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La ignorancia en las causas no podia producir más que la confu

sion en el estudio médico y forense de sus efectos sobre el cuerpo
humano, y tras ello la inestabilidad de las doctrinas, que en vez de

partir de la Toxicología como rama de las instituciones médicas,
llegaban á ella con los brios de la novedad, en alas de doctrinas hi
potéticas , y la abandonaban con mayor estrépito, si cabe, arras

trando por fuerza en su caida los mismos estudios que debian re

sistir al oleaje de las mudanzas, y que flotando en el océano de los
hechos han venido más tarde á organizarse en un continente siste
mático, por obra de la Lógica.

En medio la respetuosa y sincera aficion que sentimos hácia los
varones de la antigüedad, considerándolos á modo de exploradores
que iniciaron ermétodo experimental aplicado á nuestra Ciencia,
no podemos ocultar que hasta el siglo XVII no se rompe con las
prácticas estériles, ni ccn los resabios místicos, ni con las reticen
cias hereditarias, estudiando experimentalmente la intoxicacion y
el envenamiento en irracionales y en los reos condenados á muer

te; si bien pagando tributo, á la antigua, y aminorando la inmora
lidad del último género de investigacion , con propinarles á los in
felices reos un contraveneno, representado por un beoar ó men-

'

tido alexifármaco moruno.
-

Hasta Teofrasto en su historia de las plantas y Nicander en sus

alexifármacos (138 A. J.), nada se escribe de venenos; empieza la
Toxicología en Dioscórides (145 A. J.), escriben Plinio y Galeno en

Roma, Aecio y Pablo de Egina compilan en el Bajo Imperio (Si
glo vil); comparando lo que nos ensenan estos escritores de los
venenos, nos inclinamos á creer que se han copiado unos á otros ó
que todos han bebido en las mismas fuentes (Hoef.), teniendo ade
más en cuenta que Galeno á pesar deque cree «imprudente tratar

de los venenos y de hacer conocer su confeccion al vulgo, que po
dria aprovecharlo para cometer crímenes» indica una série de

substancias reputadas venenosas, que se hallan en las obras de Ni
cander y Dioscórides. Los árabes Maimonides, Ilhazes, Mesoé,
Avenzor, Averroesy A vicenna (Siglo xiti); aristotélicos y alquimis-

•

tas inventan los brevajes como antídotos ; Pedro Albano trata de
los venenos de los tres reinos y sus antídotos (Siglo xv); Ponzzetti,
Arnaldo dé Villanueva, Santos de Ardoinis, Cardan, Grevin (Si
glo xvi); y tras ellos Paré, Cesalpino, Mercurial, Baccio, Rodrigo
de Fonseca, honran con sus obras este tiempo. Jerónimo Mercu
rial es el que más descuella, y sobresalen en la cátedra Hilden,
Matthioli, Zachias y Chioco. En el siguiente (Siglo xvii), se tratan
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ya puntos relativos á la fisiología de la intoxicacion por Reies,

Courten, Wadel ; y el toledano Antonio de Trilla, se ocupa de los

venenos todos de los tres reinos, Juan Bautista Batallar escribe

acerca la aplicación de la Toxicología á la Medicina legal (More
jon) y Matías Garcia trata de la semeiótica en sus dispatationes.

Mead, Sindor, Neumann, aplican las doctrinas yatro-matemáticas
quilniatricas, Gastald y busca un remedio para todos los venenos

y las diferencias entre ; Bosio trata de los espontáneamente
engendrados en el eiwepo humano ; Nebel diagnostica, Baigneres
bosqueja la investigación necroseopica, Gmelin é Insenflamm , es

tudian los venenos que pueden ser medicamentos y los remedios
venenosos; Sproegel experimenta en irracionales, Stanezel escribo

el primero un tratado de Toxicología patológica , M. Plenck da su

Toxicología ó doctrina sobre los venenos y sus antídotos , Ron*

mann trabaja y combate, Sehulze voinpila desde Teofrasto y expe

rirnenta (Siglo xviii.)
Al llegar al Siglo xix, cuéntanse con Mata, en la Noticia biblio

gráfica de Orfila, setenta y das nombres de escritores más ó mé

nos clásicos y conocidos en Europa por la importancia que han

adquirido sus obras, memorias, folletos, etc., pudiendo denomi

narse el Siglo cM la Toxicología :puesto que fórmase bajo el pié de

la Ciencia, merced al método y al progreso prestado por la Física,

la Química y la historia Natural; y a eontinuacion dice el catedrá

tico de la Escuela de Madrid : «Este siglo sobrepuja á todos, tanto

en multitud de obras, corno en doctrinas más en armonía con la

observacion y experiencia. Los tratados de puntos especiales abun

dan, pero tambien empiezan los de Toxicologia general ; Frank

da su Manual; Duval publica su Ensayo y proclama el azúcar co

mo contraveneno de las sustancias metálicas y minerales; Faure y

Pallas clasifican de un modo nuevo; Pringle describe los síndro

mes-y hable de venenos raros ; Foderé refunde clasificaciones, en

especial la de Vicat; el célebre Orfila, en su Toxicología general la

considera relácionada con la isioloia patologica y con la Medi

cina Legal, creando la experimentorion en los perros y la Química

toxicológica. Armand de Montgarny lá 'trata de un modo más ge

neral; Eusebio de Salle y Lemaistre trazan reglas prácticas para

descubrir los venenos, Guerin de Mainers la trata bajo un punto

de vista químico-fisiológico-patológico y terapéutico, .Anglada. pu

blica su tratado verdaderamente general.
Todos los demás, si bien escriben sobre los venenos, cada uno

trata en especial, ya de un punto particular, fisiológico, patoló
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gico n terapéutico, ya de éstos ó aquéllos venenos, empezando las
monografías y siendo innumerable el catálogo de los escritores
toxicólogos desde el segundo tercio' de nuestro siglo». A lo cual
anadimos, que las obras clásicas de Galtier, Devergie, Briand y
Chaudé y Buis, C. Bernard, Casper, Puccinotti, Tortosa, FerTeira,

• Tardieu y Roussin, Mata Ziino, Laura, Mohr, y Legrand du
Saulle , han seguido en su mayor parte la via del estudio de la
intoxicacion, .tan bien trazada por Orfila; sin contar los escritores
ingleses, italianos, alemanes y rusos que, dedicados á la Medicina
Legal y á la Ciencia de los venenos, son el- ornamento más pre
ciado de la misma y el orgullo de la Medicina contemporánea.

Desde el punto que en todos los pueblos cultos de Europa y
América se han establecido laboratorios, consagrados á la experi
mentacion biológica, es completamente imposible resenar los des
cubrimientos, pretendiendo aquilatar su valor absoluto; siendo en

consecuencia preciso agruparlos, en virtud de la's tendencias quo
entranan por su naturaleza íntima.

Los resultados en ellos obtenidos pueden reducirse á dos orde
nes de conocirnientós : unos encaminados al conocimiento de las
leyes de la vida, otros desfinados á conquistar certidumbre utiliza
ble en Medicina legal ; y si los primeros nos so'n indispensables
como hombres científicos, los segundos nos permiten estar á la al
tura de nuestra mision social, como expertos toxicólogos.

Existe, no obstante, en los presentes tiempos una falsa direccion
de los estudios toxicológicos, que tiende á monopólizar el sugeto
de los mismos, reduciéndolo á los estrechos límites de la Química
analitica,4y no falta quien, arrastrado por las apariencias y las no

vedades, se atreve á plantear un verdadero litigio de competencia
entre la Medicina legal yla Química, la Farmacia y otras Ciencias,
cuando se trata de las cuestiones referentes á la intoxicacion pre
meditada, ó sea el envenenamiento.

Por esto, pues, debemos ocuparnos préviamente en Toxicología
general, del crimen cometido por veneno, para fijar lo que se pro
pone el médico al ocuparse dl envenenamiento; siguiendo en este
punto igual órden de consideraciones que al tratar hace poco de la
ex perimentacion toxicológica.

El envenenamiento, bajo el punto de vista médico y teórico
práctico, no es ni más ni menos que un sugeto experimental legi
timamente clinico, en parte bioscópico y en parte necroscópico. El
médico no ve en el hecho social envenenamiento un crimen, estu
dia sí, en él, una especie, un género morboso individualizado en
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un paciente, á quien asiste para salvarle, ó en el cadáver autopsia
do por disposicion judicial.

Nadie hasta ahora, que sePamos, ha dudado de la competencia

del médico para entender de la intoxicacion, considerada como en

fermodad específica, debida á la existencia de un veneno en nuestro

organismo; pero cuando se trata del envenenamiento, parece no- •

tarse la creciente propagacion de ideas erróneas, que algunos pre

tenden entronizar, á título de progreso contemporánoo, y hacerlas

de mayor categoría de la que realmente tienen en Medicina legal;
de modo que con el nómbre de Química legal se escriben tratados,
prontuarios, cursos, etc., encaminados algunos á completar los de

aquella Ciencia ántes citada, otros á servir de guia en la práctica
médico-forense, y no falta quien tenga la pretension de erigir una

Ciencia teórico-práctica con el nombre Química legal, proponién
dose anular á los médicos en las actuaciones periciales.

Los que tal absurdo crean, apoyen ó fomenten, olvidarán entre.

otras cosas que, si se necesita la Química para el conocimiento bio

tanatológico de la intoxicacion, estudiada cuando constituye ésta un

crimen, no hay Ciencia natural ni asignatura biblógica que no pue

da merecer, con tanto derecho como apiella, elcalificativo de legal,
aque todas son necesarias para formar el criterio científico y para

lograr la certeza posible en los peritajes técnico-jurídicos. Se dirá,
no obstante: el envenenamiento como sugeto de investigacion facul

tativa tiene una parte que incumbe genuinamente al químico, cual

es el análisis de 13s materias sospechosas y del cuerpo del intoxi

cado; podrá anadirse: las Ciencias son cada dia más largas, la vida

del hombre es insignificante para poseer á fondo más de una, y

por tanto, el médico forense debe ver en el químico de igual clase

un complemento indispensable, para actuar como toxicólogo á la

altura prodigiosa á que han llegado los trabajos modernos y su

division forzosa en otras tantas Asignaturas oficiales universita

rias; por último, y, véase el gran argumento, en muchas nacio

nes cultas, en lanuestra misma, se encarga á químicos ó á farma

céuticos los peritajes toxicológicos, eri union de los expertos médicos.

Importa -hacernos cargo de todos y éada uno de estos tres pun

tos, empezando nuestra breve dilucidacion por el último expuesto;

y para que no sea sospechoso lo que expongamos, véase lo que

dice Dragendorff, profesor de la Universidad rusa de Dorpat, con

respecto al «número de los expertos: el exámen es confiado á quí

micos cuyo número varia, segun los países de uno á tres. En algu
nas localidades el químico no puede operar sino ante testigos, jue
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ces 6 médicos. La presencia de personas extranas á la Ciencia,
léjos de ser una garantía, no causa amenudo mas que estorbos. La
asociacion de un médico es más útil y puede hasta hacerse absolu
tamente necesaria, cuando el químico se ve obligado á invocar el
recurso de la experiMentacion fisiológica, caso que se presenta
siempre en la busca de los alcaloides. Con está sola exepcion creo
que el químico (escogido necesariamente entre aquellos que son
dignos de este nombre) debe ser dejado á sí propio»..

Que se asocien químicos competentes como expertos toxicólogos,
se comprende bien, cuando los hay en los Cláustros universitarios
peritos natos, si no por la Ley por la opinion pública, en los casos
verdaderamente árduos del peritaje médico forense, que serán lla
mados, si no al principio de los procesos, en consulta cuando se

pide dictámen á las Academias y demás corporaciones sábias de
la Nacion, acerca de un crimen perpetrado por medio del veneno.

En cuanto al segundo extremo, mi negaremos que en los asuntos
referentes á la Química, los hombres más competentes son los
químicos indudablemente, siempre y cuando sean artistas de labo
ratorio y analistas prácticos; porque de otra manera los médicos
modernos, consagrados al estudio toxicológico experimental, están
tan identificados con el tr'abajo de laboratorio, con el manejo de ve

nenos y con la investigacion de los mismos en el seno de los tejidos
y humores vivos y muertos, que sin gran esfuerzo dominan todas
las dificultades inherentes al análisis cualitativo y cuantitativo, in
dispensable para el peritaje toxicológico más difícil y más acertado
y completo.

Nosotros admitimos con Mata las ventajas de unificar el criterio
pe,ricial, en vez de subdividirle entre varios peritos dediversaclase,
cuando se trata de actuaciones jurídicas en Toxicología;y no pode
mos ménos de rechazar en absoluto, las tendencias absorbentes que
al tratarse de aquellas tiene el analista químico.

No es lo mismo convenir en que el progreso médico tiende de
un modo marcado hácia la aceptacion de las teorías biológico-quí
micas al tratarse de las enfermedades tóxicas, que consentir en un

nuevo yatro-quimismo en pleno siglo XIX, sin respeto ni conside
racion al método experimental, dominante en Ciencias Naturales, y
al modo de sér lógico de cada una de las mismas, limitado por un

sugeto y objeto privativos, como definidos dentro de la necesaria
clasificacion de los estudios módernos.

Para desvanecer la última objecion que, segun queda expuesta es
la primera de las tres, diremos que se han exajerado mucho las
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dificultades propias de un análisis químico-toxicolókico, y muchí

simo la poca idoneidad de los médicos forenses para practicarlo,
suponiendo que estamos poco ménos que incapacitados para domi

nar el Arte y poseer la Ciencia de tales análisis.

Hay errores difíciles de extirpar, lo mismo en la vida social que

en la existencia dogmática de las colectividades consagradas al es

tudio; y el pretendido monopolio del análisis necroscópico en Toxi

cologia por los químicos, se debe al error fundamental y antiguo

de que: «para qfirmar un envenenamiento es necesario obtener el

veneno en substancia, aislándolo de cuanto le rodea en •la econo

mía de la víctima». Morgagni decia: que no será el envenena

miento cierto, hasta tanto que se encuentre el veneno en substancia;

Plenck, exagerando más, concluye que todo es poco y son insufi

cientes los signos para formar la conviccion, corno. no se encuentre

el veneno en el estómago ; Devergie sienta en Medicina legal un

principio que no sufre excepcion, y es: que siempre que se haga

constar la presencia de un veneno metálico, es necesario extraer

el metal como prueba irrecusable de la naturaleza de los precipita

dos que se hayan obtenido, y por último, Orfila, de acuerdo con

muchos toxicólogos modernos, concluye tarnbien: «el médico no

puede afirmar que un sugeto ha sido envénenado si no llega á de

mostrar laexistencia del veneno».

Esta doctrina, prohijada por autores de tanto peso, ha hecho

época en Francia y en nuestro país igualmente; pero nosotros

creemos con Mata que, cuanto más generalizada esté, cuantas más

autoridades la 'apoyen, tanto más debemos empenarnos en comba

tirla por sus funestas consecuencias, puesto que hay en ella un

error gravísimo, advertido en el momento mismo en que uno se

fija en ese tono general y absoluto con que está redactada, y en la

razon en que se apoya esa exigencia de la presentacion del veneno

en substancia.

Cada dia, no obstante, se la ve decayendo á esa doctrina entre

nosotros y en toda Europa, puesto que ni Galtier, ni Fabre, ni Tar

dieu en Francia, ni Lazzaretti. en Italia, ni Casper en Alemania,

han estampado ya en sus tratados que sea necesaria la presencia
del veneno en substancia para dar como buena la prueba y positivo

el resultado de las análisis químicas, y es, á nuestro juicio, porque

con los tiempos hán variado, en primer lugar, el número de los

venenos que debemos investigar como cuerpos de delito, y en se

gund,o, porque se ha acrecentado de tal modo el grupo de los tósigos

orgánicos, que con ello ha venido á modificarse en su totalidad el
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estudio toxicológico, y en particular la necroscopia referente á los
análisis químico-periciales.

El crimen de envenenamiento, por suíndole, está basado en el re
finamiento de la alevosía que los instrumentos de muerte integran,
como agentes capaces de acabar con la vida, sin dejar vestigios en
la autopsia, ni dispertar las sospechas de la víctima, ni de los asis
tentes á su agonía.

Convencidos de que la historia sociológica del envenenamiento
puede dividirse en tres épocas: la primera ó antigua es la anterior al
empleo del arsénico; la segunda 6 media catacterizada por el reina
do de este veneno, y la tercera moderna ó de los venenos orgáni
cos, opinamos que sigue disminuyendo el valor de los datos
autópsicos y químicos, de la exclusiva incumbencia del artista químico, como árbitro en el peritaje forense.

La revolucion operada en la etiología moderna de la intoxicacion
criminal es harto profunda, para que deje de notarse su influjo
sobre las .necesidades de la práctica forense, como reflejo ésta de la

eCiencia de la intoxicacion, considerada en general.
Los métodos investigaterios fundados en la micro-química, la es-.

pectrometría, la dialisis, y la electrolisis, han nacido providencial
mente á la par del progreso en la obtencion de venenos tan fugaces
como ejecutivos para la economía humana, y tan traidores cómo
difusibles y enérgicos, y por último, el mismo experimento toxico
lógico ha venido á ser un medio de prueba, corno reactivo anadido
por el biólogo á los que maneja el químico en sus análisis post
moriem del envenenado.

En la práctica tratándose del envenenamiento, se nos figura que
han de presentarse de preferencia los siguientes casos fundamen
tales:

•

1.0 Un envenenado, sabiendo que lo está, muere despues de ha
berle visto alguien en su agonía, y acaso mediando asistencia fa
cultativa.

2.° Un sujeto fallece repentinamente, sin que ni el facultativo ni
los profanos se expliquen el modo de morir observado.

3.° Se levantan sospechas tardías de envenenamiento, y se es
tudia en un cadáver si la muerte se debe al veneno ó á una enfer
medad cualquiera.

En el primer supuesto y en el segundo, existirán datos flsiopa
tológicos; .en el último podrán faltar, pero en todos deberemos
plantear como médicos las cuestiones siguientes : A. ?De qué ve
neno se trata? E. ?Cuáles fueron los puntos de entrada de 'perilla
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nencia y de eliminacion? C. ?Cuántos fueron los efectos observa

bles en el vivo y los vestigios en el cadáver? D. ?Es conocido el

poder destructor de tal agente, en relac,ion con lacantidad empleada

y el sér atacado? E. ?Dado tal envenenamiento se conocen medios

de curarle y prevenirle en lo sucesivo ?

Tales son para nosotros las «cuestiones periciales genéricas» que

la Toxicología general se propone dilucidar siempre en la práctica,

fundándose en los principios experimentales conquistados por el

médico investigador, que trabaja en el laboratorio, y por el experto

que actúa en la práctica forense y en las clínicas.

Por la índole propia de tales cuestiones, se comprenderá fácil

mente que el envenenamiento, apreciado como hecho particular en

cada caso forense, es material de análisis perenne; análisis que

profundiza necesariamente todos los puntos conquistados por la

certidumbre científica, removiéndola hasta los cimientos más re

conditos, pero como unidad técnica, el caso práctico robustece tam

bien necesariamente el conjunto, contribuye á la generalizacion
dogmática y conduce á la clasificacion doctrinal.

El caudal histórico y el esperimental, ambos conducen natural- .

mente á la Clasificacion racional del envenenamiento, como condu

cen á clasificar la intoxicacion. Ya hemos manifestado al principio

de este Tratadb que por mucho que signifique y valga en sociedad

. el envenenamiento, está comprendido en el estudio de la intoxica

cion, como sujeto médico puro, ó médico aplicado.

La doctrina toxicológica se funda por lo tanto, á medida que por

historia y por esperimento se puede distinguir entre agentes y en

tre enfermedades: comparando y agrupando ordenadamente, y con

duciendo el estudio del envenenamiento á la Clasificacion, fin pre

dilecto de la experimentacion toxicológica y necesidad de toda

Ciencia humana.
• No puede desconocerse que esos.dos caminos conducen al mismo

resultado por medios de conocimiento algo diversos entre sí. En

el experimento, siendo más rápida y observable la serie de fenó

menos vitales de una intoxicacion, desde la nocion de causa hasta

la de veneno en substancia aislado en el cadáver, puede decirse

que es casi del todo bidscópico el análisis de los tejidos y humores

deuna víctima, completamente substraida á las leyes de la putre

faccion, mientras dura nuestro estudio ; al paso que en el envene

namiento, es raro que podamos observar los fenómenos de la in

toxicacion sin solucion de continuidad entre lo biológico y lo tana

tológico. Además en el experimento duenos hasta cierto punto de
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la consumacion de la muerte, podemos estudiar los fenómenos ele

mentales y complejos de la intoxicacion, ó sea los actos moleculares

y fisiológicos en detall, mientras que en el envenenamiento gene -

ralmente observamos solo un síndrome morboso, á veces en su

estado incipiente, las ménos, y en todo su explendor, las más, sino

intervenimos cuando ya está empezada la agonía de la víctima del
tósigo. De esto se deduce que la experimentacion es la base natu

ral del progreso toxicológico, fundada en el conocimiento elemen

tal anatómico y fisiológico del estado tóxico, ó sea en su mecanis

mo íntimo de produccion por los agentes deletéreos.

Los estudios clínico y pericial vienen á completar ese conoci

miento adquirido sobre los irracionales, porque nos ensenan las in

toxicaciones humanas en su modo de ser de conjunto durante la
vida, y lo propio que el experimento en los restos mortales, con las

modificaciones debidas á la putrefaccion ; por lo cual se marcan en

aquel un predominio de los dátos necroscópicos sobre los demás, y
la importancia que tiene el estudio del envenenamiento, como poder
sancionador del progreso experimental toxicológico en Medicina y
en la práctica forense.

Si tratáramos de comparar el valor de la pujanza constituyente
de uno y otro estudio, la historia de la Toxicología, en cuanto á las
Clasificaciones se refiere, nos demostraria lo que ha logrado la
Ciencia ántes, y lo que posee despues de haberse aplicado el crite
rio experimental á esa rama de la Medicina en Biología, durante

nuestro Siglo.
Como nocion etiologica se agrupaban antes los venenos en rela

cion con el reino de donde procedian ; se estudiaban las intoxica
ciones como males agudos ó crónicos por su curso y sus termi

naciones favorables ó funestas, se dividían teniendo en cuenta el
modo de administrarse el veneno único ó múltiple, ó mezclado á

cuerpos inertes 6 alimenticios; segun se tomara directamente, ó re

sultara la enfermedad y la muerte de la ingestion de órganos de

victimas,del veneno ; se tenia en cuenta si la muerte provenia de

factores no venenosos por sí, pero capaces de envenenar al unirse

en el seno de nuestra economía; se apreciaba la posibilidad de mo

rir despues de la primera dósis, ó siendo esta reiterada y se sabia
que los estragos consecutivos matan á veces á la larga, cuando el

clínico ha podido oponerse con fruto á la enfermedad tóxica, pero
sin lograrse el restablecimiento de la salud.

Cierto que no hay substancia en el mundo sin nombre propio
vulgar 6 técnico, pero no es ménos cierto que en Toxicología como
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en Terapéutica la denominacion viene impuesta por la naturaleza

Intima del cuerpo, en virtud de la cual actua sobre el organismo
•

vivo y acaso sobre elcadáver.

Se ve por lo dicho que, desde el campo médico puro, antes de

emplearse la experimentacion se habia metodizado hasta donde

era dable la Ciencia de los venenos aplicada al peritage, sin lograr,
no obstante, los beneficios de una clasificacion doctrinaria aplicable
al método de ensenar, que hoy afortunadamente posee.

La toxicología general es la que cuida de la didáctica, ya que

se propone averiguar cientificamente el modo de ser íntimo de

los venenos y de los procesos tóxicos, en lo que aquellos tienen de

cuerpos activos y en lo que estos encierran de dinámico y de or

gánico: proponiéndose además como fin práctico el conocimiento

de estos dos términos del problema médico: en vida como diagnós
tico y curacion, en el cadáver como análisis de las consecuencias

materiales remanentesdel transtorno, para descubrir el más aleve

y pavoroso de los crímenes conocido en sociedad con el nombre

de envenenamiento.

§ 792. «La Autopsia Clínica y Forense)) han constituido durante

muchos Siglos, el único medio exploratorio en la Necroscopia de la

intoxicacion y del envenenamiento.

Los clínicos toxicólogos anteriores al Siglo en que vivimos, no

podian ménos de trabajar en pró de la formacion de cuadros aná

tomo-patológicos de la intoxicacion, diferenciales y opuestos á los

de toda otra enfermedad; por más que en ocasiones hubiera no po

ca confusion entre los mismos.

Demostrado que cabe la duda en el sindrome de estados debidos

al veneno, comparados á los producidos por otros modificadores de

la salud, debia acudirse en apelacion á la inspeccion cadavérica :

cuando la imprudencia, el quidpro quo ó el crimen conducian á ella

de tarde en tarde; esperando hallaren los órganos aquello que sevis

lumbraba por los síntomas y las terminaciones de los procesos agu

dos y crónicos, ya de un modo individual, ya colectivo.

Lo penoso y lo limitado de este estudio, reduciéndose á la espe

cie humana, y aplicándose á la diseccion de cadáveres más ó mé

nos maltratados por el proceso pútrido, se demuestra por sí mis

mo; y si anadimos la necesidad de prévia exhumacion en muchos

casos, se acaba de completar el cuadro de la impotencia observa

dora á que estaba condenado el facultativo; y de la exterilidad á

que venian á parar sus más brillantes trabajos nosográficos.
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En las polémicas periciales es cuando aparecia en toda su des

nudez el estado de atraso en que el Arte y la Ciencia se agitaban,
para afirmar ó negar un envenenamiento, deduciéndolo de los ves

tigios anátomo-patológicos observables en el cadáver.
Por lo que dice Orfila, y vamos á citar, puesto que nos parece

congruente al punto en cuestion, puede verse lo que en su tiempo
podia profesarse como dogma en Medicina legal, cuando se trataba

«de las alteraciones de tejido comprobadas despues de la muer

te. (1). Aquí como para los síntomas, no se ha querido tener gran

cuenta de las lesiones anatómicas, puesto que se han observado
otras análogas en varias enfermedades espontáneas, ó bien por

que ellas faltan á menudo en muchos casos de envenenamiento.
Yo no sabré atacar con bastante fuerza estas pretensiones exaje
radas y absurdas. Existen alteraciones de tejidos tan graves, sobre
todo en lo concerniente al canal dijestivo, que no se las ve casi

nunca, por no decir jamás, fuera de los casos deenvenenamiento.»
Si ésta era la opinion del gran toxicólogo innovador, ?cuál ha

bia de ser el grado de certidumbre vulgarizado entre la clase de

peritos, más ó ménos refractarios á los progresos del método expe

rimental?
Las autopsias clínicas y las jurídicas iban, en consecuencia, con

quistando penosamente elementos dispersos y disimilares para la

Nosografía de la intoxicaeion, fundada en las lesiones remanentes

y observables en el cadáver, y de ahí la vacilacion, la duda y la

controversia en el criterio médico-legal, cuando se trataba do la

muerte por veneno.

Los Doctores de otros siglos (2) admitian la existencia de vene

nos domésticos y familiares: «el vino demasiado óel agua fria, to

mando gran golpe deella despues del bario, ú despues de auer cor

rido, ó caminado, ó estando sudando; y cuando no matan (segun
que ha acontecido) causan muchos retorcijones y dolores. (Frago
so). Es por otra parte evidente que hasta los albores del Método

esperimental aplicado al estudio del envenenamiento, las primeras
autoridades'en la materia, desde Galeno á Valles,cuando se propo
nía la cuestion médico-forense: de si hay senales propias de haber

tomado veneno, no podia ilustrarse el peritaje sino con generalida
des como estas: «se distingue con los antiguos (la corrupcion de los

humores, en la afirmativa) en cuanto un hombre tiene de su natu

(1) Trait. de Tox., tomo II, 5^" edit. Sece. Deux. p. 903.

(2) CIRVGIA VNIVERSAL. LIC. IVAN FRAGOSO. Madrid 1000. p. I07.
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raleza buenos humores, y ha sido bien regido, y vivido sano: este
tal muriendo de repente, como acontece auiendo tomado por la
boca algun veneno mortal, si luego se le pone el cuerpo de color
de plomo, ó negro ú de otros colores diversos, ó huele á cosa po
drida, se presume auer tomado veneno» (Galeno); «ponerse el
cuero colorado por algunas partes, acontece tambien en los que to

maron veneno». (Valles); 6 con datos concretos como el siguiente:
«El ano de 1580 abrimos por mandato de los Alcaldes á un ropero

que dezian auerle dado su muger soliman y regalgar, tenia los
pulmones de color de plomo y en el estómago y en el coragon mu

chos grumos, y cuajarones de sangre». (Fragoso).
Opinamos con LThle y Wagner de Leipsig que «la Anatomía pa

tológica ha ejercido en dos puntos de vista diferentes una influen
cia extraordinaria sobre la Patología general: contribuyendo á la

reforma de la Medicina y descubriendo un gran número de hechos

de Histología patológica. La decadencia de la antigua medicina

sintomática, en presencia de los progresos de la Anatomía patoló
gica, es un hecho generalmente reconocido, estando por lo mismo

intimarnente ligados á los de la Anatomía, y, en las doctrinas emi

tidas sobre las causas y los efectos de la anhernia, de la hiperhe
mia, de la hemorragia, de la trombose, de la gangrena, de la hi

dropesia, de la inflamacion, de las metamórfosis regresivas y de

las neoplasias, hallamos senales manifiestas de la influencia ejer
cida por el microscopio. Tales son las fuentes científicas en las cua

les bebe y beberá siempre la Patologia general.»
Es, por lo tanto, indudable que mientras la autopsia de que nos

ocupamos no pasó de descriptiva, es decir, individual, sin posibili
dad de dar cabida á la síntesis lógica, tratándose del envenena

miento, estuvo incapacitada para dar base natural y ancha á la
Clasificacion toxicológica.

Desde el punto en que la Nosologia general ha permitido el aná

lisis histológico é histoquímic.o, la Patología general ha tenido
razon de ser, quedando planteado en sus propios términos el pro

blema de la localizacion tóxica y de la generalizacion de la en

fermedad específica, sea en los irracionales, sea en los seres hu
manos.

La Toxicologia general es el punto hácia el cual confluyen los

hallazgos clínicos de las autopsias todas; pero si las puramente
científicas pueden no ser más que analíticas, en cambio las ne

cropsias juridicas exigen además la generalizacion, la sintesis ,

puesto que, al describir los caracteres de la individualidad tóxica
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en cuestion, es forzoso discutir acerca de su significacion, como

género y clase, dentro de un sistema admitido en el mundo de la
Ciencia.

Galtier en el estudio patológico general dela intoxicacion dice:
que hecha una escursion en el dominio de la Fisiologia, parte sin
;a cual no pueden progresar las demás Ciencias médicas, sino no

nos ilumina más que incompletamente sobre la accion íntima de
los venenos, demuestra sin embargo que producen la muerte mo

dificando los fenómenos de 1zematosis, de inervacion ó de contrac
tilidad, propiedades de tal modo recíprocas y dependientes, que la
una no puede ser lesiada sin la otra; lo que explica la aparente di
versidad de accion de los venenos, la complexidad de su efec
tos.»

Representando la autopsia no experimental la observacion pura,
forzosamente debe tener á su cargo el análisis de los efectos de los
venenos en su parte estática, puesto que en la necroscopia solo
es posible averiguar los caractéres anatómicos, asi cielos humores
como de los sólidos, y la Histología patológica debe ser el comple
mento de los datos sindrómicos, cuando estos constan por asisten
cia facultativa ó declaracion testimonial; porque en caso deno pro
barse el modo de morir, la autopsia junto con el análisis químico
no solo forman el sugeto de estudio pericial único, sino además la
base de las inducciones biológicas, para afirmar, sospechar ó negar
el crimen perpetrado con el veneno.

Por las autopsias que nos ocupan se ha venido en conocimiento
delas analogías y diferencias que median entre determinadas afec
ciones, agudas ó crónicas, expontáneas y las tóxicas; demodo que,
todos los escritores de Medicina legal y Toxicología han podido
discutir estensamente, cuales sean estos padecimientos suscepti
bles de confusion tanto en vida como en el cadáver.

Segun Learand du Saulle «dos causas de error debernos evitar
en la interpretacion de las lesiones anatómicas en la inspeccion
tanatológica médico-forense: La atribuir á la accion de un veneno
lo que fuera el resultado de una enfermedad espontánea, ó de un

envenenamiento crónico, tal como el alcoholismo: 2:1 confundir las
lesiones producidas por la ingestion de un veneno despues de la
muerte, con las que resultan de un envenenamiento verdadero.»

Tardieu, criticando á Orfila y á Devergie «los tacha de incomple
tos y divide ese conjunto de hechos de un modo muy grosero pero
muy práctico, en dos grupos: casos en que la causa de la muerte
es manifiesta y en que, basta comprobarla para hacer caer toda

491



[ § 792 TOXICOLOGÍA GENERAL.

sospecha de envenenamiento, y casos en que la causa de la muerte

queda dudosa despues de la autopsia cadavérica, y en que se debe

concluir por la necesidad de un análisis químico, que solo puede
poner en claro la realidad del agente mismo del envenenamiento.

Al primero de estos grupos refiere: los hechos de ileo y de estran

gulacion intestinal, sea interna, sea externa; de fiebre tifoidea, de

ruptura visceral y de perforacion espontánea; de enteritis y de pe

ritonitis tuberculosa, de peritonitis simple; de hemorragia ó de tu

mor sanguíneo de la pequena pelvis; de apoplegia; de meningitis;
de congestion cerebral y pulmonal, en fin de enfermedad bien ca

racterizada del corazony de los pulmones. En la segunda catego

ria coloca los casos de cólera; de enteritis inflamatoria; de hemor

ragia intestinal y de indigestion.»
Mata, al criticar á Tardieu por esa enumeracion de estados mor

bosos, defiende á Orfila y á Devergie, resuelve esta cuestion más

bien en el terreno bioscópico que en el necroscópico, y cree que

«esas enfermedades son: las producidas por bebidas frias, indi

gestiones, cólera esporádico y asiático; cólicos de ciertas especies,
perforaciones espontáneas del estómago é intestinos; estrangula
ciones intestinales, gastritis agudas con ó sin complicacion de afec

ciones del encéfalo, gastro-enteritis, peritonitis, hematemesis, me

lena, tétanos, epilepsia, lombrices, focos verminosos, triquinosis,
y exantemas retropulsos.»

La cuestion, cómo puede observarse, versa sobre el grado de

certidumbre médico-legal que cabe en las autopsias, cuando se

aprecian los sólidos y humores de una persona fallecida repentina
mente, despues de un síndrome más ó ménos sospechoso, y son

objeto de actuaciones periciales el modo de morir y la causa del

fallecimiento ; ó bien cuando en una necropsia se abrigan sospe

chas de muerte no natural y debida á veneno, incoándose en con

secuencia un proceso jurídico, que arranca en esas lesiones, im

propias de un modo comun de enfermar y morir en breve plazo ó

á larga fecha.
Enfermedades agudas y crónicas figuran en los catálogos antes

transcritos, muchas muertes repentinas é inesperadas todas, son

las que interesa investigar en Medicina legal, tratándose de la in

toxicacion; y son de presumir para el hombre de Ciencia y de Arte

las dificultades que la práctica puede ofrecernos, unas intrínsecas ó

puramente médicas y otras extrínsecas ó sociales. Tardieu, ele

vándose contra estas últimas, dice muy fundadamente en nuestro

sentir: «Hay que esperar las suposiciones más absurdas y buscar
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la verdad, hecha abstraccion de las circunstancias en medio de las

cuales aquella se presenta; siendo apenas necesario hacer observar

que, la accion de la justicia en tal materia no espera para ejercerse
una certeza adquirida, sino que se ve frecuentemente provocada por

una simple sospecha, nacida de un terror legítimo, de la ignorancia
ciega y aun decálculos de la malevolencia».

Los médicos forenses y los escritores en Medicina legal, han

podido recojer suficiente cosecha de datos y organizar un conjunto
descriptivo y genérico, para cada una de las clases fundamentales

admitidas por ellos, de modo que pueda servir de guia utilísimo en

la práctica. Con todo, está bastante atrasado el estudio experimen
tal de varias intoxicaciones, y los cuadros tipo de Anatomía pato
lógica de las que nosotros hemos admitido, no pueden aventajar en

exactitud á los que fijan los autores, si bien que, siendo ménos

numerosas estas clases, haya más profundas diferencias entre las

mismas.
En efecto, entre la cauterizacion y demás estragos locales, y la

parálisis cardíaca, cérebro-espinal ó pulmonal y la putridez, hay
notables caracteres diferenciales, apreciados en el estado del tubo

digestivo, el color de la sangre, su reparto, extravasacion, integri
dad de sus factores, etc., en el color de la piel, en la rigidez cada

vérica, en la putridez ó putrefaccion de las partes, etc. Es induda

ble que se facilita mejor el conocimiento encerrándose en estas ge

neralidades, que empenándose en exponer caracteres contradicto

rios, inseguros, mal averiguados ó negativos, de ningun valor

práctico ni como análisis, ni como generalizacion. A nuestro hu

milde juicio, decir por ejemplo: «muchas veces en la intoxicacion

por los narcóticos, no se encontrará alteracion anatómica ninguna,
y dado caso que las haya, residirán estas en los pulmones, en el

encéfalo ó en sus membranas.» (Mata) es no ir más allá de donde

permite el estado de la Ciencia, pero al propio tiempo significa
negacion de certidumbre anátomo -patológica.

La Autopsia Clínica ó Jurídica, hoy por hoy no tiene más valor,
ni más cometido, que el que le dá su caracter de elemento analítico

de la investigacion necroscópica general del envenenamiento; y

unida íntimamente á la Autopsia experimental, tiene á su cargo la

formacion de la historia particular de los efectos materiales que el

veneno produce en los séres vivos, especialmente en el hom

bre: atacando químicamente sus principios inmediatos, y modi

ficando anatómica y fisiológicamente sus humores y sus órganos
en formas tan diversas, que la muerte sea fulminante 6 repenti
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na, ó consecutiva á un estado agudo unas veces, crónico otras.
Para comprender cuanto contribuye al progreso necroscópico el

estudio clinico-nosocomial de los infelices obreros, víctimas deuna

profesion insalubre, solo se necesita reflexionar el número de in
toxicaciones profesionales existentes á la fecha, y expuestas por el
higienista ante el tribunal de la opinion pública, y presentadas por
el clínico al analista en los modernos laboratorios médicos.

El gran trabajo que les está encomendado al patólogo y al ana

tómico, en el estudio necroscópico-toxicológico, es la fijacion de
los transtornos observables en cada una de las víctimas de los ve

nenos empleados, y su valor cuando se debe distinguir entre la en

fermedad debida á los agentes que el hombre maneja como cuerpos
de delito,y aquella producida por causas expontáneas, individuales
6 cósmicas, capaces de engendrar alteraciones en los órganos y los
humores, parecidas á las de uno 6 mas venenos.

En la marcha constituyente que hoy sigue la Toxicología con

temporánea, es incuestionable que la autopsia experimentalaventaja
en alcance á la clínica, por más que las dos en el fondo no son otra
cosa que dos procedimientos del método analítico, ó sea dos her
manosgemelos, hijos del estudio médico-filosófico.

Hoy no puede decirse con Anglada que, sea el sentimiento gene
ral adoptado en Anatomía patológica de la intoxicacion, la senten
cia de Ludwig, anteriormente citada, sino que por el contrario «un

curso de Patología experimental tal como se concibe, consistido
en aplicar el método analítico experimental al estudio de las enfer
medades, considerando los efectos del veneno como el tipo más le
gítimo de las acciones morbosas, enteramente paralelas O las no

tóxicas». (Cl. Bernard).

§ 793. «El Análisis químico-toxicológico» se propone el hallazgo
del veneno en los materiales procedentes de un sugeto vivo 6 en el
cadáver, y en los objetos que tienen relacion con el hecho criminal
envenenamiento.

Como investigacion no puede negarse que es necroscópica, si
bien en ocasiones debe el médico forense analizar materiales pro
cedentes de un sugeto vivo: cámaras, vómitos, etc., p. e. en un

caso de envenenamiento frustrado; pero lo más comun será, que
se examinen esas materias, á la par que los humores y tejidos del
cadáver de una víctima. Las bebidas, comidas, medicinas, mue

bles, vestidos que tengan relacion con ella, serán tambien sujeto
del análisis pericial, y lo mismo en éste que en el practicado por
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un profesor en su clínica ó en su laboratorio, opinamos con Taylor,
que se propone los tres puntos cardinales siguientes: 1.0, la natu

raleza del ven3no; 2.0, la proporcion ó cantidad en que fué toma

do, y 3.0, la resolucion de ciertas cuestiones referentes á la admi

nistracion criminal del veneno.

Los análisis químicos en Toxicología se especifican y distinguen
de otros muchos en que, si á veces el hallazgo del veneno nada

tiene que ver con la molécula viva ni con la necroscopia, en los

mas de los casos las substancias proceden de un sér vivo ó del ca

dáver de una persona; y esas substancias complican el descubri

miento del tósigo, puesto que para aislar éste de aquellas, deben

extremarse los procedimientos fundamentales del análisis cualitati

vo y cuantitivo, modificando á veces de tal molo las operaciones,
que el conjunto de éstas forma á veces un verdadero método en

Toxicología.
Los venenos no ingeridos aún en la economía, cuando tengan

por vehículo el agua, serán fáciles de reconocer, apelando á la diá

lisis y al uso de los reactivos de laboratorio que nos permitan ais

lar el veneno en substancia, despues de practicar aquellas opera

ciones mas sencillas que pueden calificarse de genuinamente ele

mentales.
En todo caso nos propondremos fijar primero, si la substancia

sospechosa es inorgánica ú orgánica, y para ello, siguiendo it Dra

genderff, haremos ensayos preliminares, examinando sucesiva

mente el aspecto, el color, el olor, la reaccion á los papeles reacti

vos, luego los productos de la destilacion y los resultados de la

diálisis.

Cuando las materias que analicemos procedan del intoxicado,
además de lo expuesto yendo en busca de los venenos, debemos

ensayar químicamente estas materias orgánicas, empezando por

separar lo que esvehículo, de lo que sospechemos tuvo poder tóxi

co sobre la economía en cuestion.

Tratándose de una autopsia clínica, con motivo de una intoxica

cion aguda é imprevista, ó crónica y profesional, estaremos auto

rizados para suspender nuestros análisis exploratorios y definiti

vos, desde el momento que nos convenzamos de la naturaleza del

veneno existente en el organismo autopsiado; bastándonos para

adquirir esa conviccion, el análisis de los materiales contenidos en

el aparato digestivo, de la sangre y de algunos parénquimas (hí
gado, bazo, rinones, pulmon), y tejidos (muscular, nervioso, con

juntivo).
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Si el análisis químico es médico-legal, hay mucho que exponer
en materia de órden exploratorio, de precauciones y de casos posi
bles en la práctica forense.

El órden que sigamos ha de ser tal, que esté al abrigo de toda
contradiccion, error y hasta objecion, de parte de los que deban re
petir los análisis ó quieran invalidar los resultados obtenidos.

El químico recibe deoficio porciones de un cadáver, en muestra
decomo éste se presentó en la autopsia; contenidos esos ejempla
res de vísceras y tejidos en frascos nuevos de cristal, etc., con ó
sin alcohol conservador, bien cerrados, lacrados, sellados, nutne
rados y con explicacion del contenido, segun es práctica forense.

Tales han de ser las materias del estudio analítico. Cuando se

trate de líquidos, bebidas, vómitos, orina, etc., se reciben en igual
forma, y todo cuanto haga como hombre de arte el analista, debe
ser científicamente ejecutado y escrupulosamente consignado, en

el acto, por escrito, á fin de utilizarlo como material científico, al
dar su opinion como perito forense; desconfiando en absoluto de la
memoria en todas sus operaciones, que deben hacerse constar en

los dictámenes, al motivar las conclusiones establecidas.
Mata reduce los casos posibles en la práctica, á los ocho siguien

tes, como otros tantos problemas anal ticos:
1." El veneno no está mezclado con otras substancias y es sóli

do. 2," Id., id. y es liquido. 3." Id., id. y es gaseoso. 4•0 Está
mezclado con otras substancias, lamezcla es enteramente liquida.
5.0 Id., id. y es en parle liquida u en parle sólida. 6." Id., id. es

enteramente solida. 7." El veneno está mezclado con las substan
ciassólidas, procedentes del sugeto intoxicado 6 contenidas en sus

órganos. 8.0 Id., id. con los líquidos del mismo sugeto.
En los casos 7.° y 8.° es en los que debemos fijarnos, puesto que

contienen la mayor suma dedificultades y depreceptos, necesarios
y encaminados á vencerlas en la práctica forense.

Dado que en toda materia analizada podemos considerar dos
partes constituyentes, el veneno, mas los principios inmediatos del
organismo, el análisis químico pericial debe proponerse, en prin
cipio, la disociacion de estos factores, y para ello, apelando unas

veces al calórico, á la electricidad, y otras á las reacciones de unos

cuerpos sobre otros, destruye lo que no es el veneno y aisla á éste,
obteniéndolo como cuerpo del delito (piece de conciction) para lo
que haya lugar.

Con esto está ya dicho implícitamente que, las sospechas conce

bidas por el experto durante los primeros ensayos 6 tanteos, irre
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ductibles á forma de expresion, por ser de índole puramente per

sonal, han de inclinarle á poner en práctica los métodos y proce

dimientos más genéricos y conocidos hasta la fecha, como útiles

para descubrir cuerpos inorgánicos ú orgánicos de la clase de ve

nenos.

Siendo muchos los cuerpos minerales y orgánicos, que deben ser

aislados como causantes de la intoxicacion, y sobre todo del enve

nenamiento, los métodos de aislamiento son iguales en el fondo,

pero difieren en los procedimientos; y es patrimonio de los grandes

químicos analistas y toxicólogos un modo suyo propio de obtener

ese resultado, para el mayor número de cuerpos separables por un

mismo proceder analítico.

La destruccion, la carbonizacion y la incineracion, son los gran

des modos de atacar todo lo que acompana al veneno, respetando
la integridad de éste cuando es inorgánico.

Siendo orgánico, no vacilamos en llamar procedimiento genéri
co á la dialisis, puesto que como expeditivo, es un modo de aisla

miento de cuerpos cristaloides y coloides; y es bien sabido que no

pocos venenos pertenecen á la primera de estas dos clases de cuer

pos, fundadas por Graham en nuestros dias.

El método químico de Stas actualmente modificado por Otio, pa

rece que ha llegado más cerca de obtener el título de genérico,
comparado con los de Flandin, Rabourdin, Plocter, Morin yotros;

diciendo Mata que «el que con más visos de generalidad se pre

senta es el deChristison, Orfila, Devergie, Lassaigne, etc., conside

rando los autores al de Stas como el más ventajoso, no sólo para

la extraccion y descubrimiento de los alcaloideos, sino tambien para

todos los demás venenos orgánicos».
No podemos menos de llamar la atencion hacia las palabras de

Otto, al tratar del exámen químico de venenos en Toxicología:

«Este exámen debe ser precedido de una inspeccion, y si es nece

sario, de una atenta exploracion». Este autor se distingue de todos,

en que, cuando no hay indicio de la naturaleza del veneno, sigue

una marcha que conduzca al hallazgo de todos los venenos, empe

zando por la busca del fósforo y del ácido prúsico, pasando luego

á la de los alcaloides tóxicos, y terminando por la de los venenos

metálicos. Esta marcha, tan original como práctica y aceptable,

la funda este célebre analista en que «en la busca del fósforo y del

ácido prúsico no se anade nada á las masas sospechosas, que

pueda contrariar la de los alcaloides, y que en la de estos no se in

troduce substancia alguna que pueda ser perjudicial al descubri

497



[ § 793 TOXICOLOGÍA GENERAL.
miento de los venenos matálicos, sin olvidar jamás las contra
pruebas, porque estas nos indican si hemos operado conveniente
mente, para alcanzar nuestro fin» (1872).

Dragendorff, inventa hoy mismo «un procedimiento general para
aislar todos los alcaloides, así como las substancias orgánicas que
se portan como ellos; con el bien entendido, de que es muy largo y
no útil de seguir, sino en el caso en que falta toda noticia sobre la
naturaleza del alcaloide que se busca; no dándolo como perfecto,
puesto que puede dejar perplejo al experto, corno le ha sucedido á
él mismo en un caso práctico» (1873).

Dice Mata en su Toxicología, con respecto al proceder de Flan
din y Danger, fundado en la carbonizacion de las materias sospe
chosas por medio del ácido sulfúrico y el calor : «no vacilamos
en recomendarle con preferencia á todos los demás, si,empre
que se trate de carbonizar, puesto que es aplicable á las substan
cias orgánicas más diversas, y ya que no á todos los venenos, á
muchos más que los otros, y á los que con más frecuencia se en

cuentran en la práctica. Sin dejar de conocer que el de Filhol da
excelentes resultados, bien podemos afirmar que el de Flandin es

más eficáz y más sencillo. Tambien es el que hemos preferido
siempre en todas nuestras actuaciones, sin que ni una sola vez

haya dejado de darnos cuanto puede dar esa operacion químico
toxicológica. Tanta es la fé, hija de la .experiencia, que tenemos
en ella, y tanto nos prometemos llegar con ella rápidamenlenl
objeto, que en nuestro laboratorio nos sirve como de método ex

peditivo».
Con todo, es indudable que el procedimiento de Fresenius y Ba

bo es el más aceptado en nuestros dias, como dotado de algunas
ventajas, que solo en la práctica se aquilatan, tratándose de la des
truccion de los materiales orgánicos, acompanantes del veneno en
los humores y parénquimas del vivo y del cadáver.

No se necesita, á nuestro entender, que demos á conocer parti
cularmente la opinion de otros escritores toxicólogos, para que
quede bien evidente la naturaleza intiina del análisis químico-toxi
cológico, cuando se trata de una autopsia clínica ó jurídica, y se

desconoce por completo la naturaleza del veneno. Hoy la investi
gacion está muy adelantada, tratándose de demostrar varios gru
pos de tósigos en los restos de un individuo, víctima de la muerte
que ellos causan; yes admirable el grado de precision á que se ha
llegado en punto á demostrar químicamente la existencia de canti
dades mínimas de un veneno inorgánico ú orgánico, de modo que
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no sólo se han vencido las dificultades que entrana la calidad de
substancia nociva, sino las que ofrece la cantidad de la misma.

Precisamente en esa cantidad de veneno aislado en los análisis
periciales, reside una delas más delicadas cuestiones de la Toxico
logía, así en teoría como en la práctica.

,

Cuando se trata de descubrir un modo de estinguirse la vida por
veneno, hay que tener en cuenta la cantidad del mismo que hubo
de emplearse para lograr ese resultado, yya queda expuesto al ha
blar de las circunstancias modificadoras de la accion de los vene
nos: que despues de la naturaleza de los cuerpos, debe tenerse en

cuenta la cantidad empleada, para distinguir un descuido de un sui
cidio, una imprudencia temeraria de un crimen.

Posible será analizar todo un cadáver en busca de toda la canti
dad de veneno ingerida en el vivo, pero ni esto es fácil, ni se acre
centaria con ello la evidencia del hecho social que se averigua judi
cialinente. Si son los venenos minerales los empleados como cuer
po del delito, en siendo extranos á nuestra economía ó principios
inmediatos anormales, tanto como la cantidad hallada vale la cer

teza de su existencia en el cadáver, siempre que se averigüe que
entraron á combinarse con los elementos orgánicos vivos del sugeto.

Si son priiwipios normales acumulados en el organismo, el des
equilibrio cuantitalivo tiene entónces toda la importancia deprueba
útil en los análisis iiericiale,s, p• e.,muertes por el oxígeno, el ácido
carbónico, el nitrógeno, respirados como deletéreos, etc. Por el
contrario, muchas sales, muchos cuerpos de laboratorio, todos los
alcaloides como cuerpos impropios para la nutricion normal del
hombre, con ser reaccionados cualitativamente en las escreciones
del vivo ó en el cuerpo del cadáver, son, no sólo sospechosos, sino
indicadores, 6 de una transgresion terapéutica, 6 de un crimen;
perdiendo mucha de su importancia la cuestion de análisis cuanti
tativo ante el criterio médico-legal, por mas que á veces en los Ju
rados y en otras actuaciones surjan objeciones, más 6 menos per
tinentes ó ilustradas, acerca de este punto toxicológico, que á veces

dá no poco que hacer á los expertos y á los tribunales mismos.
Es ciertamente una suerte para los fines jurídicos, que los vene

nos comunmente escogidos por los criminales, puedan ser descu
biertos, cuando existen en proporciones tan pequenas, que exciten
la admiracion y la incredulidad en quienes no son muy conocedores
de esta seccion del peritaje forense.

«La opinion de un experto en cuanto á la presencia de un ve

neno, jamás está basada en la cantidad hallada ik la sazon, puesto
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que los resultados pueden ser tan infalibles, tratándose de un gra

no ó de un centésimo de grano en varias substancias, como con

varias onzas» (Ta.). Esto demuestra una ez más, en medio de las

dificultades que acompanan al hallazgo de los venenos, la necesi

dad de interpretar médicamente los resultados del análisis químico

toxicológico, cualitativo y cuantitativo.

El hallazgo del veneno por el perito químico-forense, no es mas

que el último de los elementos analíticos que ordenadamente debe

proponerse el conocimiento médico-forense del envenenamiento,

terminado con ese análisis necroscópico, la série de las investiga

ciones que conducen á la interpretaCion de los datos periciales, en

cada caso concreto.

§ 794. Bajo el punto devista sintético, fuera incompleto elestudio,

si no nos ocupáramos como peritos de la «Medicacion antitóxica.),

Nosotros tomamos como sinónimo de Tratamiento la palabra

Medicacion, por mas que esta signifique á veces el modo de obte

ner resultados, más ó ménos evidentes y favorables á la conser

vacion de la vida en peligro, ó al restablecimiento de la salud.

Mata «comprende bajo este nombre todo lo que puede echar mano

el facultativo para salvar á los intoxicados, sea contraveneno, sea

antídoto, sea medicamento, sea meras maniobras ó aplicacion de

medios que no encuentran cabida en ninguna clase de estos recur

sos; es la aplicacion de todo lo que ruede contribuir á la destruc

clon del veneno ó neutralizacion de sus efectos. Con un plan racio

nal vamos derechos y exclusivamente contra la enfermedad; la

hemos calificado, conocemos ó creemos conocer su naturaleza, y

la combatimos con los remedios que nuestras teorías nos presentan

como los más apropiados, esto es lo que constituye la Ciencia; los

profanos pueden aprender el nombre y hasta el empleo de los con

travenenos y antídotos, pero la medicacion no la comprende mas

que el médico, mas que el hombre de arte capáz de hacer diagnós

ticos, de apreciar el valor de los síntomas y deconvertir en signos

esos fenómenos patológicos».
Considerada de esta manera la medicacion, comprende toda la

Terapéutica de la intoxicacion, puesto que es un estudio sintético,

patrimonio del clínico conocedor de las leyes patogénicas realiza

das en el hombre.

Mata, deacuerdo con los clásicos, entiende que en todo caso

de intoxicacion hay que cumplir esas cuatro indicaciones funda

mentales: La Dar el contraveneno. 2.a Expulsar el veneno facili

tando el vómito, evacuando el recto, etc. 3.» Administrar el antído
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to. 4.8 Establecer la medicacion conveniente ó el plan curativo.

Aplicando el criterio médico, admitido por nosotros, al fundar la
clasificacion de los estados tóxicos en la Fisiología patológica de
los mismos, debemos ahora ocuparnos de cada una de las medica
ciones, con sujecion á cada clase en particular, empezando por
la de los cáusticos.

Cuando estos venenos se emplean en cantidades regulares á do
sis única, producen un estado local agudísimo ó agudo ; si el con

traveneno se aplica oportunamente, es decir, muy pronto, cabe la
neutralizacion de una parte del agente, que no haya obrado aún so

bre las superficies vivas intactas, puesto que sobre las ya atacadas
hay poco que hacer de momento, ni con la idea de evacuar, ni de
moderar especifican-lente el trastorno material: escara, desgaste,
coágulo insoluble, atricion, perforacion iniciada en los órganos
huecos: esófago, estómago, recto

Los medios que no se opongan á la quietud del órgano afecto, y
además los indirectos : depletivos y defervescentes, son los natu
ralmente indicados, porque se oponen á la flogosis local, á las si
nergias de la misma, dolorosas o congestivas, y á la muerte por
parálisis de los grandes centros esplánicos.

La bomba gástrica puede ser útil, y apelaremos á las emisiones
sanguíneas en el epigastrio, á la sangría misma, teniendo en cuenta
que la flOgosis tóxica, como específica, pasa con más facilidad que
la comun de la hiperestenia al colapso, y que los emolientes y los
anodinos tienen cabida á título de diluyentes del veneno y calman
tes del sufrimiento. Orfila, creyendo la reaccion general inmediata,
opta por la sangría general como preventiva ó atenuante de aque
lla; Devergie prefiere las evacuaciones locales, por creerlas más
directas contra el estado local, y nosotros creemos con Mata que,
dada la espantosa rapidez con que recorre todos sus períodos la
intoxicacion cáustica, las sangrías, Sea cual fuere su nombre, de
ben estar en relacion con la calidad y cantidad de veneno ingerido
y con las condiciones orgánicas individuales del paciente.

Anadiendo por nuestra parte, que el clínico de nuestros dias ha
de tener en cuenta la escasa resistencia orgánica que presentan los
actuales temperamentos en las urbes, para soportar las emisiones
sanguíneas en los procesos viscerales, flogísticos y agudos cuando
se engendran por los agentes no específicos ó sea indirectos en su

modo de perturbar el órgano. La prudencia en las emisiones san

guíneas, no ha de dar en tales casos mas que motivo de felicitarnos
durante la práctica.
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Ya que contra la intoxicacion cáustica podemos emplear mejor

los contravenenos que los antídotos, esto no obstante, solo un tra

tamiento racional puede estar á nuestro alcance para combatir, de

momento y consecutivamente, las intoxicaciones de esta primera'
clase.

Sin embargo, no han de faltarnos medios dotados de un poder
químico opuesto al del veneno coagulante, dífiuyente, ó esteatóge
no, á medida que la Terapéutica conozca mayor número de modi

ficadores de la nutricion normal, de la inflamacion y de la meta

mórfosis grasienta, sobre todo cuando estas dos formas, que repre

sentan el modo de ser crónico de tal intoxicacion, puedan diagnos
ticarse por el clínico, como debidas á envenenamientos polidósicos
y no á causas comunes.

La curacion podrá ser completa y el triunfo terapéutico evidente,

cuando el contraveneno aplicado á tiempo, y los medios emolientes

y ernbadurnantes obren apoderándose aquel del veneno, y estos

protegiendo las superficies de revestimiento y modificando la ya

comenzada flógosis local.

Habiéndose demostrado últimamente que son absorvidas las

moléculas del veneno por la sangre, son temibles los transportes
á distancia y las irradiaciones morbosas, ademas de las sinergias
fenómenos reflejos que parten del organo lesiado primitivamente.

La medicacion oponible á la intoxicacion asfixiante no puede
menos de dividirse, aun estudiada genericamente.

Estos venenos obran á distancia de su punto de ingreso en la

economía, puesto que su accion local es nula en algunos, poco no

table en otros y despreciable en muchos.

El tósigo altamente difusible se une á los productos elaborados

por las mucosas y las glándulas, progresa con ellos, y en breve

entra en la sangre al través de la red capilar sanguínea y de las

radículas linfáticas, difundiéndose con los factores semisólidos,
líquidos y gaseosos del humor sanguíneo, demodo que, ó se combi

na con esos principios inmediatos, ó es llevado á todos los órganos

de la economía, en aptitud de combinarsecon sus elementos anató

micos y sus medios próximos.
La rapidez y la tardanza en presentarse el síndrome tóxico de

pende de las condiciones favorables ó adversas existentes en una

localidad, ymodificadoras dela difusion que debe establecerse: pri
mero entre el veneno y la sangre, luego entre los componentes de

los dos, y más tarde entre la sangre y los órganos secretorios de

la economía.
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Mientras lleguemos á tiempo de evitar el paso del veneno al tor

rente circulatorio, sea en totalidad, sea parcialmente, obtendremos
resultados admirables manejando algun contraveneno, y mejor lo
grando la expoliacion por emesis, defecacion, orina, etc., y dando
el oportuno antídoto, que preventivamente garantice los órganos
del efecto tóxico, por crear en ellos estados anormales antitéticos.

Durante la accion ejecutiva y paralizante, podremos oponernos á
veces á la consumacion de lamuerte: sosteniendo artificialmente el
cambio gaseoso pulmonal, para dar ocasion á que el organismo se

desembarace del veneno, por medio de su oxidacion ö reduccion, y
de su expulsion con la orina, el sudor, cámaras, vómitos, saliva,
bilis. Porque en este punto estamos plenamente persuadidos con

Gubler, de que los antídotos dinámicos 6 fisiológicos, son los quo
pueden producir maravillas, ya que conociendo la marcha y las
evoluciones químicas del veneno, podemos facilitar su expulsion,
estimulando la secrecion encargada de espelerle del organismo.

Las sales minerales en gran parte, los alcaloides vegetales, las
materias resinoides, el cantaridino son arrastradas con la orina;
con las salivas salen diferentes combinaciones salinas de los alca
loides, de ciertos metales como el mercurio ; la bilis, la leche, el
unto sebaceo son otros tantos vehículos de los cuerpos grasos y
las substancias hidro-carbonadas; por las glándulas sudoríparas y
las vias respiratorias se desprenden los cuerpos volátiles, los acei
tes esenciales y ciertos ácidos grasos: hé ahí algunos principios de
la Terapéutica antidótica racional; además de que, todos los agen
tes reputados hoy como vaso-motores, difusivos, tónicos, neuros

ténicos, oxigenantes y la electricidad misma, deben ser puestos en

juego para lograr que la parálisis se detenga, se disipe 6 no se pre
sente despues de absorvido el veneno.

La transfusion misma de la sangreestá indicada cuando se trata
de ciertos asfixiantes dishémicos, paralíticos, de accion contrasta
ble aunque ejecutiva. A. Paré decia «todo lo que resiste á los ve

nenos es cardíaco y propio á corroborar el corazon. Nada hay tan
propio á corroborarle como el buen aire y la buena sangre; en
cuanto estas dos cosas tan solo son familiares al corazon, por ser
la oficina de la sangre arterial y de los espíritus vitales. (loc. cit.
de Venenis p. 809.

Convendrá á veces emplear un veneno para contrarestar los
efectos de otro, demostrándose con ello la prevision anotada en al
gunos aforismos: « Venenum veneno resistel», «Quod sipía comal
bina venena juvant,» y en la máxima de Zaquias « Venenorum
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ter se gumdam antipathia est gua se muta() expellunt ac vincunt.»

Del primer aforismo escribia el sabio médico Romano, Agitatur

inter Médicos huiusmodi cuestio, an venenum veneno resitet et

videntur pene omnes in afirmativam partem inclinare: Plinius,

Alex. Bened. Matthiol. Ponzett. Ferrus. Ioub. Paré, Grevin. (1)

Contra la accion de un asfixi-tetánico, asfixi-paralítico, asfixi

anestésico, 6 asfixi-narcótico no hay recurso, procedimiento, ni

fármaco que no deba emplearse, siempre que haya oportunidad y

probabilidades de antidotismo ú oposicion entre ellos y el mal des

arrollado.
La rápidez en disiparse el peligro está, en los más delos casos,

en razon directa de su presentacion, de modo que los venenos asfi

xiantes ó matan en breve tiempo ó son aniquilados en sus propie
dadesy en sus efectos, sin que el organismo queden lesiones per

sistentes, como consecutivas.

Las calificaciones de venenos fugaces, dinámicos, etc., les cua

dra muy bien, sabido que si el clínico logra salvar al enfermo, ad

ministrando un antídoto, la curacion es rápida y completa, y aten

dido á que en el mecanismo deletéreo predomina la perturbacion
funcional á la anatómica.

El clínico moderno se hallará en la curacion de estos estados

tanto ménos inerme, cuanto más progrese el conocimiento experi

mental analítico que particulariza las gradaciones fenomenales de

la parálisis muscular ó nervea y de la dishemia, refiriéndolas á los

actos químicos engendrados por el veneno in situ y á distancia.

Sea por combinacion, sea por accion de presencia, el veneno de

tiene los fenómenos de nutricion y de engranaje de los elementos

de la sangreentre sí, ó entre los de esta y de los órganos principa
les para la vida.

La dificultad de combatir las parálisis fulminantes del bulbo rá

quideo, de lamédula, del cerebro, del corazon, de los músculos, del

simpático, se evidencia con solo su exposicion apodíctica.
El clínico sabe que estos procesos son los mal llamados enferme

dades sine materia, no porque sean impalpables los agentes y los

síntomas, sino porque hay carencia aparente de trastorno anatómi

co en los puntos afectos; siendo por otra parte su más imperioso
deber desentranar el mecanismo, en virtud del cual la vida cesa en

el órgano, por enfermar aislada y exclusivamente á veces determi

nados elementos anatómicos de su parénquima, sin lesion de los

(I) Zacc. Lib. II, TU. II, Qucts. IX, p. 181. edit. nov. Lugduni 1671
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demás; ó por el contrario como es posible que la inervacion central
falte y mate á los aparatos y á los sistemas, gozando estos un

momento ántes, y en el cádaver tambien, de la más completa inte
gridad anatómica y estequiológica.

Las intoxicaciones asfixiantes, humorales ó dishémicas, han de
permitirnos que estimulemos los órganos maltratados por la san
gre; así como inversamente, los asfixiantes paralíticos nos han de
dejar expedita la via sanguínea, para poder utilizarla como medio
vector de nuestros fármacos, empleados con acierto y con prove
cho.

La expoliacion, la revulsion, los medios mecánicos y todo cuan

to pueda servir para impedir la parálisis de la sangre, ó la de los
órganos, tiene aplicacion en la Terapéutica de estos males específi
cos, tan temibles como fugaces.

Ocupándonos, por último, de la accion propia de los venenos

sépticos, vemos que la Terapéutica deja °mucho que desear en esta
parte, así para los contravenenos como tratándose de antídotos, y
hasta dela expulsion del veneno y sus combinaciones, efectuadas en
la masa de los humores y en la trama de los órganos. Entrando el
mefitismo por la via respiratoria y difundido ya en la sangre, ha de
ser á veces mixta su accion, puesto que el proceso morboso que
acarrea la muerte participa de la asfixia y dela septicemia. Cuando
por el contrario, aun siendo hemática la forma del padecimiento,
empezado por la entrada de la ponzona en una solucion de conti
nuidad, hay asfixia terminal, no puede desconocerse la importan
cia que tiene en Terapéutica toxicológica el estado local, puesto
que marca la primera etapa del trastorno, y la única oportunidad
de contrarestarsudifusion, más allá del territorio vascular en dón
de fué depuesta la ponzona.

La neutralizacion ó destruccion de la misma, puede obtenersepor
varios procedimientos: la succion ya aconsejada por Celso, la cau

terizacion potencial y actual, la escarificacion, las ventosas figuran
en el catágolo de los mismos, además de no pocos medios, empíri
cos 6 no, vegetales, animales y minerales.

Al interior, todo el objeto médico debe ser facilitar la diaforesis
por aquellos medicamentos capaces deoponerse á la concentracion
de vida, y aptos para elimentar el agente; y miéntras no se descu
bra un benéfico antídoto para tales causas de muerte, estaremos
inermes cuando se trate de las fuertes ponzonas, aunque podamos
contrarestar las débiles, empleando las medicaciones ordinarias y
racionales.
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Las substancias putrefactas ingeridas en las vias gástricas, ni

tienen contravenenos ni antídotos conocidos, reduciéndose el alcan

ce de la medicacion á la expoliacion, y al esclusivo alivio de los

síntomas.

Finalmente, las picaduras anatómicas, las inoculaciones virulen

tas podrán presentarnos ocasion de ensayar medios yprocedimien
tos locales, para descomponer elagente fermentativo in loco, ántes

de que tomo á los sólidos y humores viventes como materias fer

mentescibles ; sin perjuicio de ensayar los difusivos, antisépticos y

demás medicamentos, que se presenten por sus propiedades anti

pútridas á servir de salvaguardia á los órganos intactos, así pró

ximos como remotos al lugar de la afeccion.

Despues de lo expuesto en cada una de las intoxicaciones admi

tidas, se echa ver fácilmente cuanto influye en el cumplimiento de

las indicaciones más importantes el progreso realizado en el estu

dio de los medios especiales, que por sus propiedades físico-quí

micas y su accion fisiológica se oponen á la intoxicacion. A esos

medios debe la Terapéutica el calificativo de toxicológica, porque

sino los poseyera y ensayara con el fin de acrecentarlos, en nada se

habia de distinguir de cuando se propone la curacion de las demás

enfermedades, que atacan naturalmente al hombre en su varias

edades y durante las viscitudes de su existencia moral y material.

Hoy no podemos concretamos como en los tiempos de J. Cardan á

proponer que.: «Communis omnium venenorum inlenlio esl re

vocare per eam viam qua corpus nostrum esl inuressum. (loc.

cit. De Cura veneno. Cap. III)».
Quien haya frecuentado los hospitales como clínico, y tenga ade

más estudios de laboratorio toxicológico, está en posesion de los

principios científicos y del tino práctico que se necesita para juzgar

de la certidumbre que posee actualmente la Toxicología, al ensan

char el campo de la experimentacion en busca de contravenenos y

de antídotos, y haciendo cuanto es dable para aplicar las verdades

de la Terapéutica general á la curacion de las enfermedades espe

ciales, engendradas por el veneno.

En gran número de estas, el peligro está en el tiempo transcur

rido desde que se ingirió el tósigo hasta que pudo socorrerse al

enfermo; y es por esto que la Terapéutica parece á primera vista

impotente en la mayoría dé los padecimientos tóxicos; cuando en

realidad sus triunfos son indiscutibles y numerosos, mediando

.
oportunidad en la institucion de los recursos curativos especiales

y generales, que impiden la agonía y la muerte : dando resistencia
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al organismo para descartarse del veneno, y protegiéndole contra
la evolucion química y fisiológica ulterior y sucesiva del agente
perturbador, ya ingerido, y disuelto y difundido, á mayor ó menor

distancia del punto de entrada, en el cuerpo y en la masa de la
sangre.

Tratándose de la intoxicacion profesional, ó de la debida al des
cuido ó á la ignorancia, es natural que la Terapéutica tenga en es

tos tres grupos de estados tóxicos materia de que felicitarse, al
compás de los progresos experimentales modernos; ahora cuando
se trata del suicidio y del asesinato, tal vez el sentimiento que em

barga el ánimo del facultativo es la tristeza, puesto que al deplo
rar la energía destructora y la rapidez fulminante de los nuevos

cuerpos venenosos, descubiertos desde el apojeo de la Química or

gánica, confiesa su impotencia ante los procesos tóxicos que se

hacen incontrastables á las pocas horas de sus manifestaciones
sindrómicas, tanto más graves, en cuanto son las fuerzas vivas de
órganos y humores, las que se extinguen por momentos, desde que
el veneno contacta con el sistema nervioso ó muscular, ó tan sólo
con la sangre.

No caben, por tanto, ilusiones en lo que hace relacion á nuestro
poder para oponerse á las intoxicaciones y á los envenenamientos,
como hombres de Ciencia y de Arte; la occasio prwceps de Hipó
crates debe ser elevada á su potencia máxima, cuando se trate de
la Terapéutica en cuestion, porque de lo contrario seria discurrir
sobre la muerte de los intoxicados, y no sobre la curabilidad de
las enfermedades debidas al veneno artificial ó cósmico, ó al que
constituye instrumento del crimen y cuerpo del delito, segun se

considere antes de emplearse ó despues de haber entrado en el
organismo humano en plena salud, ó mediando ya enfermedad
preexistente.

No se ocultará seguramente á la perspicacia de los que hayan
leido el presente Capítulo, hasta llegar á este punto, que la Medi
cacion antitóxica se distingue de todas las demás en Medicina por
cuanto exigefatalmente la posesion de un criterio definido y lógico,
sin el cual es imposible socorrer á las víctimas del veneno con ar

reglo á Ciencia. El que no tenga idea exacta del tósigo, no com

prenderá nunca la intoxicacion, ni podrá ser útil á sus semejantes,
ni ménos actuar como perito.

La vaguedad de que adolecieron las definiciones antiguas del
veneno, se repercute funestamente en las medicaciones empleadas,
hasta en nuestro mismo Siglo: « Venenum defintre solent quod sit
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illud quod corpus nostrum mulat nec mutatur ab eo. El addit Ga

lenus, quod est contrarium naturce nostrce substantia ratione. Ve

nenam est, quod aptum -est nobis vehementer nocere occulta agendi
ratione, etiamsi causa esse nota. (Cardan). Venenum est quod
corrumpit complexionem humanam non contrarietate solum, sed

proprielate quce est in ipso. (Avicenna). Veneno llamamos todo

aquello que entrando en el cuerpo hace violencia á naturaleza, y la

vence, como el cuerpo al manjar de que se mantiene. (Fragoso).
Dadas á conocer estasdefiniciones, no continuaremos dato histó

rico alguno de esos Siglos, por su valor terapéutico, en apoyo de

nuestro aserto.

Finalmente no podemos pasar en silencio entre las afecciones

consecutivas á la intoxicacion crónica, los estados frenopáticos
debidos al veneno.

Segun Griessinger «en América y en Inglaterra se observan á

veces en los manicomios locos por abuso del opio, del tabaco y

hasta la frenopatía saturnina, muy análoga al delirium tremens.»

Qué podemos deducir, en buena Lógica, de estos hechos obser

vados?
En primer término un principio, que yapodía formularse a prio

ri, á saber, que ciertos venenos atacan sordamente el sistema ner

vioso encefálico, como podrian hacerlo con cualquier otro centro

principal de la vida humana, es decir, de un modo preferente y

protopático.
Las lesiones, como lentas, son compatibles con la existencia del

aparato y del individuo, pero á expensasdel funcionalismo normal,
que se altera pasajeramente 6 para siempre, segun se apliquen
oportunamente 6 no los remedios adecuados; persistiendo en este

último caso las lesiones, y aumentándose al compás de las nuevas

cantidades ingeridas de veneno.

Si se observaran atentamente los efectos de muchísimos vene

nos que el vicio, el trabajo, el hábito 6 el crimen pueden introdu

cir y en ocasiones introducen en la economía humana, á buen se

guro que la Terapéutica tendria un nuevo campo en que espaciarse
buscando antídotos y tratamientos para esas vesanias, hijas de

la intoxicacion y el envenenamiento crónicos, hoy reputadas como

casi incurables.

El crimen frustrado de envenenamiento se comprende que pue

de conducir á la locura, pero en tal caso la curabilidad de esta de

penderá no tanto del alcance de los fármacos usados, como del

tratamiento mixto empleado para calmar el dano orgánico y el es
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lado moral lamentable en que quedan las víctimas de esas ase

chanzas, superiores en perversidad á todos los atentados de que

puede ser víctima el hombre civilizado.

Por lo demás, la curabilidad de un transtorno mental agudo,
cuando es obra de veneno, se comprende perfectamente, una vez

disipado el síndrome específico, por poco que las condiciones or

gánicas del sugeto sean favorables á la eliminacion de agente, al

restablecimiento de la salud y al goce de una nueva vida libre de

zozobras.
?Puede admitirse que el envenenamiento ó la intoxicacion sean

capaces de devolver la salud á un individuo préviamente enfermo?
A esta pregunta bien podemos ahora contentarnos con oponer el

tan sabido aforismo: rara non sunt artis.

CAPÍTULO IV.

§ 795. No es posible prescindir de la «Profilaxis en Terapéutica
toxicológica» y en un estudio genérico, aunque aquella tenga de

recho, como dice Mata, á constituir por sí una parte ó capítulo de
la Toxicología general.

Aceptamos con nuestro laborioso maestro que «el melius est

precavere quam curare ha entrado ya en la Toxicología, y la Te

rapéutica profiláctica va tomando tanto interés como la misma

curativa», y porque estamos convencidos del deber que cumplimos
como escritores, no podemos prescindir del presente Capítulo, sin

la menc,r pretension de ser originales en cuanto expongamos, ni

ménos usurpar atribuciones al higienista, natural salvaguardia de

los intereses sociales, que la existencia de industrias insalubres,
alimentos nocivos y modas deletéreas ponen en peligro, unas veces

por ignorancia, otras por descuido y no pocas por falta de convic
cion en los legisladores de los paises cultos.

«Sea dela naturaleza que fuesen esas intoxicaciones, se reasu

mirán siempre en uno de estos cinco puntos: 1.° por una respira
cion viciada. 2.0 por bebida 6 comidaalterada ó equivocada. 3.° por
una medicacion errada. 4.° por aplicaciones cosméticas. 5.° por le
siones ó mordeduras ponzonosas.
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