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314 Inapetencia y diarrea, cada una de por sí produce
depresión; juntas,. matan.

315 Persistente inapetencia es siempre fenómeno de
cuidado, bien por el mal oculto de que puede depender,
bien por las enfermedades incidentales á que puede dar
margen.

316 La dipsomanía debe ser contrariada cuando no
guarda proporción con los excreta normales 6 patológicos
del enfermo.

317 La adipsia es síntoma raro y signo malo.

318 Sed desproporcionada á la bebida y al trabajo de
rifiones y piel, ó al calor del ambiente en país seco, mal
signo. '

319 Espasmos por vaciedad, poco temibles; mucho,
en cambio, los de plenitud.

320 El valor semeiótico del hipo no tiene medio tér
mino: ó muy grave ó insignificante, según el resto del
síndrome.

321 Lienteria por corte brusco de digestión, leve fe
nómeno; por otra causa, grave.

322 La tos es una delatora de estados patológicos tan
fidedigna como la voz normal lo es de los rasgos del
carácter.

323 En erosiones de la lengua muy limitadas, tume
factas y dolorosas no tomes determinación antes de haber
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examinado si alguna tieza dentaria, cariada , pudo ser

causa de la lingual erosión.

324 La acolia, aun dentro de un síndrome al parecer

benigno, reclama siempre reserva y urgente tratamiento.

325 En los dolores esplánicos irritativos, por graves

que éstos sean, siempre el enfermo determina bien el sitio

donde está el foco. de su dolor; mas en los espasmódicos
(«flato» de los antiguos) no cabe precisarlo ni poco ni mu

cho; tal es la multitud y trascendencia de sus irradiaciones.

326 La supresión brusca de sudores ó de purgación in

testinal habituales y antiguos, si espontánea, mal indi

cio; si provocada, temeraria imprudencia. En todo caso la

indicación urgente es restablecer el flujo, sin perjuicio de

proveer luego á su cura gradual y lenta.

327 Desaparición, espontánea ó provocada, de anejas
hemorroides en persona sana de lo demás, amago de per

cance esplánico.

328 Toda aparición súbita de hemorroides en persona

achacada de cabeza ó vientre, debe ser prejuzgada como

ventaja inmediata. No contrariarla, por tanto, sin antes

proveer á su natural ó artificial sustitución.

329 Los espasmos gl.stricos se acusan: unos por el epi
gastrio; otros por el retrotórax ; otros, en fin, por una

suerte de angina de estómago, con dolor opresivo en el cen

tro acromio-clavicular izquierdo, que se extiende hasta la

cabeza y al codo respectivo.

330 La albuminuria , mientras sólo apreciable por aná

lisis de orines, puede ser leve, por funcitmal transitoria;
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mas, á poco que se revele por edema palpebral, resérvese
el pronóstico y formalícese el tratamiento bajo el supuesto
de lesión renal.

331 La anuria es grave siempre : si prolongada, mor

tal. Grave asimismo la hipuria, si muy persistente ó

considerable.

332 Los ardores y sudores colicuativos, sobre todo ma

tutinos, no son peculiares de los tísicos; son la común se

rial de ruina ( por abuso ó por causa patológica) de ener

gías nerviosas. Muchos son los jóvenes que los padecen
temporalmente, según los vaivenes de su conducta.

333 Hemidiaforesis ó sudor de sólo medio cuerpo, si no

nace de influjo neurótico ó de apoderamiento reumático,
mal signo.

334 Si por ligereza omites la otoscopia formal en in
dividuo que acusa ruido de fuelle en su propia carótida in

terna, corres el riesgo de tomar por aneurisma los efectos
de un taco de cerumen.

• 335 Propensión á estrías del cutis, aun por motivos

poderosos corno lo es el embarazo, revela fondo de debi

lidad, con tendencia difusa á la esclerosis.

336 Ulcera en campo edematoso frío, caerá en gan
grena si el edema persiste.

337 Se dan epíforas sin obstrucción de vías órbito-na

sales , por mero orgasmo de la mucosa local; pero la per

sistencia de este orgasmo, ó su frecuencia por motivo dis

crásico, pueden transformarlas en obstruentes.
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338 Gonartrocace, en mujer sin antecedentes discrási
cos , obliga á indagar si acaso la doliente padece leu
correa.

339 En sujetos discrásicos , las penas muy intensas
suelen hacer su crisis por fuertes erupciones forunculosas

antrácicas, así como por panadizos, golondrinos y otras
variedades flemonosas. Por donde es fundada la frase vul
gar de «criar mala sangre».

340 No toda diadema exantemática es Corona Veneris.
Pueden algunas semejarle en la forma, no siéndolo en la
causa, que es, en este caso, la esencia.

341 Toda ulceración espontánea supone una gangrena
miliar igualmente espontánea. Téngase esto presente para
el juicio clínico de las energías locales en todo ulcerado.

342 En los abscesos aumenta con la extensión la gra
vedad, y con el revestimiento interno la defensa.

343 Malo todo flujo crónico secreto-excretorio ó trans

piratorio ; peor su repentina supresión.

344 La acrodinea es rarísima como afección individual
aislada. Un caso de ella hace temer de otros, bajo forma
esporádica por lo menos.

345 Ulcera tonsurante supone proceso infeccioso de
todo el espesor del dermis; mientras que dermatosis ton

surante sólo supone infestación de sus folículos.

346 Fuera de la infancia, propensión á orzuelos, lin
fatismo; propensión á forúnculos palpebrales , gastricismo.

5



66 AFORÍSTICA GENERAL

347 En sujetos polisárcicos linfáticos, un divieso es un

divieso; dos ya constituyen fenómeno alarmante ; mayor

número es amago de muerte.

348 En polisárcicos sanguíneos, la propensión forun

culosa suele expresarse por ántraces formidables en la

nuca ú otro lugar central de dermis grueso y tupido, que

les imprime gravedad.

349 Frecuencia ó confluencia de diviesos en tempera
mentos mixtos, arguyen, ó diátesis herpética, ó hábito

gastro-hepático.

350 En casos de es.9alofrío intenso, profundo y breve,
no está de más el sospechar de un foco supuratorio, y ex

plorar en consecuencia.

351. Para los flemones profundos hay dos guías : el es

calofrío como indicio de principio, y la resolución de do

lor y fiebre como senal de término de la supuración.

352 Sujeto en quien la espermatorrea sólo se corrige
por emisiones voluntarias más frecuentes de lo proporcio
nado á su natural constitución, hállase en fatal pendien
te, y debe ser tratado de modo heroico.

353 La menstruación no es efecto deplétora real, sino

de molimen virtual y transitorio por orgasmo vasomotor,

haya ó no hemorragia.

354 Si la amenorrea no va acompanada del cuadro

general del molimen, no es tal amenorrea, sino amenia.

ó falta anómala, no patológica, de la función menstrual.
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355 No empenarse en suprimir las hemorragias me

nometastáticas , surjan de donde quiera. Moderarlas, ó en

último caso transportarlas, todo según arte, ésta es la in
dicación. •

356 Dismenorrea que se corrige ó alivia con meros
barios locales de vapor emoliente, reconoce por causa

próxima orgasmo uterino. De ahí que sea achaque de sol
teras.

GRUPO F

Afecciones agudas

357 Quien por demasiado avanzar sobre el limo del río,
acelera con su propio pernear el hundimiento de su cuer

po, bien se ve que perdió la vida por afán de salvación.
Tal la fiebre cuando mata; salvadora en sutendencia, como

cuando cura. Afirmarle el limo en que se agita, he aquí
la misión del terapeuta.

358 En laestimación de la temperatura real del cuerpo
enfermo, más que el grado importa conocer el estilo de la
total gráfica en las horas ó días inmediatos. Ese estilo será
tanto más claro y significativo, cuanto más frecuentes
sean, dentro de lo razonable, las observaciones en que su

trazo se apoye.

359 En fiebre aguda, sudores fríos espontáneos, mal
signo; enfriamiento del sudor por causa externa; mal per
cance.

360 En fiebre aguda son igualmente mal signo el
sueno comatoso y el interrumpido por espasmos ó pesa
dillas.
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361 Escalofríos y horripilaciones, tras muchos días de

fiebre continua, ó signo de muerte próxima, ó de supura

ción interna (1).

362 Formal digestión, sorprendida por un acceso de

fiebre, causa estupor gástrico que dura muchos días; si

no es que convierte en grave una calentura leve.

363 La expedición gastro-intestinal, al invadir enfer

medad febril aguda, es de vital interés y motivo de indi

cación previa á todo trance.

364 La preparación de un enfermo agudo para una

crisis loable está más en la acomodación del organismo

al mal (por medios ó remedios), que en la destrucción di

recta de su causa.

365 Todo mal agudo ofrece su máxima resistencia en

el incremento, su mayor infidelidad de resultados en el

acmé, y su mínima de resistencia y riesgo en la declina

ción. Mas, como en el acmé pueda morir el enfermo, con

viene utilizar el primer período, no en vanos intentos de

cura inmediata, sino en preparar el organismo á un acmé

crítico plausible.

366 Ni fiar mucho en irregular mejoría, ni alarmarse

con exceso por irregular agravación: lo probable es que

una y otra sean instables, por más que es posible queden
firmes en bien ó en mal (2).

(1) Hipócrates dice: .Si en una fiebre no intermitente de un enfermo ya debi

litado, sobreviene horripilación, signo mortal.» (Afor., IV, 46.)

(2) Hipócrates dice: «No hay que fiar au mejorías que no son regulares, como

tampoco asustarse por irregulares agravacioues; pues, en general, estos cambios.

son instables, y ordinariamente no alcanzan duracion.• (Afor., II, 27.)
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367 En la enfermedad aguda febril, la alimentación se

ha de graduar en razón inversa de la fiebre.

368 En toda enfermedad infecciosa aguda, el aplaza
miento de la muerte es garantía de salvación.

369 El reconocimiento de una perniciosa al primer ac

ceso, con ser de interés vital, no se hace por virtud de es

tudio; es puro caso de experiencia y genio: tantas y tales

son sus posibles formas.

370 Fiebre infecciosa en adulto poseído de honda afec

ción de ánimo, es casi mortal de necesidad.

371 Cuando veas que al aparecer un exantema agudo
febril quedan grandes regiones libres de él, separadas de

las invadidas por líneas fronterizas chocantemente marca

das, y subsistente la dureza del pulso, prevente, pues no

tardará en invadir las regiones libres un exantema agudo

de otra especie.

372 Las dos fiebres exantemáticas de más frecuente co

aparición en un mismo cuerpo, son el sarampión y la

viruela.

373 En las fiebres exantemáticas, presentada ya la

erupción, el exceso de abrigo, sobre todo en estío, puede

ser letal, como causa de subintración repentina del exan

tema.

374 Del sarampión mueren pocos; de sus secuelas,
muchos.

375 Donde veas foco inflamatorio, atiende con prefe
rencia á él, como á la voz de «fuego», desatendiendo toda

ordinaria obligación para acudir á extinguirlo.
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376 En toda fiebre precedida de frío y espasmo, los
dos estadios, invasión y reacción, resultan proporcionales,
de suerte que por la intensidad de los fenómenos invasi
vos se prevee la gravedad de los reactivos.

377 Toda flegmasía aguda es susceptible de abortar
si á ella alcanza la aplicación directa durante minutos, y
reiterada (bis in die) de un calor que no baje de 45°.

378 Bienhadado el enfermo febril agudo que tiene ex
peditas las vías urinaria y sudatoria.

379 Fiebre consecutiva á espasmo, mero orgasmo;
pero espasmo durante una fiebre indica irritación cerebral.

380 La apoplegía espontánea es muerte, ó al contado,
ó á plazo; diferir ese plazo, he aquí el recurso que al mé
dico le. queda contra tan grave accidente.

381 Una artritis aguda, al parecer espontánea, pase,
porque pudo ser por trauma inadvertido ú olvidado; pero
más de una, simultáneas ó sucesivas, diátesis segura.

Si en manos ó pies cansados por exigencias del oficio,
implican decadencia local y mal pronóstico.

382 De todos los síntomas objetivos del cólera asiático,
la cianosis es el más constante; pero puede enganar por
ser á menudo el más tardío.

De ahí los sensibles chascos de principiante en los casos
de primer período lento y larvado (colerina), donde, ó no

aparece aún, ó es apenas perceptible.

383 En el curso del cólera asiático observa atenta
mente qué órganos centrales sufren más en el período es
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pasmódico, porque éstos son los amenazados de hiperemia
aguda mortal en el de laxitud ó reactivo.

•

384 Al colérico, ni desahuciarlo por grave ni decla

rarle salvado en vista de una tranquila reacción; lo pri
mero porque lo abona un hecho de universal experiencia,
y lo segundo porque, á poco que la más laudáble reacción

se haga soporosa, el enfermo va derecho á la muerte.

385 Al colérico más grave y como carbonizado, no

desconfíes de curarle, mas no te empenes en hacerlo por

cura directa. Si logras sólo que viva y caiga en adinamia,

le tendrás camino de salvación, por una terapéutica anti

adinámica enérgica y perseverante.

386 El cólera, como función viva, es un tétano pro-
,

gresivo del simpático, cuyos excesos trascienden á la mé

dula (calambres). Por esto el opio, con sus derivados,

mantiene desde hace tres mil anos el cetro provisional te

rapéutico sobre tan terrible enfermedad.

GRUPO G

Afecciones crónicas

387 Los tísicos díscolos resisten mucho y en ellos es

donde cabe lograr las curas más admirables.

388 Tuberculosa pulmonar cuya menstruación amen

gua, se agrava; aquella cuya menstruación desaparece,

no tarda en morir.

389 En familias predispuestas á la tuberculosis pul
monar, las hembras gozan inmunidad mientras menstruan
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bien, ó mientras paren y crían. La suspensión de estas

condiciones provoca fácilmente el brusco tránsito de un

estado florido á. una tisis galopante.

390 Al tuberculoso abdominal le mata la inedia; al
pulmonal, el conato vivo eliminatorio: ni uno ni otro su

cumben directamente por la tuberculización; ésta sólo les
molesta y atrofia.

391 Por regla general, la tuberculosis pulmonar sólo

mata de los quince á los cuarenta anos. Caben, empero,

excepciones, hasta de tisis galopantes en personas an

cianas.

392 La tuberculosis pulmonar no se acoinoda en nin

gún caso á cura medicinal: el tuberculoso por predisposi
ción innata muere de ella; el que lo es por condiciones

eventuales sana espontáneamente de su mal, en cuanto

cesan aquellas condiciones.

393 El verdadero asma idiopático suele ser diatético,
presagiado desde la primera juventud por la constitución

anatómica del individuo.

394 He aquí los signos de la diátesis ó constitución

asmática: tórax plano por delante, muy combado por de

trás; espaldar ancho; hombros elevados; cuello corto y

oblicuo; facies algo abotargada, y pronunciación un tanto

insegura y sibilosa.

395 Lo peor de un oído enfermo es que haya comen

zado á enfermar.

396 Toda diatesis va concentrando sus manifestacio

nes con la edad, disminuyendo en razón inversa de ésta la
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eficacia revulsivo-cutánea del arte. Así, por ejemplo, una

moxa que á un joven puede salvarle la vida, apenas logra
aplazarle á un viejo la muerte.

397 En la vejez son de difícil sanar los órganos todos
por viejos; pero los hipogástricos y los de los miembros

pelvianos lo son aún más, pues, sobre viejos, viven atur

didos de hipóstasis sanguínea.

398 El otono, por regular y moderado que corra, es

mortífero para viejos achacosos y jóvenes en proceso con

suntivo.

399 Los cambios atmosféricos y los grandes meteoros

afectan poco á los enfermos agudos; en cambio siéntenlos
ó presiéntenlos vivamente los crónicos, los convalescien

tes y más aún los proagónicos.

400 En viejos ó achacosos afectos de catarro crónico,
es raro que prospere uno agudo; parece que aborta, pero

es que pronto se acumula como aumento temporal de flu
xión al crónico preexistente.

401 La gota es incompatible con la infancia y con el

período medio ó nubil de la vida femínea.

402 Joven cuyos males propenden á cronicidad, viejo
prematuro,

403 El reumatismo, como función morbosa, es en la

piel retención serosa capilar; en las mucosas, catarro foli
cular; en las serosas, catarro epitelial, y en los demás ór
ganos y tejidos, catarro intersticial. Por eso no hay enfer
medades de más fácil transporte, así espontáneo como

terapéutico, que las reumáticas.
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404 Durante una constelación erisipelatosa, trata los
síndromes meningiticos agudos como si fueren conatos de

erisipela cráneo-facial. Esta precaución puede salvar mu

chas vidas.

405 En cualquier caso, edad y sexo en que notares

espasmo, general ó local, que no tiene del clónico el vai

vén ni del tónico el rigor, y que siempre cambia, sin som

bra de expresión racional ni instintiva, di «corea», y

acertarás.

406 En toda caquexia de alguna antigüedad, la apa

rición de un exantema frío anómalo, deorigen fijo y mar

cha extensiva, indica muerte muy próxima.

407 Donde veas entre regulares y completas intermi

tencias accesos paroxísticos, séase la que se fuere su in

tensidad y forma, di «paludismo»; mas donde entre acce

sos no vieres más que remitencias, prevente, observa é

indaga, que otra cosa será.

408 Las vesanias no tienen realidad clínica y deben

desaparecer al par de las fiebres esenciales. En la práctica
no hay más que encefalopatías idiopáticas ó simpáticas,
cuyos síntomas psíquicos son los racionales de todo sín

drome, trocados en irracionales que el mismo loco revela

inconscientemente á su observador.

409 Las fuentes, pues, del diagnóstico encefalopático

son idénticas á las generales: síntomas objetivos y sínto

mas subjetivos, siendo mero accidente el que éstos sean

racionales ó irracionales, y más auténtico lo.irracional que

lo racional, por más ingenuo.
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410 Las encefalopatías simpáticas ó cefalodinámicas
son mucho más frecuentes de lo que se cree y tienen su

foco idiopático abdominal por lesión digestiva ó génito
urinaria.

411 Las neurosis periféricas suelen ser vitalicias; pa
hables, no curables, ni tampoco mortales. Parece todo ello
debido á que la causa es pobreza absoluta ganglionar y
medular, con predominio relativo de encéfalo.

412 En los vesánicos por causa moral marcadamente
biliosos, la resistencia cerebral raya en lo increíble.

413 Toda-neurosis crónica en la infancia ofrece espe
ranzas de espontánea cura por la crisis de la pubertad; si
tras ésta el mal persiste, quedará vitalicio.

414 Nunca certifiques de la curación de un loco; en

último caso, redúcete á afirmar que desde tal ó cual fecha
no ha dado tu cliente la menor muestra de sinrazón.

415 En varones epilépticos jóvenes, de temperamento
cefálico (nervioso) y muy finos de cutis, examina si son

fimóticos y, caso afirmativo, practícales la circuncisión.
Si con esto no sanaren de su epilepsia, mal pronóstico.

416 Nunca menosprecies la convulsión de músculos
de inserción ósea, por más que localizada, como sea fre
cuente y periódica.

Por ahí comienzan algunos á ser convulsionarios gene
rales.

417 Los sujetos muy nerviosos que no muestran pro
pensión á espasmos clónicos de la vida animal, tiénenla
muy acentuada á espasmos tónicos de la vida orgánica.
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Por esto en tales sujetos los golpes morales producen me

nos estallido inmediato, pero mayor estrago remoto que

en los del tipo opuesto.

418 La adenia, á poco que revista carácter general,
indica escasa irritabilidad y la consiguiente escasa ayuda
de la naturaleza.

•

419 Hay dos suertes de obesidad: la activa de los san

guíneos, de grasa anaranjada y recia, y la pasiva de los

linfáticos, de grasa pálida y blanda. Como es opuesta su

condición, así son contrarios sus tratamientos; debilitante

en la primera, tónico en la segunda, aunque en ambas á

dos conviene el ejercicio.

420 La esclerosis no es enfermedad; es decrepitud his

tológica prematura. Incurable, con ser vejez.

421 En afecciones de las vías urinarias, no fiar el

diagnóstico al solo examen macroscópico de los orines;
precisa el microscópico.

422 El aspecto y la posición de los materiales turbios

ó sedimentosos de la orina son enganadores; más depen
den de la densidad salina de ésta que de la naturaleza de

aquéllos.

423 La moderna confusión de ideas acerca de la cloro

sis está causando lamentables desaciertos. La clorosis es

una neuropatía .esencialmente femínea y taxativamente

circunscrita al período nubil de la vida de la mujer. Clo

rosis y anemia no se parecen absolutamente en nada, y

hasta son clínicamente incompatibles.
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424 La frecuente confusión clínica de la amenorrea

con la clorosis, no es sólo impedimento de cura de aqué

lla, sino también causa de su agravación. Y tal embrollo

es hoy frecuentísimo.

425 Clorótica que no sana radicalmente con el ínte

gro ejercicio de la sexualidad (maternidad), es sólo cura

ble por obra de vejez.
De ahí que en cloróticas solteras sean tan fáciles las

recidivas, como las sedicientes curaciones.

GRUPO H

Convalescencia

426 La postración es laudable en la couvalescencia,

como guarde proporción con la pasada enfermedad.

427 En la convaleseencia de enfermedades agudas,
aprovecha sus principios para la limpia de remanentes

críticos ó cenizas del mal retenidas en el organismo. Apla

zar esta diligencia es dar lugar á secuelas crónicas perti

naces.

428 Convalesciente que no prosperaenfuerzas alimen

tándose bien, ó no es aún tal convalesciente, ó come en

demasía.

429 Convalesciente que no adelanta por causa de in

apetencia, ó aún le dura el mal, óle entorpecen los residuos

críticos de éste, y necesita suplemento evacuante.
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430 En un convalesciente, la buena expedición renal,
cutánea é intestinal, realizan el lavado del organismo.
Mas esto sólo se ve en convalescencias perfectas, por des
gracia raras.

431 Para las restauraciones lentas, la mejor base es el
alimento líquido ; los convalescientes rescatados de la '

muerte necesitan, como renacidos, un trasunto de lac
tancia.

432 No intentes restaurar deprisa un cuerpo emaciado
lentamente, á menos que ello pueda ser obra de metasin
crisis, y ajústate al compás que cada caso te dicte en la
de los rápidos desmedros.

433 El convalesciente de un recrudecimiento de acha
que crónico no pasa de enfermo en remisión, que no con

siente al médicograndesambiciones, sino suma prudencia.

434 Una ventaja de los crónicos en sus convalescen
cias relativas es su grande aptitud para los beneficios de
unametasincrisis. Cierto que la vida campestre no les cura

de raíz, pero á menudo los deja por largo tiempo mejor
que antes del ataque.

435 En la convalescencia de toda fiebre exantemática
conviene guardar, por motivos catarrales de funesto efec
to, su cuarentena de respeto.

436 Las fiebres infecciosas pueden dejar diversas neu

rosis y otros achaques de larga duración, y hasta perpe
tuos. Mucho influye para prevenirlasó abreviarlas el pro
veer al lavado del organismo en los albores de la conva

lescencia.
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437 A los convalescientes de enfermedades graves,

poca tertulia, y aun ésta de personas discretas y que les

sean simpáticas.
El comercio moral es muy peligroso para un espíritu

servido por órganos arruinados y sin defensas.

438 Para los convalescientes, féculas de lenteja y haba

son el más seguro y proporcionado analéptico.

439 La convalescencia de enfermedades yuguladas,
que se han podido cortar en sus principios, requiere espe

ciales cuidados durante el período en que la enfermedad

hubiera corrido sus naturales estadios. De lo contrario, la

recaída es segura y agravada. Funestos ejemplos de esta

verdad ofrece la fiebre amarilla. Como leves, la catarral co

mún los presenta á diario.

440 Hay un reumatismo propio de con-valescientes,
mera expresión de miseria orgánica, y que por sus condi

ciones circunstanciales no exige particular tratamiento.
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SECCIÓN TERCERA

Procesos terápéuticos

GRUPO A

Terapéutica general

441 Sería muy útil costumbre la de que los médicos
deficientes de salud escribieran de sus padecimientos. Sus
auto-historias ofrecerían lo que ningunas otras observa
ciones: la autenticidad de lo objetivo y lo subjetivo en lo
patológico y en lo terapéutico, y la clave del enlace entre
todo ello.

442 La enorme reducción que con los anos todo mé
dico hace en su arsenal terapéutico, no es obra de escep
ticismo, sino de sabiduría: por escéptico suprimiéralos
todos.

Con sólo ocho ó diez colores puros pinta un Velázquez
todos sus cuadros, mientras que con cien tintas prepara
das no acierta un pintor novel á imitarlos. Así, el médico
experto llega á averiguar que con ocho ó diez remedios
fundamentales se cura todo lo curable y con menos ries
go de dano.

443 El ideal de la medicación es un solo remedio; el
del régimen la mayor suma posible de precaucione.s.

6
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444 En el período de ascenso de los males agudos van

juntas la indicación fisiológica y la causal; en el de crisis
y descenso domina la fisiológica.

445 El universo entero es botica; la dificultad estriba

en hallarle á cada cosa su indicación.

Así, pues, el más socorrido médico será aquel que más

conocimientos enciclopédicos prácticos abarque, hallando
medios de curar á cual más eficaz é inesperado, según su

caso.

446 Con los remedios nuevos pasa en Terapéutica lo

que en pintura con los colores de nueva invención: por

vistosos que sean, ?resistirán á la prueba del tiempo?

447 Nada más arduo de ver que la relación causal en

la práctica médica. Así, para no aumentar la dificultad,
conviene la mayor sobriedad de elementos en los planes
terapéuticos y la mayor simplicidad en los fármacos.

448 No olvide el práctico que la Medicina moderna

está explotando ideas de cuatro hombres, Priesnitz, Mes

mer, Hahnemann y Raspail, á quienes un día calificó de
charlatanes. !Qué lección para la crítica irreflexiva!

449 Los dos aspectos del curar corresponden á los dos
conceptos hipocráticos de la Medicina. Así, por cuanto

ésta es «Arte de curar al modo que lo hace espontánea
mente Naturaleza», somos imitadores de ésta; mientras
que por cuanto aquélla es «Arte de curar por los contra

rios», removemos los agentes cósmicos en sentido opuesto
al que produce la enfermedad.
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450 Todo el arte terapéutico se encierra, pues, en es
tos dos oficios: imitar la naturaleza viviente, y regular la
concurrencia cósmica á la función vital.

451 El tratamiento por los contrarios debe entenderse
con relación 11 su resultado final, no sunaturaleza y me
canismo. Así, el frío cura el calor, como también cura el
frío, según, por su especial manejo, nos depara en defini
tiva frialdad ó calentamiento.

452 Quitada la causa no siempre se quita el efecto;
porque puede que el mal se deba á la virtud ó fuerza de
aquélla, no á su presencia; por lo cual diremos: «Resuelto
el influjo causal, curado el efecto».

453 Por la propia energía vivimos; por la concurren

cia cósmica subsistimos, enfermamos, revalescemos ó mo

rimos, según el modo y grado de relación.
Así, pues, de las dos energías, individual y cósmica,

aquélla es la única invariable aliada del médico. El vivien
te propende siempre á vivir.

454 La vera agonía no admite tratamiento: en ella
todo excitante es anticipo de muerte, por abusos de un

remanente vital ya irreproductivo.

455 En la administración progresiva de fármacos he
roicos se requieren estas tres condiciones: 1.n, bondad del
fármaco; 2.a, igualdad de origen ú obtención, y 3.a, justa
dosis máxima relativa en cada toma.

456 Durante las grandes crisis manifiestamente lauda
bles, guarda tregua medicinal y gran solicitud dietética.
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457 Muchos y muy graves achaques crónicos se curan

como se reponen las fortunas caídas por despilfarro: sin

más que un formal sistema de economías. Por esto, á me

nudo un prudente plan higiénico sana aquello que no pu

dieron paliar los fármacos más. heroicos.

458 En general, la suspensión de los tratamientos he

roicos de dosis progresivas no se hará de súbito, sino por

gradación descendente.

459 La naturalidad de las emisiones de sangre como

medio terapéutico, se demuestra por la utilidad de las

hemorragias espontáneas como fenómenos críticos salva

dores.

460 La sangría, desterrada por los excesos de los prác
ticos y los aspavientos de los teóricos, volverá un día, por

la sola fuerza de su naturalidad.
!Quiera Dios que esa vuelta no sea para nuevo inmere

cido descrédito!

461 Por incultura de las gentes, las cuatro quintas
partes de las enfermedades curables en sí, llegan á cono

cimiento del médico ya incurables por avanzadas.

462 Bien como en la proximidad de exámenes se dice:

_Non oportet studere sed studuise, así conviene inculcar que

á la hora de las crisis morbosas, no es el medicar lo que

importa, sino el haber oportunamente. medicado.

463 En afecciones discrásicas de toda suerte, atiende

mucho á la pureza del régimen, á la moderación en la

cantidad de alimento y á la expedición intestinal.

464 La acción propagativa infecciosa de las ufias, tan

perjudicial de ordinario, tórnase útil en los casos de foco
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eruptivo espontáneo, compensador de una determinada

neurosis o de alguna irritación visceral.

465 Los exutorios terapéuticos tienen su fundamento

natural en la producción espontánea de emuntorios defen

sores que nos ofrece el organismo enfermo.

466 Los exutorios renacerán en terapéutica tan pron

to sean restauradas las nociones clínicas de diatesis y

discrasia.

467 Los enfermos agudos suelen ser torpes en lo rela

tivo á su mal; en cambio los crónicos son un pozo de ob

servaciones finas y trazas ntiles que el médico debe aten

der y respetar; aquéllas por lo que le ilustran; éstas por

que aventajan á las industrias del arte.

468 Las instrucciones á los asistentes para el modus

,faciendi atque administrandi de los medios de tratamiento,

conviene dejarlas escritas y muy concretas. Donde no hay
quien sepa leer, no bastará explicarlo claro ni que el asis

tente se dé por enterado; es menester que éste repita,
como bien entendidas, las instrucciones del médico.

469 La especialidad otopá,tica luchará siempre eón la

enorme dificultad terapéutica de que lo más fundamental

del oído lo forman nervios y huesos en íntima conexión:

por donde vienen á juntarse el alfa y la omega del orga

nismo.

470 Cuanto mayor es el nivel de cultura de una clien

tela, tanto más grandes las dificultades para juzgar de la

igualdad de los casos clínicos.

471 Después de cuatro siglos de investigación tera

péutica metódica, todavía debemos más á los salvajes que
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á los sabios: tal es en Medicina el poder de la experiencia
acumulada, aunque la acumule la ignorancia.

472 Una vez escrupulosamente fijada una indicación,
no procedas de ligero en cambiarla por sólo no responder
inmediatamente, ó responder algo mal á ella el orga
nismo (1).

473 En la suma gravedad, así aguda como crónica,
hay que llevar al extremo la calidad, la exactitudy la pun
tualidad del tratamiento (2).

474 Cierto que en iguales circunstancias convienen
iguales remedios: lo arduo está en discernir acerca de esta
igualdad.

475 Peligroso aforismo el de Que initiata juvant, CO21—

tinuata sanant.

Los períodos morbosos como las estaciones ánuas, no

sólo reclaman el uso de lo diferente, sino que aun, á ve

ces, el de lo opuesto.

476 Por razón de climas, estaciones, temperamentos
y edades, cambia mucho la parte fisiológica de los trata
mientos; nada, empero, su parte propiamente etiológica,
llamada específica.

477 La experiencia y el genio dominarán siempre en

terapéutica, por lo difícil que le es á nuestro discurso ver

claro en la complexidad esencial del organismo dentro la
intrincada red de circunstancias de cada caso particular.

(1) Hipócrates dice: »Cuando se obra conforme á regla, y, sin embargo, no se

obtiene resultado según la regla, no hay por qué cambiar de dirección, si la pri
mitiva indicación subsiste.» (Afor., II, 52.)

(2) Hipócrates dice: «Para extremos males la extrema exactitud de tratamien
to es el más poderoso recurso.» (Afor., I, 6.)
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478 Todo agente natural es capaz de estos tres resul

tados: acción, reacción y contrarreacción; triplicándose,
por tanto, las formas de indicación de cada elemento te

rapéutico; así, el agua fría puede ser refrigerante, tónica

termógena é hipostenizante, y el opio, á su vez, excitante,
narcótico y neurasténico, y asimismo los demás, según
sean manejados.

479 En los seres animados la energía individual reci

be del cosmos doble concurrencia, física y psíquica; de

donde dos órdenes de causas, así de salud, corno de enfer

medad y de cura.

480 Sostener la vida es media curación; de la otra Ine

dia cuida el organismo empleando el tiempo ganado en

embotar la acción ó expeler la materia de las causas mor

bosas.

481 Inútiles y aun perjudiciales son las calificaciones

terapéuticas de los medicamentos: éstos no pueden ser

más que tósigos ó tónicos; pues si siempre es veneno aquel
que dana, tónico es siempre aquel que cura.

GRUPO B

Farmacoterapia

482 Cuanto mayor el número de emuntorios de un

medicamento, tanto más expedita su administración.

483 Nada más común que la fe en los diuréticos; nada,
sin embargo, más infiel que este género de fármacos. La

razón de ello es que la indicación diurética suele tomarse

precisamente cuando los rinones están menos dispuestos
cumplirla.
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484 Todo tratamiento evacuante de alguna impor
tancia requiere un día de régimen preparatorio para el
expeditó efecto del fármaco purgativo (1).

485 En mujer, la úlcera espontánea en la pierna, más
allá de cuarenta y cinco anos, incurable, y si curable, peli
grosa de curar, como no sea quedando bajo tratamiento
compensatorio perpetuo.

486 Quien en salud orina notables cantidades de dimi
nutos cristales úricos, no es calculoso vesical, pero debe
ser tratado como propenso á calculoso renal, ó á gotoso,
ó á entrambos achaques á la par.

487 En materia de purgantes, el aceite de ricino es el
rey, y aquel otro que de hecho á cada uno prueba mejor
es el teniente.

488 Cada generación tiene su «purgante social» (")
común devoción de todas las clases, y que, si no cura en

fermos, hace millonario á su explotador. Esto demuestra
la importancia que las gentes conceden á la medicación
evacuante.

489 De toda droga preconizada en el Norte, rebaja la
dosis al aplicarla á gentes de país templado ó cálido, si
quiera para empezar.

490 El vesicante cantaridado tiene dos capitales ex
celencias: como antirreumático por Itigvoge'nico, y como
antidiscrásico por pioge'nico.

En trocando de destino estos sus dos oficios, molestia
inútil.

(1) Hipóerates dice: «Cuando se quiere evacuar, hay que disponer el cuerpo á
que esté afluente.. (Afor., II, 9.)
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491 La primavera es la época de las evacuaciones pre
ventivas; el otono la de las espontáneas críticas, sobre
todo sanguíneas y biliosas.

492 En enfermos muy jóvenes, las mayores hipertro
fias viscerales, palúdicas ó escrofulosas,.pueden ceder, res

pectivamente, por las inyecciones hipodérmicas de quinina
y por la hidroterapia. Ya en otras edades pasó la oportu
nidad, y es raro el éxito. •

493 Mujeres que llegan con exceso de poder general
y local i la edad crítica y aquejan dolores hipogástricos
lumbo-ciá ticos, deben ser tratadas, ante todo, con antili
tíacos, haciendo que orinen en vaso manual. Por regla,
resulta confirmado el supuesto y expedito el tratamiento.

494 En general, el más prudente tratamiento local de
la blenorragia venérea es el de gradual extinción, con in
termitencias de libertad del flujo.

495 Una brusca supresión blenorrágica, en período
agudo, puede causar ataques reumatodes lumbo-ciáticos
alarmantes, los cuales sólo desaparecen por la reaparición
del flujo uretral. Zarzaparrilla y cloruro de oro y sodio
(fricción lingual) constituyen soberano medio para el ur

gente restablecimiento de la blenorragia.

496 Las inyecciones uretrales antiblenorrágicas siem
pre ofrecen riesgo de propagar el virus á la uretra poste
rior. Si se las da el enfermo, puede éste rebasar por igno
rancia el estrecho de Winslow y, si el médico, fáltale á
éste el dato de sensibilidad, que constituye el más seguro
gobierno.
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497 En biliosos, catarrosos y herpéticos tienen las ble
norragias gran propensión á eternizarse y suma intoleran
cia á la coerción.

498 En las infecciones superficiales del dermis basta
cualquier polvo secante para matar por asfixia y deseca
ción los gérmenes, dando tiempo á la restauración epidér
mica. De ahí el antiguo predicamento de tal recurso y su

grande éxito en la policía cutánea de los ninos.

499 En afecciones agudas que, debiendo ser tratadas
en su principio por evacuantes, no lo han Sido, queda para

todo momento y grado del mal un evacuante seguro: el
aceite de ricino.

500 El mal de los remedios específicos no está en que
ignoremos su composición. ?Acaso sabemos del hierro si

es simple ó compuesto? Lo malo del específico está en su

origen mercantil, en la facilidad de la sofisticación y en

la imposibilidad de que ésta sea contrastada.

501 Del torbellino actual de remedios nuevos quedará
poco, por falta de sazonada experiencia, y sucumbirá mu

cho que pudiera haber quedado. Y así habremos perdido,
lo antiguo por menosprecio, y lo moderno por ligereza.

502 El nitro, oportunamente administrado, prolonga
á los tísicos la vida, resolviendo, como por encanto, los

accesos irritativos que de vez en cuando surgen en las pa

redes de los focos tuberculosos. La tendencia de tales acce

sos, si bien eliminatoria en el fondo, puede hacerse mortal

por el destrozo pulmonar consecutivo.

503 Contra la forunculosis flórida (no polisárcica ni

glucosúrica) es seguro preservativo ó abortivo el nitro, de
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30 á 50 centigramos manana y tarde, en agua, durante
un triduo, determinando inmunidad para algunos meses.

504 El correctivo de las fluxiones dentarias por causa

general es el nitro bajo la forma de administración ex

puesta en el aforismo anterior, y su benéfica influencia
dura asimismo larga temporada.

505 El único sueno artificial verdaderamente repara

dor es el del opio tornado in interim (extr. tebáico, etc.).
Bueno y bien manejado, deja ese narcótico un remanente

de tono cerebral.

506 En las cloróticas que menstruan en exceso ó no

menstruan, el hierro no actúa como emenagogo, sino
como neurasténico anticlorótico. Así, ni les da ni les quita
menstruación; se la rectifica indirectamente, mejorán
dolas.

507 Atribuir al hierro virtud emenagoga es calumniar
al hierro y estropear á las amenorréicas.

508 Verdaderos estragos gastroentéricos crónicos está
causando anos ha en todas partes el abuso de la quinina
y del hierro, por el falso concepto reinante sobre paludis
mo, clorosis y anemia.

509 Contra el quinismo gastro-intestinal crónico, en

fermedad realmente consuntiva, no se conoce remedio.
Importa, pues, evitarlo.

510 El valor efectivo de los remedios antisépticos en

las grandes mucosas va de más á menos según esta serie:
útero, vías urinarias, tubo gastro-intestinal y aparato
respiratorio.
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511 Ataques epileptiformes anteriores á la pubertad
requiereli siempre un serio ensayo antihelmíntico, aunque
les haya precedido golpe ó caída de cabeza.

. 512 Gangrena que no so limita por embrocaciones de

trementina de Venecia espolvoreada con polvo impalpa
ble de buena quina, ni es local, ni localmente curable, y

gracias que no sea incurable en absoluto.

GRUPO C

Dinamoterapia

513 La dinamoterapia o tratamiento por la sola a pli
cación de fuerzas naturales (materiales morales) ha sido,
es y será siempre muy ocasionada á charlatanismo. Su

aparato incita al ,embaucador; su ardua técnica retrae al

concienzudo cultivador, y la obscuridad .misma de sus re

laciones de causalidad protege al aventurero.

?Cómo han de dar las gentes con el dinamoterapeuta de
confianza?

514 Es un gran mal el que los médicos se desprendan
á medias de sus casos, por el hecho de que haya de figu
rar en el tratamiento de éstos algún recurso dinamoterá

pico. Salta á la vista que, entregar un enfermo á que le

den duchas ó corrientes, es tan absurdo como remitirlo á

que le den opio ó tártaro emético.

515 Cuando la cultura médica alcance el debido nivel,
convendrá instituir un sistema de prescripciones dinamo

terápicas, al tenor de las tradicionales farmaco-terápicas,
donde se puntualicen el que' y el cómo de la indicación.—

Por haberlo practicado, afirmo de la utilidad del procedi
miento.
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516 Agua, calor, frío, electricidad, sugestión hipnó
tica, etc., etc., serán siempre agentes más temibles, en

poder de un médico adocenado, que lo fué en los tiempos
artísticos de la operatoria el bisturí en manos de un im

perito.

517 Con sólo la hidroterapia se pueden obrar maravi

llas sin cuento; pero es mayor maravilla hallar un hidro

terapeuta deverdad, ó que no fíe las duchas á manos de un

dependiente, que es corno poner un gladium in dextera

,furiosi.

518 Para todo infarto escrofuloso infantil es soberano

remedio la ducha fría instantánea, miliar y á presión in

tensa.

519 Mientras dominen errados conceptos sobre hipe

remia, irritación é inflamación, la hidroterapia conserva

rá. mucho de empírica y no poco de peligrosa.

520 Para el régimen balneario conviene saber que el

agua mantiene un determinado calor en razón directa

de su dotación salina.

521 En electroterapia, las corrientes discontinuas ten

drán siempre mucho de empírico; las continuas son las

del porvenir, pues ejercen una acción dinamo-vital sujeta

á razones precisas.

522 El día en que la termoterapia se aplique al apro

vechamiento de la fuerza termo-motriz resultante de dos

temperaturas desiguales, entre quiénes la del cuerpo ó de

la región enferma constituya el medio conductor, podrán
realizarse admirables curas hasta de afectos agudos los

más intensos.
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GRUPO D

Gimnoterapia

523 La gimnástica terápica es de mucho más limitado
campo que la higiénica: formas violentas, como carrera,
salto, suspensión, lucha, pesos arrojadizos, etc., le están,
en general, entredichas.

524 Por ley de naturaleza, todo ejercicio corporal in

tervenido activamente por el ánimo, mediante distracción.
é interés moral, da un resultado terapéutico incompara
blemente mayor que el ejercicio físico en bruto.

525 El desarrollo muscular no tiene en sí mismo la
trascendencia que se le atribuye: es una mera fuerza de
actualidad, cuya desaparición por influencia patológida
resulta infinitamente más rápida que su adquisición por
ejercicio higiénico.

526 En todo ejercicio corporal, sujeto á reglas de pos
tura y acción, el terapeuta ha de proveer á que su cliente
se eduque para ambidiestro. Si esto no importa á quien
aprende por oficio, interesa mucho á quien ejercita para
su curación.

527 En general, la gimnástica ordinaria ó académica
adolece de tres vicios: insistencia en cada orden dado de
contracciones, exigencia del máximum de éstas y falta de
participación del ánimo, por ausencia de fin útil ó grato.

528 La gimnástica suspensoria, ni para sanos, ni para

enfermos; quédese para atletas de circo, pues sólo forma

hombres-simios, cargados de espaldas y exagerados de
brazos.
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529 La gimnástica de salón, ó sin aparatos, no pros

perará por aburrida; fáltanle la distracción material y la

moral, y la consiguiente colaboración terapéutica de en

trambas.

530 La equitación rara vez es aplicable como remedio

de un mal declarado; á menudo conviene para corregir
morbosas propensiones.

531 Cuadra muy bien á mujer soltera la equitación;
mas no es tan fácil cosa como parece ver su indicación te

rapéutica. A nada, sin embargo, expone una quincena de

ejercicio exploratorio, para fijar ez posteriori la indicación.

532 Jóvenes varones hay que no pueden llevar su ca

ballo al galope, por causarlespolución involuntaria la ca

lidad del movimiento.

533 El abuso de la equitación acarrea tres males: po

lisarcia ventral, atonía visceral é impotencia prematura.

534 Como ejercicio terapéutico deambulatorio, mucho
mejor el marro que la carrera: la distracción y el empeno
moral hacen que se trabaje más y con más gusto y resul
tado.—Para asilos de escrofulosos es la gran gimnástica,
y si media algún galardón, por pequeno que sea, mejor
que mejor.

535 El tiro dedisco, barra, pelota, bolos, etc., es, como

remedio, violento y difícil de graduar. Gran ejercicio para
los fines higiénicos; pésimo para los terapéuticos.

536 El tiro de florete reúne dos grandes excelencias
terapéuticas: 1.a, generalidad de ejercicio muscular, cere

bral y cutáneo, y 2.a, inversión por cada particular órga
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no de una pequena dosis de su potencia real. Por donde
aprovecha al todo, sin abusar de parte alguna.

537 Las grandes excelencias de-1 florete hacen utilísi

mo su ejercicio á la mujer, sobre todo en afecciones pecu
liares, de su sexo. Ningún práctico dejará de felicitarse de
tal aplicación.

538 El bogar á•mar libre, variando las acciones direc
ta é inversa, y la postura sentada y de pie, es el comple
mento natural del florete, porque, con ser ejercicio gene
ral muscular, cerebral y cutáneo, invierte en estos tres

sistemas la máxima potencia de cada órgano. Aplíquese,
pues, á terminar curas, no á comenzarlas.

539 En la natación entran cuatro diversos factores:
esfuerzo, agua, presión y temperatura inclemente; deahí
el riesgo de emplearla como curativa.

540 Ningún ejercicio torácico igual al canto, practi
cado según verdadero arte musical, que es arte fisiológi
co: lo lamentable es la extrema escasez de buenos maes

tros.

541 El canto es gimnástica neumática y torácica, res

piratoria y fonética, regida por los centros nerviosos, con

gran distracción del ánimo y gusto del corazón. Por esto

es la única gimnástica capaz de cortar la tuberculosis pul
monar en s:us principios y aun, bajo superior sistema, apla
zar indefinidamente la confirmada.

542 Las mismas excelencias del canto le hacen temi

ble bajo un mal maestro. Al fin, como remedio, el canto

es, por excelente, heroico, y todo lo heroico es mortal en

manos de ignorante.
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543 El velocípedo, como todo lo que especializa el

ejercicio corporal, es utilisimo si se cuenta con otro ú

otros ejercicios de compensación; pernicioso para la con

figuración del tronco y para el buen régimen del engrosa

miento medular inferior, si exclusivo.

544 El amasamiento general tiene, en verdad, impor

tantes indicaciones; pero es ocasionado á despertar vio

lento afrodismo, natural ó aberratorio, según la relación

sexual entre la persona ejecutante y la paciente.

545 Conviene, pues, que, en enfermo ó enferma no del

todo independientes, las sesiones de amasaje sean inter

venidas por tercera persona autorizada.

GRUPO E

Psicoterapia

• 546 La psicoterapia es recurso importante, mas no

general, siendo como es su condición precisa la inferiori

dad de energías cerebrales del sujeto influido respecto del

influyente.

547 La aptitud para la sugestión, así vigil como hip
nótica, arguye hipostenia cerebral, la cual, á su vez, se

agrava por el hábito sugestivo.

548 Entre dos individuos de encéfalo vigoroso es cosa

fácil el que, tras largo empeno, resulte hipnotizado el que

ejercía de hipnotizador.

549 El médico debe ser sugerente; lo es desde los

tiempos prehistóricos, por más que hoy, por ignorancia,
7
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se mire como novedad la sugestión. Importa, pues, que

hondamente sea cultivada tan poderosa influencia, por

cuanto sin ella no hay medicina posible, sobre todo para

crónicos é incurables y para no pocos agudos.

GRUPO F

Operatoria

550 El disector se forma por la vista; la vista: educa

el tacto, y el tacto forma al operador.
Entiéndase, pues, por operador un anatómico capaz de

disecar bien con los ojos vendados.

551 A la hora de operar, y á despecho de las comodi

dades anestética é isquémica, descuéntate buena parte de

tu pericia como disector anatómico. El operar sobre el

vivo, lo limitado de la disección y el natural cuidado del

propio crédito imponen al más sereno este descuento.

552 El operar está sujeto á graves tentaciones de in

moralidad: 1.°, porque ya de suyo la vocación operatoria
tiende más á lo cruento que á lo conservador; 2.°, por lo

tentador del aparato teatral y de explotación terrorífica

á que se presta el oficio; 3.°, por la facilidad con que la

Cirugía opetatoria ayuda á hacer la forzosa al cliente;
4.°, por la irracional propensión de las gentes á pagar diez

veces más porque les corten un miembro que porque se lo

conserven, y S.°, por la mayor presteza con que forma su

reputación el cirujano desalmado, sólo por ser más repeti
do su nombre, que el operador hábil, prudente y concien

zudo.
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553 A fuerza de ingenio la terapéutica operatoria se

ha transformado de arte en .industria; empero la Clínica
quirúrgica sigue, á pesar de ello, exigiendo tanto arte
como la médica. •

Si, pues, los operadores se olvidaran de que, como ciru
janos, deben ser clínicos, sólo representarían en lo porve
nir los adelantos de la barbería.

554 Para el seguro empleo de los anestéticos genera
les conviene guardar rigurosamente estas condiciones:
elegir ayudante idóneo; valerse siempre del mismo; usar

en todo cáso droga de igual calidad y procedencia; dejar
al ayudante el régimen ordinario de propinación, y reser

varse para cualquier evento el dictar órdenes extraordi
narias.

555 Al enfermo por anestesiar de primera vez, un solo
encarecimiento: que respire muy hondo y acompasado,
sin priesas ni agitaciones.

556 Por la anestesia local, según mi procedimiento,
cabe practicar, con poco y leve dolor, una grande ampu
tación, caso de estar contra-indicada la general anestesia;
pues, lograda la primera placa isquémica, la propagación
lineal y de fondo de ésta bajo el pulverizador se hace á
voluntad del operante.

557 En toda operación de trascendencia vegetativa,
superficial ó de fondo, que consienta elección de tiempo,
elegir el día tercero, circzoi circa, de luna nueva, ó mejor
dicho, del sernilunio creciente.

558 En todo tumor reproductible la operación agrava
la calidad y acorta la vida.


