

no se logra pronto la debida conmutación de réflejos, pue
den tener funesto desenlace.

258 Pasado el primer período de aflicción por muerte

de persona amada, la sola inapetencia nada de particular
previene; mas la inapetencia acompanada de obstinado si

lencio, mala senal.

259 La inapetencia general (fastidium), verdadera ca

rencia de todo estímulo material y moral, como no sea

efecto de transitoria pesadumbre, fatal signo.

260 Volverse bueno el malvado, excelente cambio mo

ral, pero pésimo signo fisiológico.

261 Todo proceso patológico está sujeto á períodos
fijos de tiempo evolutivo según su especie: así lo acredita
la observación bajo un 'sistema terapéutico rigurosamente
espectante.

262 Los períodos evolutivos patológicos aparecen cla

rísimos en las enfermedades agudas y en la acutización de
las crónicas ; mientras que en la marcha ordinaria de éstas
se obscurecen por virtud de coeficientes perturbadores,
tales como las variedades estacionales, pasionales, dieté
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ticas, patológicas incidentales ó ajenas al mal habitual,
y muchas otras.

A través, sin embargo, de esa obscuridad traslúcese dis

tintamente en cada proceso crónico su forma y periodici
dad evolutivas.

263 Si la regularidad procesal de las enfermedades no

la mostrara la observación, debiera nuestra razón sospe

charla, por ser contrario á ella el admitir que los procesos

patológicos sean los únicos naturales no sujetos á ley de

forma y tiempo evolutivos.

264 La terapéutica heroica, promoviendo en el orga

nismo nuevás y fuertes procesos anormales (farmacopa
tías) , obscurece por embrollamiento la clara cronología
evolutiva de la enfermedad, induciendo en ésta abrevia

ciones, prolongaciones ó perturbaciones.

265 El advenimiento de la terapéutica heroica, bor

rando las trazas cronológicas de la evolución de los males,
sugirió la negación de todo valor á los datos de la Escuela

de Koos, y hasta la burla de la doctrina llamada de los

días críticos. Créola , por mi parte, imperfecta é incom

pleta; pero júzgola asimismo fundada y, por tanto,. perfec
tible.

266 Algunas escuelas modernas, esencialmente clini

co-nosográficas , y por. lo mismo pobres y aun nulas en

punto á medicación, han perdido la preciosa coyuntura,
que su propio espectuntismo les ofrecía, para una formal

revisión de la doctrina hipocrática sobre formas y tiempos
evolutivos de los males y para la determinación positiva
de la verdadera. Queda á los venideros esta obligación, su

perior, como todas las empíricas, á los recursos de un solo
hombre.
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Valores semeióticos particulares

267 Muy graves pueden llegar á ser, por sola su ex

tensión, cualquier rubor; por sola su intensidad, cual
quier dolor; por sola su magnitud, cualquier tumor, y
por sola su duración, cualquier desmayo.

268 En punto á fuerzas del enfermo, no confundir la
depresión con la opresión. La diferencia entre ambos esta

dos es tan grande como la que media entre el no pagar
por falta de dinero ó el no pagar por no poder abrir el
arca que lo guarda.

269 La disforia habitual, cuanto menos determinada
en forma y causa, más temible.

270 El exceso de fatiga muscular es capaz de provo
car el llanto, aun en naturalezas muy viriles.

271 El enflaquecimiento no senala consunción mien
tras no pasa de la reabsorción de grasa á la atrofia de pa
rénquimas.

272 El marasmo es el último grado de consunción; al
canza á los tejidos nervioso y óseo, y es mortal.

273 Toda parte edematosa está ipso facto predispuesta
á gangrena, y cae en ella al menor desbridamiento.

274 Quien padece ectasia notable de un órgano, aun

que sólo sea compensatoria, revela predisposición á pade
cenia de otros órganos.
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275 El organismo se corroe, los cáusticos lo corroen:

esta diferencia clínica es algo más que nominal

176 Toda colicuación por sudor, diarrea, orina ó moco

senala, ó consunción mortal, ó postración accidental de
muy difícil reparamiento.

277 Tan malo es que elenfermo acuse lesión donde no

la hay, como que no la acuse donde debiera dolerle. Am

bas discordancias arguyen perturbación cerebral; aquélla,
de imaginación ; ésta, de sentido.

278 De la disfrasia á la dislogia ; de la dislogia al ma

nicomio.

279 La miopía siempre se relaciona con las facultades

intelectuales, ó por excelentes ó por obtusas, según en

cada caso lo revelan actos y expresión.
A la miopía de ojos saltones acompana en todo caso una

susceptibilidad nerviosa extraordinaria.

280 Toda amaurosis persistente, estando íntegros los

medios ópticos, mala.

281 Remisión ó perversión crónicas progresivas de las

facultades derivadas de la voluntad ó de la memoria, sig
no de encefalopatía incontrastable.

282 La agripnia activa (perrigilio) es mucho más re

mediable que la pasiva ('insomnio.

283 El pervigilio revela en el cerebro irritación; el in
somnio, impotencia.
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284 La cromatopsia en los sujetos nerviosos no tiene

intrínseca gravedad; en los nervudos y sanguíneos la tie

ne, y mucha.
•

285 Del delirio al sueno, buen tránsito; del delirio al

sopor, malo.

286 Sueilo de hartura, se limita él solo; sueno de de

bilidad, se prolonga y acentúa hasta un término peli
groso.

287 En las fuertes hemorragias, los espasmos indican

que el paciente está ya exangüe para los efectos de reac

cionarse por SÍ: sólo por abundante inyección venosa,

aunque no sea más que de agua salada, puede librársele

de la muerte.

288 En las grandes quemaduras, los espasmos clóni

cos, graves; los tónicos, mortales.

289 Ecstasis cuando procede llanto y desesperacion,
peligro cerebral.

290 Quien tiene en el rostro hábito hiperémico difuso

ó acumulado, tiénelo asimismo difuso ó acumulado en el
encéfalo. Por donde la facies resulta ser un verdadero ce

re,broscopio.

291 En constituciones apoplécticas se puede pasar,

con fiebre ó sin ella, del coma al letargo, del letargo al

caro, del caro á la muerte, sin apoplejía; por sólo hipere
mia progresiva.

292 Poco valor tienen los subsultos de tendones en los

sujetos nerviosos ó en los neuróticos; mucho en los demás.
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293 El nistagmo, en la acepción de instabilidad de los
ojos, revela diátesis neurótica.

294 Neuralgia trifacial rebelde en persona más ó me

nos dispéptica, es motivo para prevenirse contra una tu
berculosis pulmonar.

295 Frecuentes desmayos, por causa ignota ó cono

cida como suficiente, augurio de muerte repentina (1).

296 Laxitudes sin causa fisiológica manifiesta, anun

cio de enfermedad grave (2).

297 La suma postración corporal no debe alarmar,
mientras la voluntad del enfermo se mantenga íntegra y
(mérgica.

298 En todo abuso de propias energías, la aparición
(le ardor y trasudor matutinales senala fijamente que aquel
abuso está en el tránsito de lo fisiológico á lo patológico,
y clama por una pronta reparación.

299 Mal obrará el médico que, fiado en la esfigmo
grafía moderna, deje de cultivar magistralmente el exa

men manual del pulso, según la tradición clínica.
La educación del tacto en materia de pulso constituirá

siempre uno de los más firmes puntales del diagnóstico.
La esfigmografía la ilustra, no la contradice ni sustituye.

300 Las francas hemoptisis en la juventud, sin lesión
pulmonal acreditable , no son de grave pronóstico. Los

(1) Hipderates dice: »Los que caen en frecuentes y graves desfallecimientos,
sin causa manifiesta, mueren repentinamente.» (Afor., II, 41.)

(2) Hipóerates dice: «Laxitudes espontáneas, anuncio de enfermedad.»

(Afor., II, 5.)
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más de los que las padecen se ponen famosos más tarde y
alcanzan avanzadas edades. Entre ellos he visto llegar
uno á los ochenta, otro á los noventa y tres anos.

301 Se dan casos, aunque muy raros, de inhibición
vasomotriz general, en los cuales el enfermo muere de
diapedesis incoercible por todas las mucosas de su cuerpo.
(Hemacelinosis general.)

302 Lo que Gubler llamó dysthermasia, ó impotencia
de mantener el propio calor en el grado específico, como

no sea efecto neurótico transitorio ó achaque congénito
(friolería natural), arguye apoderamiento reumático ó

grave general decadencia.

303 Hábito hemorrágico abundoso, sobre todo epis
táctico, entre dos edades es de arduo tratamiento : mal

si se deja ; peor si se cohibe bruscamente. En tales ca

sos, la mejor cura es la moderadora local, combinada con

la indirecta general, según datos anamnésticos y ac

tuales.

304 El hábito estertoroso en los catarros crónicos es

mal signo, porque implica una tolerancia nacida de impo
tencia sensitiva y refleja.

305 Que nuestra respiración es naturalmente cíclica,
pruébalo la obligada inspiración plena que periódicamente
hacemos á modo de reposado suspiro. El caso, pues, de ci

clopnea descrito por Cheine y Stokes no es quizás el único

anormal ó sintomático.

306 Entre los diversos estertores, queda uno por re

gistrar y valorar: éste es el hábito estertoroso de tráquea
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y -bronquios mayores, sin otra muestra de afección pul
monal. Es signo de profunda atonía del árbol respira

torio.

307 Utilísimo es al joven médico acumular experien
cia hospitalaria de las variedades de tos. Muchas son éstas

y de un gran valor semeiótico, sobre todo para el juicio
de aquellos casos, harto frecuentes, en que, por ser apren

sivo el enfermo y no proceder de momento una explora
ción cabal, se nos pide una opinión previa, no un diag
nóstico.

308 Las variedades de ronquera son en general tan

•significativas, que al médico ya experimentado le valen

por una faringo-laringoscopia acústica, supletoria de la

óptica, á falta de ésta, y completoria suya en todo caso.

309 Paroxismo bronquiocrítico, augurio de próxima

muerte.

310 La bronquiectasia, mala siempre ; menos, acaso,

si siendo activa ó compensatoria, hay esperanzas de cura

del otro pulmón y el caso no recae en viejo.

311 El verdadero colapso ('col/apsus a cordis &mustio

ne) es siempre cosa de respeto.

312 No toda bifidia arguye congénita debilidad; las

hay debidas á un exceso de bríos evolutivos en el sentido

transversal al eje del cuerpo. Así, se dan, por ejemplo, el

labio leporino y la bifidia alveolar superior en constitucio

nes hercúleas.

313 Bulimia y cinorexia responden siempre á gastri

tis crónica; si aquéllas son connaturales, connatural tam

bién ésta.


