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Vasco de Gama., Colón y Magallanes, han sido los genios de que se havalido la Providencia para descubrir al europeo la existencia de otros her
manos á quienes abrazar y proteger. El europeo ha procreado con la negray ha producido el mulato ; raras veces la blanca se une al negro ; es unapreocupación que se explica y se concilia con el principio de la selección
natural, ejercida siempre por el más poderoso. Los mestizos, á su vez, orgullosos de su sangre blanca, rechazan emparentar con los de su raza y más
aún con los de color más subido ; el depresivo apodo de un/o-atrás expresa larepugnancia que inspiran uniones de esta especie. El mulato aspira á dar
tercerones y éstos á su vez cuarterones. Tenernos, pues, que el cruzamiento dela raza blanca con las de color es casi siempre unilateral y favorable á aquélla. Y siendo el tipo europeo el más perfectamente dotado, especialmentedesde el punto de vista cerebral, ?podrá negarse que el cruzamiento, lafraternidad, propende al perfeccionamiento del cerebro humano?

Será aventurado predecir que, si un día la humanidad salió de un solotronco, ha de venir otro en que no existirá Más que una sola casta, como tal
vez no habrá más que una sola nación, un solo gobierno y un sólo culto?

XXXIII

PROCESOS REGRESIVOS

Xornial : reje:. — iforbosos: demencia y locura por «teroma arterial.—Hay
una expresion poética que la Fisiología patológica puede consagrar en susentido recto : las canas son la nieve de los anos ». Nieve son las canas, notan sólo por su blancura, sino porque suelen traducir la gradual perfrigeración del cerebro. En este órgano, asiento de enérgicas combustiones , cuyosresultados términos han sido en estos últimos tiempos perfectamente medidos por Broca, viene día en que se apaga el fuego de los orgasmos hiperémicos de la juventud, se entibia el uniforme calor de la edad viril y se pre
sentan las bajas temperaturas de la vejez. Es efecto de que la substanciacerebral se halla de cada día menos profusamente regada , á causa de que
un proceso regresivo (la degeneración ateromatosa ) se ampara de las arterias encefálicas, las hace menos dilatables, obstruye su cavidad y condena ála inedia la substancia nerviosa, la cual, en tales condiciones de isquemia,experimenta un proceso pasivo necrobiótico que da por resultado su transformación en grasa, materia ateromatosa ó pigmento. Esta es la senilidad ódehiscencia del cerebro, que si, en el orden anatómico, se caracteriza poranulación de los elementos orgánicos, en el orden funcional se traduce porla pérdida de las aptitudes dinámicas.

La senilidad cerebral ofrece, como término del proceso regresivo, la alteración anatómica que, con el nombre de reblandecimiento amarillo, ha sidoperfectamente descrita por Reindfleisch. Hay, empero, gran número de procesos morbosos que pueden conducir al .reblandecimieido amarillo, medianteuna tramitación más ó menos larga ; -en este caso se encuentran la emboliacapilar, seguida de hemorragias puntiformes, las hemorragias puntiformescon trombosis de los capilaras, las hemorragias puntiformes seguidas de inflamación 6 reblandecimiento rojo , y la encefalitis, con hemorragias puntiformes seguidas de reblandecimiento rojo. En todos estos casos, se trata de
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un proceso primitivamente vascular, hiperémico 6 hemorrágico, que pasa á

trófico degenerativo. Recuérdese lo que llevo expuesto al ocuparme de la hi

peremia cerebral y sus secuelas.

Si expongo en breves palabras el proceso orgánico-funcional de la de

mencia, os ahorraré la pena de oir la interpretación patogenética de los

fenómenos que caracterizan la vejez. Hagamos abstracción de los antece

dentes qúe han preparado el proceso regresivo de la substancia cerebral, y

partiendo del punto en que las células comienzan á marchitarse, veremos la

más cabal homología entre la senilidad, y la demencia.

Lo que primero llama la atención en el cerebro del demente es la atrofia

de las circunvoluciones : estan deformadas, tienen angosta su base, parecen

pediculadas y ofrecen una palidez que desde luego arguye insuficiencia de

riego sanguíneo. A esta atrofia de las circunvoluciones corresponde natural

mente menor profundidad y menor anchura de las anfractuosidades, ha

llándose repletos de líquido seroso los espacios sub-aracnoideos. Atrofiadas

las masas nerviosas que forman el núcleo del encéfalo, los ventrículos son

más anchos y están repletos de humor seroso. El examen histológico pone de

manifiesto la transformación grasienta de la substancia gris, mientras que

la blanca conserva casi toda su integridad. Los elementos activos del cerebro

S€' hallan, pues, aniquilados, y por lo tanto, incapacitados para toda fun

ción ; de ahí el gran decaimiento de la inteligencia y de la afectividad,

decaimiento lento y gradual, porque gradual y lentamente marcha el pro

ceso regresivo. La memoria es la primera faeultad danada, á causa de que,

como van desapareciendo las células, las ideas depositadas en ellas se des

vanecen también. Si hay dementes que recuerdan lo remoto y no las impre

siones recientes, es a causa de que las pereepciones de otro tiempo fueron

recibidas por células sanas, mientras que las actuales recaen en células agó

nicas. Si más tarde, en estos mismos sujetos. se extinguen hasta los recuer

dos remotos, es porque el proceso degenerativo eunde á todos los ámbitos de

la substancia gris. Si el demente carece de atención. es porque las velulas

nerviosas ya no tienen aptitud para ('‘ )111111)Vt're por los estímulos de la sen

sibilidad. Si el juicio y el raciocinio son del )i les é inciertos, es á causa de

que, aun cuando permanezcan íntegras las fibras de substancia blanca que

establecen relaciones entre las células intelectivas, como éstas no existen,

no puede haber relaciones de continuidad, pues están interrumpidas las

comunicaciones entre los arcos diastálticos. Si están pervertidos, 6 mejor,

anulados los sentimientos, es porque las células afectivas, revueltas y mez

cladas con las intelectivas, sufren lesiones idénticas á las de éstas. Si la vo

luntad es débil, ó casi nula, es porque las células grandes y poligonales no

reciben excitaciones de las pequenas y esféricas, adscritas á la inteligencia.

y á la afectividad. Si la mímica y los movimientos en general no concuerdan

con las ideas y con los sentimientos, es porque éstos obedecen á estímulos

reflejos y no á determinaciones voluntarias. Nada importa estén expeditos

los aparatos de los sentidos externos, pues como las células intelectivas es

tán enfermas, no se forman conceptos : no hay más que sensaciones grose

ras, que no se elevan á la categoría de ideas. Si en la locura sistematizada y

en la manía agitada hay delirio que tiende á la fijeza, es en razón á que

quedan algunas regiones de substancia gris en estado de integridad, y éstas

son las únicas que reciben la influencia vivificante de toda la sangre que
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llega al cerebro. Si son frecuentes las alucinaciones, es á causa de que, como

los tálamos ópticos se mantienen íntegros, reciben toda la sangre que pene
tra por las carótidas internas, pues las demás regiones del cerebro han
pasado al estado cadavérico. Por último, si estos enfermos engordan nota
blemente, es porque la falta de actividad de la vida de relación redunda en

beneficio de la vida orgánica ; muertos los sentimientos y las pasiones, estos
enfermos sienten un apetito que á veces raya en voracidad.

Luvs y Mareé han descrito las lesiones anatómicas de la demencia senil :

consisten esencialmente en la degeneración ateromatosa de las paredes de
las venas de segundo y tercer orden y aun de los capilares del cerebro, que
necesariamente determina la isquemia en algunas regiones, seguida 'de
transformación grasienta de las células, privadas de suficiente riego san

guíneo. Según M. Voisin, existe una locura por ateroma arterial que, pre
sentándose en edad temprana, ofrece todas las analogías con la clemencia
senil. También hay placas calcáreas y osificaciones, más ó menos extensas,
en las túnicas de los capilares y de los vasos de segundo y tercer Orden, y
también las células nerviosas experimentan el proceso regresivo, de que
queda hecha mención. Es una senilidad del cerebro sobrevenida en la edad
adulta.

Las consecuencias frenopáticas de estos desórdenes consisten, en primer
término, en un defecto de unidad ó solidaridad de las funciones cerebrales ;
destruidos los lazos que, vinculaban recíprocamente las células é interrum
pidas las series que éstas forman, la función de cada una se ejerce de un

modo individual é independiente de la de las otras ; cada una se hace asiento
de actos automáticos que suscitan ideas que no se conciertan entre sí, y en

tropel despiertan recuerdos de percepciones anteriores, que lanzan el espí
ritu hacia los dominios de la imaginación. De ahí un delirio que versa sobre
pensamientos y sentimientos que en otro tiempo eran, por decirlo así, fami
liares al enfermo. Si la degeneración ateromatosa se ceba principalmente en

las arterias que se distribuyen en los tálamos ópticos, 'el delirio arranca de
las alucinaciones y merece el calificativo de sensorial, el cual no deja de
trascender á las regiones intelectivas 6 superficiales de las circunvoluciones,
que no tardan en hacerse asiento de las mismas lesiones anatómicas ; hasta
que, completado el proceso regresivo, transformados en grasa los vasos, los
tubos nerviosos y las células, aparece la demencia ó la locura sistema -

tizada.

La auscultación cardíaca. el esfigmógrafo y el oftalmóscopo, permiten,
según Voisin, diagnosticar en el vivo la locura por ateroma arterial. El este
foscopo pone de manifiesto un ruido de fuelle en la base del corazón y á lo
largo de la aorta y carótidas el diagrama del pulso acusa ondulaciones con
una curva bastante pronunciada en cada una, y el examen del fondo del ojo
muestra excesivamente fiexuosa y pulsátil la arteria central de la retina.

Despréndese de lo expuesto que, por mucho que difieran las condiciones
orgánicas que preparan el proceso necrobiótico de la substancia cerebral en
la senilidad, en la demencia y en la locura por ateroma arterial , estudiado
en sí mismo, este proceso es completamente idéntico en los tres casos, así en
el orden anatómico como en el funcional : resultando, por consiguiente, que,
entre los procesos atracos normales y patológicos del cerebro, hay no sólo
analogías, sí que también la más perfecta identidad.
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Pudiera ahora exigírseme que, á imitación de- lo que he hecho con los

procesos anteriormente descritos, pasase á estudiar las analogías y diferen

cias entre los normales y los patológicos de carácter regresivo en sus mani

festaciones colectivas ó populares. Aquí debo nuevamente declarar, que mi

ánimo se halla muy precavido para evitar analogías forzadas : trato tan sólo

de recoger y compilar los hechos naturales, así de carácter individual como

social. Porque, es incesante é imperecedero el movimiento de progreso de la

.civilización, es de todo punto imposible admitir procesos seniles de carácter

hígido en las poblaciones. Todo movimiento de retroceso eri la vida colectiva

ó de la humanidad, supone un estado patológico. Así los pueblos, que, en

vez de adelantar, atrasan su movimiento intelectual ó moral, adolecen de

alguna enfermedad de earacter hiperémico, en un principio, ó tal vez (como

con más frecuencia se observa), de índole isquémica, que les conduce á la

demencia ó á la locura sistematizada, demencia que, en sus expresiones
social, artística é industrial, no es más que la rutina : pensar, decir y hacer

siempre lo mismo por un automatismo irracional, he aquí la definición de

esta forma de la degradación frénica, tan perfectamente analizada y descrita

,por Griesinger. No existiendo una senilidad fisiológica de la población ( ya

que la senilidad es precursora de la muerte ), el proceso regresivo normal no

se comprende en el pueblo, entidad eterna é inmortal.; todo conato encami

nado á demostrar la homología entre los procesos regresivos normales y los

patológicos de la población sería, pues, de todo punto improcedente.

Aquí, senores, doy punto á mi discurso, reconociendo, ante todo, que el

desarrollo del tema me ha conducido mucho más allá de lo que me propuse

el día en que le contemplé en embrión en el fondo de mi mente. He tratado

de cercenar muchas partes de este mi modesto escrito, para hacerlo más lle

vadero á vuestra atención ; pero aun así, abrigo el convencimiento de que

sus proporciones son exageradas para una lectura, que, en casos análogos,

suele recibir los honores de la publicación á expensas de los haberes, asaz

_exiguos, de la Academia. Así que, por esta consideración, no menos que por

la del escasísimo mérito del trabajo, me veo precisado á suplicaros os abs

tengáis de votar su impresión. Podrá llegar día en que alguna empresa edi

torial se empene en darlo á luz, y entonces me atreverá á solicitar vuestro

beneplácito.
Otra súplica y termino : no se me oculta he vertido ideas que, en el estado

actual de los conocimientos, tal vez alguien calificará de extremadas ; pero

si yo hubiese cohibido el flujo de mi mente, para acomodarme á un criterio

extrano á mi personalidad, y sido después descubierta la sofisticación, juzgo

que esto hubiera sido poco honroso para la Academia y aun menos para el

más humilde de sus miembros. Sea, pues, yo el solo responsable de mis dis

cursos y líbrese la Academia de la atención de prohijar trabajo que tan poco
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vale. Guarde la benevolencia de su acogida para alguna joya científica que,

sin duda, ilustrará la memoria de mis consocios.

Siento grande estima por el personal aprecio de cada uno de mis ilustra

dos companeros ; éste no me ha .de faltar, cualquiera que sea el juicio que de
mi trabajo haga la Corporación, y de todos modos habré sido fiel al mote de
mi escudo acadeMico : « Morir por la verdad ».

Fitax impendere yero

He dicho.

•





ESTUDIOS CLÍNICOS SOBRE LA SECCIÓN
POR LIGADURA ELÁSTICA, 1879.

Ante las conveniencias de la clínica, no hay, por punto general, un mé
todo de sección más ventajoso que el que resulta de la acción de los instru
mentos de filo. División rápida y menos dolorosa qul por otros procedimien
tos : sección uniforme y limpia, conservando ambos labios de la herida las
aptitudes más propicias para la reunión inmediata ó para la restauración
cicatricial ; tales son los efectos del bisturí, escalpelo, cuchilla ó tijera.

Hay, empero, infinidad de casos en que existen poderosas razones para
abstenerse del instrumento cortante y apelar preferentemente á otros medios
de sección.

La misma integridad en que quedan los tejidos divididos por el bisturí,
es causa de que los vasos den salida á su contenido, por lo cual la hemorragia
será siempre el mayor de los inconvenientes anexos á la incisión.

Trayectos fistulosos ó sinuosos, que minan más ó menos profundamente
una región, podrían obligar á comprender en la sección cruenta una arteria
de considerable calibre, que, serpenteando entre tejidos de mucha densidad,
se presta poco á la ligadura ó á la torsión hemostática.

Regiones normal ó patológicamente dotadas de una gran vascularidad
capilar, con numerosas telangiectasias, dan, al ser divididas por el filo del
bisturí, copiosas hemorragias, que no se restanan fácilmente por los estíp
ticos, y que, en muchos casos, resisten al cauterio al rojo cereza.

Organismos que adolecen de excesiva fluidez hemática, debilitados por
largos sufrimientos ó tocados de discrasias que atenúan extraordinariamente
la sangre, exponen próximamente á hemorragias, siempre peligrosas, cuando
se trata de emplear la sección cruenta.

Tumores, primitivos ó repululados, abundan en tejido erectil (angiomas,
sarcomas vasculares, etc.), ó radican en las inmediaciones de arterias de
considerable calibre ; por todo lo cual es expuesto operar con instrumentos
cortantes.
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Hay afectos henchidos de humores virulentos, auto-inoculables (bubones
venéreos), que no experimentan la acción del bisturí sin que el virus, insi

nuándose en los intersticios orgánicos de los labios de la sección, contagie el

mal por propagación directa (chancro ganglionar)
Hay, por último, enfermos pusilánimes, que expresan inVensible repul

sión al bisturí, y que prefieren no recibir eficaz auxilio, á someterse á una

operación cruenta.

En todos estos casos puede hallar ventajosas aplicaciones la sección por

medio de la ligadura elástica.
Disto, pues, mucho (le considerar este método como Le Fort, que lo re

puta insuficiente é hijo del conato de innovación de alguno queotro cirujano.
Todo lo contrario :la sección elástica, en determinados casos, proporciona

ventajas que en vano se esperarían de la sección limpia ni de ningún otro

método, y esto es lo que me propongo demostrar en este trabajo, apelando al

testimonio de la Clínica.

II

Clasificando los casos en que puede tener aplicación la sección elástica,

los reduciré á dos grupos :

1.0 Trayectos sinuosos con dos ó más aberturas (completos), ó con una

sola al exterior (incompletos), en comunicación con una cavidad normal ó

accidental ó sin comunicación con ésta.

Y 2.° Partes blandas proeminentes (tumores blandos), de ancha base 6

provistos de un pedículo más ó menos pronunciado.
Cualquiera que sea la región en donde se opere y las disposiciones mor

bosas de las partes sobre que debe recaer la sección elástica, no varían los

objetos que se necesitan para practicarla.
Un estilete-aguja, flexible (cuando se trata de conducir lasección á través

de un trayecto subcutáneo), tubos de caoutchouc, desde 4 á8 milímetros de

diámetro, y, por último, cinco cunas de boj, constituyen todo el material

operatorio.
Como se vé, cada cuna mide tres centímetros de altura por dos y medio

de ancho y dos de largo. El lado de la base es suavemente curvilíneo y se

halla longitudinalmente recorrido por un surco ancho y superficial. La arista

es muy viva y cortante. En toda la longitud las cunas están atravesadas por

un conducto cilíndrico, paralelo al ancho surco de la base y mucho más pró
ximo del vértice que á esta misma base. Este conducto mide unos ocho milí

metros de diámetro.

Si setratade incindir un trayecto fistuloso6 sinuoso, se procede del siguien

te mo(lo : por el ojal del estilete-aguja enhébrese un hilo de lino bastante re

sistente, y hágase de modo que, atados los cabos libres, quede una asa. In

trodúzcase el estilete flexible por el orificio más asequible al cateterismo, y

si el trayecto es completo, empújese hasta hacer salir el instrumento por el

orificio opuesto. Si el conducto es ciego, complétese el trayecto, incindiendo

los tejidos por el punto más culminante, acusado por la extremidad aboto

nada del estilete. En el momento en que éste asoma, atráigase al exterior,

quedando en el conducto el hilo y colgando el asa en el orificio de entrada.

En tal estado, tómese un tubo de caoutchouc de un calibre proporcionado,
no tanto al diámetro del trayecto patológico, como al grosor de los tejidos
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que han de ser incindidos, y átese fuertemente un hilo en una de sus extre
midades. La longitud de este tubo debe ser tal que exceda considerablemente
á lo que se necesitaría para practicar_ la ligadura. Así ligado el hilo al tubo,
se pasa aquél por el asa colgante y se ata otra vez. Tirase del hilo que pende
por el orificio por donde ha salido el estilete, y sin perdonar cierta violencia,
con la que no se tarda en vencer el primer obstáculo que se opone á 'la in
troducción del tubo elástico en el orificio, se consigue que éste penetre y
salga luego del conducto patológico. Se va tirando del tubo (cosa ya fácil),
hasta tanto que queda tanta porción de éste por fuera del lado del orificio de
entrada como del de salida.

En tal estado, si se desea que la sección elástica dé resultados más rápi
dos, se practica una incisión superficial (es decir : que, comprenda sólo el
dermis), que, partiendo exactamente del punto en donde el tubo contacta
con el orificio de salida, se extienda hasta él.

Si el enfermo es pusilánime y le alarma el contacto del bisturí, puede en
esta ocasión omitirse la incisión dérmica ó hacerla previa anestesia local y
de manera que de ella no tenga conocimiento el paciente. En el primer caso,
la incisión de la piel podrá practicarse cuando esté á punto de terminarse la
sección elástica desde el fondo á la superficie, en razón á que entonces el
tegumento habrá ya perdido totalmente •la sensibilidad y la vascularidad.
Siempre. empero, es más ventajoso incindir el dermis antes de efectuar el
primer nudo, pues así se logra acelerar considerablemente el resultado de la
ligadura elástica. por cuanto los efectos de la astricción recaen directa ó si
multáneamente en superficies por todas partes desprovistas de tejidos tan
resistentes cuino lo es el corion.

Con ó sin sección dérmica previa, procédese á la ligadura y astricción por
medio de un doble nudo. Esta es la ocasión de resolver si es ó no preciso
emplear las cunas. El oficio de éstas responde á la necesidad clínica de
practicar varias astricciones sucesivas. Hecha la primera astricción, si la su
perficie en que debe apoyarse el nudo ofrece repliegues más ó menos pro
fundos, ó si el tejido que se ha de seccionar es tan penetrable que forme
fácilmente alrededor de la ligadura un surco muy hondo ; al siguiente día,
cuando va á procederse á la segunda astricción del nudo, hállase éste situado
á considerable profundidad, y se presentan dificultades, frecuentemente in
superables, para atraerlo á la superficie, á fin de desatarlo y volverlo á
constrenir.

Para obviar estas dificultades he ideado las cunas perforadas, anterior
mente descritas y representadas.

Pásanse los dos extremos del tubo de caoutchouc en direcciones opuestas
por el conducto de una ó más cunas (si hay más de una, quedando ensarta
das por el tubo forman un cuerpo común), se dirige la viva arista de éstas
hacia la superficie de sección (cruenta ó no, según haya ó no precedido la.
incisión dérmica), se hacen reflejar los cabos del tubo sobre la base y se
anudan fuertemente sobre el canal longitudinal que ésta presenta.

De esta suerte la arista de la cuna ó cunas, ejerce sobre los tejidos en
que descansa la constricción que debería efectuar la porción de tubo elástico
que en la base de aquéllas está anudada, y el nudo, siempre al alcance de la
vista y de los dedos, puede ser atado y desatado cuantas veces se estime
necesario sin incomodidad para el enfermo ni dificultad para el operador.
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Los efectos de la ligadura elástica varían bastante, según las condiciones

orgánicas y dinámicas de las partes que á ella han sido sometidas y el cali

bre del tubo que se emplee.
En el momento de la astricción las partes comprendidas en el asa cons

trictora, si formaban capas ó planos más ó menos extensos, son mecánica

mente reducidas á una figura cilindróidea. El operado experimenta un dolor

bastante intenso, pero que, aun cuando más duradero, no es de mucho tan

vivo como el que resulta de la sección por el bisturí.

A los cinco minutos, el dolor se va mitigando, y al cuarto de hora el en

fermo ya no experimenta más que una incomodidad muy soportable. En

regiones muy ricas en nervios, el dolor es más vivo y persistente, y aun

puede ahuyentar el sueno. Esto sin embargo, es bastante raro.

Del efecto mecánico de la ligadura elástica se juzga fácilmente al día si

guiente ;"1 la primera constricción. Nótase entonces:

1." Que por todas las partes en donde contacta el tubo de caoutchouc,

éste ha desaparecido á la vista alojándose en un surco, por lo menos doble

más profundo que el que se formó en el acto (le apretar la primera ligadura.

2." Que los tejidos contiguos al tubo elástico, ofrecen un tinte ligera

mente amoratado y son poco sensibles.

Y 3.0 Que una pequena cantidad de humor sero-sanguinolento, hume

dece el fondo (lel surco de sección.

En este estado puede acontecer: ó que, por ser poco considerable el gro

sor de los tejidos que deben seccionarse, quede sólo un pequeno puente

indiviso ó un débil pedículo (si se trata de un tumor), ó que aun reste un

espesor considerable de tejidos no seccionados. Si se observa lo primero, un

tijeretazo, completamente insensible para el enfermo (en razón á que los

tejidos sometidos á la astricción extrang,uladora han perdido su vitalidad),

termina definitivamente la operación. El corte es, además de indolente, seco,

es decir, nada hemorrágico.
Lo más común es que á las 24 horas la sección elástica (liste aun bastante

de quedar terminada y que se deba proceder á una segunda astricción. Al

efecto, se desata el nudo (que se hallará sobre el canal de las cunas, si se

han empleado, ó en el fondo del surco cutáneo. si se ha prescindido de dicho

aditamento), suéltanse los cabos, para que se retraiga la goma, y. sia sepaivir

el tllbo delfondo del slmco, se practica otro nudo doble, tan estrecho como lo

consienta la elasticidad de aquél.

Así se continúa en los (lías sucesivos. practicando una y á lo más dos se

siones de constricción. Es raro que antes de la cuarta no se encuentre ter

minada por completo la sección ó á punto de serlo por un tijeretazo seco é

indoloro.
Terminada la sección elástica, cuando en ella se han invertido dos ó más

días, se nota un hecho que no puede menos que sorprender agradablemente

al cirujano. En el fondo del surco de sección aparece una vejetación cica

tricial. uniforme y apenas humedecida por una corta cantidad de pus sero

sanguinolento, muestra patente de que el trabajo de regeneración se inicia
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y adelanta por todo el contorno, á medida que, penetrando el tubo elástico

en las carnes, va efectuando, de un modo gradual y continuo, la división de

los tejidos. La marcha de la cicatrización en la restante superficie de sección

no ofrece perturbaciones. Basta emplear un digestivo, para que una supura

ción de buen aspecto elimine en pocos días los detritus de tejidos magullados
por la ligadura elástica, viniendo rápidamente una cicatriz sólida, que, á dife

rencia de lo que á veces se observa cuando se han incindido trayectos fistu

losos por medio del bisturí, nunca tiene el peligro de adelantar más por la

superficie que por el fondo, formando puentes cicatriciales que reproducen
el trayecto patológico que había sido incindido, y que, por consiguiente,
reclaman nuevamente la operación cruenta. En la sección elástica la cicatriz

es plana y lineal.

Así, pues, aun cuando más tardía que la sección limpia ó cruenta, la elás

tica, considerada en sus resultados ó éxito definitivo, viene á dar los mismos

que aquélla, en razón á que el trabajo de reparación comienza desde elpunto
en que se inicia el de división. Así que, en muchas fístulas anales operadas
por este método, he visto terminada la cicatrización en igual y aun en me

nor número de días que el que se hubiera necesitado para obtener el Mismo

resultado, si hubiesen sido incindidas por el método cruento.

IV

Los bubones que resultan de la absorción del humor del chancro blando
ó simple, propenden casi irremisiblemente á la supuración. Si no se inter

viene oportunamente abriendo el absceso á los primeros indicios de fluctua
ción, mediante una incisión pequenísima, el pus específico y auto-inoculable,
va labrando extensas galerías en la ingle y se forman colecciones secunda
rias, que reclaman una nueva dilatación, so pena de abrirse espontáneamente
y del modo qúe menos conviene.

De esta suerte se prepara en la región inguinal un trabajo de supuración,
interminable ó muy difícil de contener, en razón á que la superficie que
supura tiene todas las condiciones del chancro blando, y el humor que pro

duce es agente de contagio chancroso para las partes contiguas.
Hay gran peligro, senalado por todos los sifilógrafos, en atacar con el

bisturí los puentes cutáneos que forman los senos de los bubones chancro

sos. Todos saben lo que acontece cuando se incinde ó excinde el fímosis que
oculta un chancro prepucial ó del balan°. La incisión, del tercero al quinto
día, adquiere el aspecto de chancro, á causa de que se ha hecho asiento de

inoculación del humor venéreo. Frecuentemente la cauterización de laherida
y de las llagas chancrosas, recomendada para precaver estos accidentes, no

basta á evitarlos. Esto mismo sucede exactamente cuando se incinden senos

derivados del bubón venéreo. De modo que entonces el práctico se halla en

la dura alternativa de tolerar una supuración que agota las fuerzas del pa
ciente y aun le predispone á angioleucitis profundas, que se corren hacia el
muslo 6 hacia el abdomen, y lo que es aun más grave, preparan el coxartro

cace veiléreo (1), 6 de practicar una operación cruenta, cuyo resultado, fre

(1i Véase mi trabajo sobre este asunto, publicado en la )evista de Medicina y Cirugía prácticas, ano
1877. números 14 y 15.
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cuentemente inevitable, es aumentar considerablemente la extensión del

chancro ganglionar de la ingle.
En estas circunstancias, tan comunes en la práctica, la ligadura elástica

•no tiene rival. Produce todos los beneficios de la división cruenta y no ofrece

ninguno de sus inconvenientes. Es más : evita el peligro de herir alguna ra

milla de la subcutánea abdominal, que, en repetidas ocasiones, he visto de

terminar molesta hemorragia.

En la terapéutica operatoriá de los tumores, la sección por ligadura

elástica encuentra aplicaciones, si cabe, aun más útiles que en la de las fís

tulas y senos.

Hay tumores pediculados y otros que están implantados por ancha base.

Respecto de los primero, unos tienen el pedículo bastante angosto y

constituido por los tegumentos y algunos procesos fibro-vasculares, mientras

que otros pedículos son mucho más robustos, en términos de formar simple

mente un cuello ó extrangulación linear poco marcada respecto del esferoide

que representa el tumor propiamente dicho.

Los pedículos de la primera clase (los delgados), no exigen ligadura

elástica, en razón á que pueden ser directa y rápidamente atacados por la

ligadura ordinaria ó por excisión. Puede darse, empero, el caso de que, aun

siendo delgado el pedículo, convenga atenerse á la ligadura elástica ; esto

sucederá siempre y cuando la naturaleza del tumor autorice (I creer que el

pedículo es eminentemente vascular.

En este caso, la sección elástica tendrá la ventaja de determinar uná

dehiscencia relativamente lenta de la neoplasia (entre 24 y 44» horas), y la

superficie de sección, obstruidos los vasos, será completamente incruenta ;

resultado que no siempre se obtiene por la extrangulación ordinaria.

En pedículos de considerable grosor, la sección elástica debe ser la regla,
siempre y cuando no nos propongamos separar por disección los tejidos cir

cunvecinos, á fin de extirpar todos los elementos de neoplasia maligna. De

donde resulta, que la sección elástica es la más indicada en los tumores be

nignos, abundantemente vascularizados y sostenidos por considerables pe

dículos.

Aun.puede darse el caso de que la sección por ligadura elástica, sea la

única practicable tratándose de tumores malignos é implantados por ancha

base ; esto sucederá cuando la neoplasia ofrezca una gran vascularización,

en medio de un tejido flojo y sumamente celular, condiciones que determi

nan copiosas hemorragias, que al pase que amenazan próximamente los días

del paciente, Obligan á abstenerse de atacar el tumor por la extirpación, en

razón á que repetidos hechos de repululación del mismo, indican que toda

tentativa en este concepto sería, además de arriesgada, perfectamente in

fructuosa. En estas circunstancias, la sección por ligadura elástica constituye
uno de los procedimientos de hemostasia que reporta más inmediatos y cuan

tiosos beneficios, en razón á que las telangiectasias que determinan apople
gías y hemorragias, hállanse en la periferia del tumor y no en las inmedia

ciones de la -superficie de implantación del mismo.

El manual operatorio de la ligadura elástica aplicable á la ablación de

tumores, no difiere del que he descrito tratando de su empleopara la división
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de los trayectos fistulosos ó sinuosos. Basta recordar que si la sección debe
comprender una porción de tegumentos, conviene principiar por lá incisión
circular del dermis, á fin de producir el surco cruento en donde deberá in
troducirse el tubo de caoutchouc, y que si el surco de Sección debe .ser pro
-fundo, en razón á que el tumor es de considerable volumen, no podrá pres
cindirse de las cunas, para hacer sobre ellas la ligadura.

VI

Admira que un cirujano de la talla de M. Le Fort, en la octavaedición del
Manual de Medicina operatori«, de Malgaigne (vertida al espanol por el senor
-Corominas y anotada por el Dr. Morales Pérez), respecto de la ligadura elás
tica se exprese en términos tan concisos como despreciativos.

« La ligadura es un procedimiento tan lento y tan doloroso, que había sido
justamente abandonado cuando la aplicación de las ligaduras elásticas trató
de reintroducirlo en la práctica ; pero hoy por hoy, puede considerarse como
un medio que emplean aquellos cirujanos que, aun á costa de hacer las cosas
peor, insisten en hacerlas siempre de un modo distinto de los demás. La li
gadura elástica no puede ponerse en parangón con el aplastamiento lineal ;
en la fístula del ano es un procedimiento absolutamente inaceptable ».

Esta atrevida aserción del Dr. Le Fort, ha encontrado oportuno correctivo
en la nota que en la mentada obra de Malgaigne, escribe mi ilustrado com

panero el Dr. Morales Pérez. « También se ha ensayado con éxito (lo que
estimula á que se generalice en la práctica), la ligadura elástica que abrace
el puente membranoso en las fístulas del ano. Este medio tiene grandesven
tajas (á pesar de que Le Fort admita lo contrario), combinándolo, en su úl
timo tiempo operatorio, con el corte de los tejidos, al cabo de algunas horas
de la aplicación de la ligadura elástica. De esta manera se pueden armoni
zar las ventajas de ambos procederes (constricción elástica é incisión), y
evitar algunos accidentes, que suelen presentarse cuando se practica la ope
ración por el procedimiento clásico de Desault, que ha sido el más usado
entre los cirujanos espanoles de nuestra época».

A este elocuente testimonio sólo me resta anadir que el Dr. Le Fort, con
su absoluta apreciación relativa á la ligadura elástica, da muestra patente
de que no se ha tomado la pena de ensayarla, como debía, en la clínica,
antes de arrojar sobre los partidarios de un método, á todas luces racional,
calificativos tan denigrantes como se ha permitido el Catedrático de Medicina
operatoria de la Facultad de Medicina de París. No es con denuestos v epí
tetos depresivos de la personalidad como se combaten las opiniones, sino con
pruebas clínicas y razones de buena ley. ? Por qué de unas y otras se abs
tiene el editor del Afaiiu«1 de Medicina operatoria del gran Malgaigne?

VII

Antes de entrar en la narración de algunos hechos clínicos que demues
tran las aplicaciones de que es susceptible la ligadura elástica, se me ha de
permitir que transcriba lo que al dar cuenta de un notable caso de absceso
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retro-mamario con fístulas, operado por mí en 1877, publiqué en un artículo

que vió la luz en el número 35 de La Independencia Médica correspondiente

á dicho ano.

« Dittel, en Austria, ha sido, sino el inventor; el más ardiente propagador

del método de sección incruenta, que, en mi concepto, está destinado á uti

lísimas aplicaciones. Me refiero á la ligadura elástica, que divide los tejidos

por extrangulación gradual. Este método ha hecho en Francia poca fortuna;

se le achaca lentitud de acción, dolor y propensión á producir erisipelas y

fiemones. De ahí que sus aplicaciones se hayan reducido á casos excepcio

nales, esto es : á la sección de tejidos resistentes y de poca masa.

» Creo que en Austria se ha abusado de la sección por ligadura elástica,

desde el momento en que ha sido empleada para amputaciones del brazo y

de la pierna ; pero también considero que los franceses circunscriben dema

siado sus aplicaciones, no recomendándola más que para la ablación de pe

quenos tumores y para la incisión de las fístulas del ano.

» Diferentes ensayos hechos así en mi clínica oficial como en mi visita

particular, me permiten juzgar con bastante conocimiento de los alcances de

este método, al que he recurrido ya desde 1875 para operar dos fístulas del

ano, y en el próximo pasado curso en seis casos de la clínica quirúrgica,

para practicar la sección de trayectos sinuosos más ó menos extensos.

» Hasta aquí no he visto ninguno de los inconvenientes senalados por los

médicos franceses ; el dolor de la constricción ha sido siempre moderado y

ha durado sólo algún tiempo después de la maniobra operatoria ; no he visto

evidentemente la angioleucitis ni el flemón consecutivos á la ligadura. Debo,

con todo, hacer observar que en el curso próximo pasado, á un hombre á

quien dilaté por la ligadura elástica, un trayecto fistuloso consecutivo á una

adenitis cervical escrofulosa, que ocupaba la región carotídea, cuatro ó cinco

días después de terminada la sección del trayecto (la sección se operó en 411

horas), le sobrevino un absceso pervertebral que se corrió hacia el pecho.

perforando después los bronquios. Conviene no olvidar que desde la sección

elástica hasta la iniciación del flemón, transcurrieron algunos días ; lo cual,

por lo menos, autoriza á dudar de que este fuese efecto de la sección elástica.

» De todos modos, los ensayos anteriores me hacían desear ocasión pro

picia para emplear en más alta escala el que llamaré método de Dittel».

Desde que escribí este artículo han transcurrido cerca tres anos, y lejos

de haber variado mi opinión en punto á las ventajas de la sección elástica,

ésta no ha hecho más que robustecerse en los resultados de la experiencia

clínica.

Por no pecar de difuso en el relato de un considerable número de casos

clínicos en que he empleado la ligadura elástica, me limitaré á exponer su

cintamente la historia de cada una de las categorías de hechos en que con

sidero indicado este método operatorio, á saber :

1.0 Fístulas propiamente dichas ó trayectos morbosos supuratorios que

comunican con el exterior y con una cavidad natural. (Fístulas del a)o).

2.° Trayectos sinuosos completos, en relación con una cavidad supura

toria anormal. (Absceso retro-mamario con trayectos sinuosos).

VIII



— 241 —

3.° Trayectos sinuosos en relación con colecciones de humor específico
-auto-inoculable. (Bubón, chancroso supurado con senos inguino-femorales).

Y 4.° Tumores malignos repululados, telangiectásicos y muy hemorrá
gicos. (Linfo-sarcoma craniano, repalulado i telangiectasico).

.OBSERVACI6N
2n(/ryen es

COity»,);(0.
de 18-i8

y." 1. — Trayectos fistulosos nialliples en el escroto, periné
del nip). en comunicación, con el recto. — Papilomas. — Fintosis
— (Sala de Santo Tomás, n.° 4, de la Clínica quirúrgica, curso

1879).

Joven de 20 anos, linfático, constitución robusta, oficio labrador, adolecía
de fimosis congénita y aquejaba dificultad en la emisión de la orina, la queexpelía por un chorro sumamente delgado. Prepucio prolongado, tumefactoy tan angosto, que difícilmente permitía la introducción de un .estilete. In
cindido ampliamente, apareció el balan°, de reducidas proporciones, con un
meato bastante angosto. Cateterismo difícil. Al lado derecho del escroto sepresentaba un orificio fistuloso, otro en el centro del periné, otro en los
límites glúteos de la región perineal y otros dos en el perímetro posterior
del orificio del ano. El paciente decía que cuando trataba de orinar, apenas
fluía orilla por el meato, y que casi toda salía por las fístulas. Esto dió pie
que momentáneamente se creyese que eran urinarias las fístulas de las regiones escruta' y ano-perineal.

El error quedó desvanecido en el momento en que pudimos presenciar el
acto de la micción. No fluía ni una gota de orina por dichos orificios fistu
losos ; los cuales inmediatamente fueron atentamente explorados, resultando
que, unos directa y otros indirectamente, estaban en comunicación con el
recto. El periné y las márgenes del ano estaban sembrados de vegetaciones
papilares, que ocultaban en gran parte los orificios de las fístulas. Resolví
-atacar el mal por secciones elásticas sucesivas.

Primeía operación. — El estilete penetró por el orificio de la extremidad
posterior del escroto, y salió 5 centímetros más allá al lado derecho de esta
bolsa. Se puso un tubo de caoutchouc de 5 milímetros de grosor, y previa
incisión del dermis, se echó un nudo doble. Dolor bastante vivo en el mo
mento de la constricción, que duró unos diez minutos. Al día siguiente, el
tubo se había hundido profundamente en el surco de sección, costando mu
cho trabajo atraerlo para aflojarlo y volverlo á apretar. Entonces concebí la
idea de las cunas. El enfermo había pasado la noche durmiendo tranquilamente. Nueva constricción del nudo. Al tercer día aun era más profunda la
,situación de la ligadura y más difícil de atraer á la superficie. Con gran penapude desatarla y volverla á apretar. Dolor menos vivo en esta constricción
que en las anteriores. Al' cuarto día la sección quedaba terminada y en el
surco se veían granulaciones cicatriciales, ligeramente humedecidas por un
humor sero-sanguinolento ; los detritus orgánicos resultantes de la secciónestaban á punto de desprenderse. Cura con planchuela cargada de ungüentode Arceo y estoraque. La cicatrización marchó sin interrupciones, quedandoterminada al octavo día de la operación.

Sedunda operación. — Dos días después de terminada la cicatrización deltrayecto anteriormente incindido, se procedió á la ligadura de otro muchomás largo y profundo, que, partiendo de 2 centímetros por delante del orifi

17
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cio anal, recorría toda la longitud del periné, junto á la línea medía y ter.

minaba en la extremidad posterior del rafe escrotal. Previendo las difi

cultades que para la constricción de la ligadura se habían presentado en la

sección anteriormente practicada, empleé una curia, anudando el tubo en el

canal de la misma. En este caso, el dolor de la constricción primera fué algo

más vivo, aunque no más duradero que en la precedente. Al otro día la cuna

se había hundido, hasta un tercio de su altura, en las carnes ; fué muy fácil

aflojar el nudo y apretarlo de nuevo. Al cuarto día la sección quedaba total

mente terminada, y la cicatriz al noveno.

Tercera operación. —Esta recayó en un trayecto, relativamente corto,

que desde la margen izquierda del ano remontaba unos dos centímetros á lo

largo del recto. No consideré necesaria la cuna. Al día siguiente de la pri

mera constricción quedaba un pequeno puente indolente, que fué incindido

por un tijeretazo, que no fué percibido por el enfermo ni determinó la más

pequena hemorragia. Al quinto día estaba terminada la cicatriz.

Cuarta operación. — Un trayecto fistuloso se extendía desde unos 3 centí

metros por detrás de la semi-circunferencia derecha del orificio anal, hasta

unos 3 centímetros del intestino recto. Se introdujo un tubo de 5 milímetros

y se ligó sobre una cuna. Al cuarto día de la sección pudo terminarse, sin

dolor ni hemorragia, mediante un tijeretazo. La cicatrización, como en los

casos anteriores.

Quinta operación. — Otro pequeno trayecto fistuloso se extendía desde los

repliegues del papiloma peri-anal, hasta unos 2 centímetros por la extremi

dad inferior del recto. Veinticuatro horas bastaron para reducir las partes

comprendidas en la ligadura á un pequeno puente, que fue seccionado por

las tijeras, sin dolor ni hemorragia. Entre tanto era de notar que, sin más

auxilio terapéutico que la aplicación de unos polvos de sabina y alumbre,

las vegetaciones delperiné y ano se atrofiaban. Al concluir el curso, apenas

quedaban vestigios de esta neoplasia. Las fístulas, totalmente curadas.

OBSERVACIÓN N.° 2. — Fístula incompleta ano-perineal, ciega externa, en una

mujer, anteriormente operada por incisión. — (Sala Beato Oriol. 32, cabeza.

Clínica quirúrgica, curso de 1878 á 1879).

Al comenzar el curso próximo pasado, encontramos en la enfermería una

joven de 26 arios, soltera, que desde principios del verano hallábase en el

hospital afectada de un absceso de las márgenes del ano, que al abrirse paso

al exterior, había determinado un largo trayecto sinuoso en el periné. Por

tal efecto, había sido operada, sufriendo la incisión del puente cutáneo que

formaba ésta, que ya podemos llamar fístula ciega externa. La cicatriz se

había formado por la parte superficial de los tejidós seccionados, y la fístula

se había reproducido.
Explorada con el estilete, se reconoció un trayecto de unos cuatro centí

metros, que, partiendo de la parte anterior derecha del periné, ascendía en

dirección al intestino recto. El dedo percibía, á través de éste, el relieve del

estilete explorador, pero no era posible demostrar un verdadero orificio de

comunicación intestinal.

Decidido á terminar los sufrimientos de la enferma, después de haber

ensayado inútilmente diferentes tratamientos farmacológicos, introduje por
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el trayecto fistuloso una sonda acanalada terminada en punta algo aguda.
Con ésta y teniendo el índice izquierdo en el recto, penetré en éste por
transfixión, hecho lo cual pasé por el canal de la sonda un estilete-aguja,
provisto de la correspondiente asa de hilo fuerte, y por ésta conduje un tubo
de caoutchuc de cinco milímetros de diámetro, con el cual practiqué la liga
dura elástica. — Dolor moderado en el acto de la constricción. La. enferma
se repuso luego y pasó bien la noche. Al día siguiente, la sección había ade
lantado notablemente ; hubo dificultades para atraer el nudo. —Nueva cons

tricción. — Al tercer día, el surco era tan profundo, cine pude terminar la.
sección del puente por un tijeretazo que no causó dolor ni hemorragia. La
cicatrización marchó sin perturbaciones. La enferma tomó el alta 15 días
después de la operación.

OBSERV.\(.16N N.° 3. — Absceso retro-mamario. — Largos trayectos Sin2G0808 ei
ícciProril 00/11,nicoción y COM el absceso. — Caleterismo subérico. — SeCC1471
ii0i. eldsliCll. (De mi visita particular). (1)
La Sra. D. Josefa V. de S., tiene 27 anos, es de constitución delicada,

aunque sana, y se distingue por su mucha impresionabilidad. Después de
varias contingencias, que no hacen al caso, vino á demandar mis auxilios
por un abscem».etro-inamorio, que estaba en comunicación con el exterior
por dos largi,s trayectfls tistulosos ; uno de éstos se abría, al nivel del radio
superior de la areola, mientras qlw el otro ocupaba la parte más alta del diá
metro vertical de 1;1 glándula mamaria. Entre ambos orificios mediaba un
espacio de 8 á 9 centímetros. El estilete penetraba unos 15 centímetros por
el trayecto superica. y 10 por el inferior. Una sensación tactil de ea rlilayino
si(lad, transmitida por el estilete, en la entrada de ambos trayectos. indicaba
el proceso de la inflamación crónica. El afecto era poco doloroso, la mima
estaba ligeramente abultada y salía por las fístulas abundante supuración
flemonosa. — Diagnóstico : «bseeso re/ro-nutmafie, que se había abierto paso
fi trarés de la glandnl«, junto 111 pe»iii y por eneiiita de ella, en l« parle nuís
elerada de la

-X() quedaba duda de la unidad del absceso, y, por consiguiente, de la
comunicación de los dos trayectos ; pues, por más que de uno á otro no me
fué posible pasar el estilete, los líquidos que se inyectaban por el inferior
salían á chorro por el superior y viceversa.

Desde luego consideré infructuoso todo tratamiento que no fuese prece
dido de la sección de los grandes trayectos fistulosos ; mas, para contempo
rizar con la sensibilidad de la enferma, dispuse la introducción (le tubos de
drenag,e é inyecciones fénicas. quedando convenido que continuaría con
estos medios, y que. si el mal seguia sin mejoría, al regresar de mi viaje.
se dejaría hacer la operaeiOn. con l«7 (1e (me ésta fuese indolente, sin sanyre
sin echar pmiw

No la volví á ver hasta el (lía 16 del próximo pasado Agosto. En todo este
tiempo no había ocurrido más novedad que la momentánea obstrucción del
trayecto inferior. en que intervino mi estimado amigo el Dr. Castellarnau,
consiguiendo, sin trabajo, pasar el tubo de drenage. En tal estado, exigí la

¦11 Publicado en la Independencia Médica, en el número correspondiente al 11 de Septiembre de 1877.
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sumisión que la enferma me había ofrecido al despedirme, y ella, por su

parte, invocó al cumplimiento de mi palabra de operarla sin bisturí, sin san

gre y sin dolor.

Exploré otra vez los trayectos fistulosos y la cavidad del absceso, y reco

nociendo que éste formaba una excavación triangular, circunscrita por

lados curvilíneos, siendo el anterior el mas largo y convexo, por correspon

der á la cara posterior de la glándula mamaria y. terminando los trayectos

fistulosos. respectivamente, en los ángulos superior é inferior de esta cavi

dad. recelé, desde luego, que tendría que luchar con grandes dificultades

para pasar el tubo elástico de uno á otro trayecto. En efecto : el estilete (por

más que era flexible y recibía incurvaciones é inclinaciones adecuadas á la

dirección de los trayectos), entraba por una fístula y no salía por la otra. Lo

propio sucedía con el tubo de drenage. del cual, por el orificio superior se

liarían entrar unos 6 decímetros y unos :3 por el inferior siempre se arro

llaba. como un ovillo, en la cavidad del absceso. Y. á pesar de su elasticidad,

jamás enfilaba por el trayecto opuesto á aquel por donde se había intro

ducido.
Pensé que si procurase mayor capacidad h los trayectos fistulosos, tal vez

sería más fácil el cateterismo completo ; empleé cilindros de raíz de genciana

deseortezada, que, en efecto, me proporeionaron gran dilatación. Tampoco,

a pes:ir de esto, me fue posible atravesar ni el tubo ni el estilete. La difi

cultad no estaba en la capacidad, sino en la dirección de los trayectos fistu

losos.

Consideré que se trataba de vencer obstáculos parecidos (aunque mayo

res). á los que A veces se oponen al cateterismo rectilíneo) de la uretra, v

eché mano de la sonda uretral de hombre. sirviéndome primero de la alga

ha de plata y después de un catéter de estano. de Beniquet. Introduje la al

galia por el orificio inferior, y la hice penetrar de modo que su concavidad

correspondiese á la convexidad de la pared anterior del absceso. formada

por la glándula mamaria. En este ensayo llegué A unos 3 centimetros del

orificio externo de la fístula superior ; pero no pude pasar más allá. El propio

resultado obtuve cuando introduje el catéter flexible de estano. Llegué á to

carlo con las pinzas, introducidas por el orificio superior ; pero la enferma

sufría mucho, y me vi obligado á desistir.

Aunque satisfecha de mi celo y buen deseo, la paciente no debía estar

muy contenta de mi pericia ; no obstante, encontré medio para infundida

valor. y, relevándome de mi compromiso. me ofreció dejarse operar con el

bisturí. si le concedía dos (lías de tregua. Accedí y la operación cruenta

quedó aplazada hasta el tercer día.

Grata sorpresa me esperaba cuando volví á visitar á la enferma con in

tento (le operarla : de uno d otro OrlfiCi0 pasaba vn« asa de kilo

He aquí lo que había sucedido : el Sr. S.... esposo de la enferma, á quien

había explicado la disposición del absceso y de los trayectos fistulosos, así

como las dificultad-es que había que vencer para pasar de uno á otro tra

yecto el asa elástica extranguladora, había visto repetidas veces que al in

yectar agua fenicada por uno de los orificios, ésta salía en elevado chorro

por el otro. Un delgadísimo mandril de mi algalia se me había quedado ol

vidado en la mesa de la enferma, el día en que hice los últimos ensayos (le

catererismo. Una feliz idea se le ocurrió al Sr. S... Tomó el mandril y en su.
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extremidad dispuso una bolita de corcho ; con esto tenía un estilete aboto
nado y un cuerpo capaz de flotar en el agua. Introdujo por el trayecto infe
rior. hasta donde le fué dable, el novísimo instrumento ; éste penetra hasta
la cavidad del absceso. practica por el mismo orificio inferior varias inyec
ciones de zli.ua fenicada ; sale el líquido á chorro continuo por el superior,
é inmediatamente aparece por éste la. bolita del corcho, seguida del alambre.
Ata un hilo por debajo de la bolita. retira el instrumento y tiene los dos tra
yectos fistulosos comprendidos en una asa. Hélo aquí todo.

No puedo saciarme de aplaudir lo ingenioso de este nuevo método para
los cateterismos difíciles. Le considero como una adquisición para la. tera
péutica quirúrgica, y creo cine si se registra (como merece), en los anales de
la Medicina operatoria. será objeto de numerosas aplicaciones.

En mi concepto, no tiene este invento menos mérito que el de Nélaton al
idear su estilete. con 1)ot:u' de porcelana, para explorar la herida. de Gari
baldi. Opino que podría simplificarse y aun hacerle más útil valiéndose de
una simple bolita de corcho atravesada por un hilo vegetal ; no habría, pues,
necesidad del alambre. Paréceme que, de hoy en adelante, podrá decirse
que por donde pasa un líquido, podrá hacerse pasar una bolita de corcho,
en pos de ésta un hilo, y en pos de éste un estilete más ó menos grueso.
Véase, pues, si es susceptible de numerosas aplicaciones el que llamaré wle
teri.çmo phylolación, (') c«teletismo subérico.

En tales condiciones tomé un tubo de caoutchoue, de 5 milímetros de grue
so por 3 decímetros de largo; le atravesé con una. aguja enhebrada y ate el hilo
al asa de las fístulas. Atraída el asa por el orificio inferior, arrastró el tubo
elástico. Con éste practiqué una estrecha ligadura de doble nudo, que corres
pondía al centro del espacio comprendido entre los dos orificios. Así quedaba
puesta el asa extranguladora, en cuya elasticidad confiaba para la sección
de una masa de tejidos que, por el lado de la piel, medía unos 9 centímetros
v cuya profundidad, calculando el espesor de la glándula mamaria, tejido
areolar subcutáneo y piel, podía apreciarse en unos. 45 milímetros. — Dolor
soportable en el acto de apretar el nudo ; poco después, calma completa. —

Al día siguiente, se notaba el progreso de la 'sección en el plano profundo,
pero era poco manifiesta en la piel. — Previa anestesia local, practiqué una

incisión que no pasaba del grosor del tegumento (la. enferma no sintió dolor
alguno), y luego apreté el asa elástica. — Nueva sensación moderada de
dolor después de la astricción ; por la noche, sintiéndose incomodada por el
tubo que rozaba en la herida, la enferma soltó la ligadura.. — Al otro día
ningún progreso.

.La incisión tegumentaria estaba. completamente cicatrizada.. — Nueva
sesión de anestesia local é incisión, que comprendía todo el grosor (lel tegu
mento y se extendía de uno-á otro orificio fistuloso. — Operación completa
mente indolente. — Fuerte astricción del asa, haciendo de modo que el tubo
quedase oculto en el fondo de la incisión. — Vivo dolor en el lado interno
del brazo (efecto de la compresión del nervio accesorio del cutáneo interno),
que se disipó á los 15 minutos. Después nada de particular. — Al día. siguiente
había adelantado mucho la sección; de uno á otro orificio no había más que
tres centímetros. — Astricción del asa completamente indolente. Al otro día
todo estaba terminado: sólo quedaba un puente de tejido esfacelado, de unos
dos centímetros de largo por uno de espesor. Sin dolor y sin sangre, fué cor
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tado por el bisturí. Había, pues, conseguido mi objeto : cortar la glándula

mamaria en todo su espesor y los tejidos que la cubren, sin el bisturí y sin cau

sar hemorragia ni dolor.

Manifestado el absceso, reconocí la exactitud de mi diagnóstico ; había,

en efecto. un extenso diverticulum, de figura prismática triangular, con dos

orificios ó aberturas, que correspondían una al borde superior y otra al in

ferior de su pared anterior, convexa, formada por la glándula mamaria.

Lociones con cocimiento de quina, curación con bálsamo Cativo-Mangle.

Al tercer día se eliminaban lós tejidos esfacelados por la compresión elástica.

Al octavo la eliminación estaba terminada yla restauración adelantaba rápi

damente. — Cura fenicada. — A los 15 días cicatrización, casi sin vestigios.

El presente caso es, pues, otro ejemplo de que la sección elástica no tiene

los inconvenientes que se le han atribuído, ofreciendo, al contrario, en de

terminados casos, ventajas muy recomendables sobre la sección cruenta.

)1tsi.it \-AciúN N." 4. — Bubón iiqjc !iieI clumC2'080 supurado, con senos inri

~mies. — Sala de Santa Cruz. Sección de enfermedades venéreas .v

sifilíticas de la Clínica quirúrgica. ((-.urso de 18'78 á 1819).

Un joven de 26 anos, linfático y medianamente robusto, vino á la Clínica

con un bubón abundantemente supurado, pero aun no abierto, subsecuente

á unos chancros blandos del prepucio que estaban ya cicatrizados.

Visto el bubón en tal estado de excesiva madurez y lamentando que el

enfermo no hubiese acudido antes á la Clínica, para librarle de las impor

tantes complicaciones que le esperaban, proceilí inmediatamente á dilatarlo,

mediante una incisión muy angosta, seguida de expresión minuciosa de la

cavidad y de inyección de una disolución fuertemente saturada de nitrato

de plata. Ni estas precauciones, ni las curas sucesivas con vino aromático

fenicado y solución alcohólico-etérea de .yodoformo, fueron suficientes para

impedir que el susodicho bubón se transformase en extenso chancro gan

glionar, ni que una excavación supuratoria que se había iniciado en el

pliegue inguinal, cundiese en sentido descendente, hasta rebasar los límites

de esta región y correrse por la cara interna del muslo en un espacio de seis

centímetros.

El chancro glanglionar fué adquiriendo un aspecto bastante favorable en

su parte alta, pero sin dejar de ofrecer los caracteres de la úlcera venérea en

las declives y próximas al seno femoral. La supuración era abundante y del

carácter del humor chancroso, y una extensa linfangitis se había declarado

en los tegumentos del muslo.

Una pequena contra-abertura practicada sobre el estilete-aguja, en el

punto correspondiente á la parte más declive del seno, permitió pasar fácil

mente un tubo de caoutchouc, de cinco milímetros de diámetro, que, ligado,

sin auxilio de cunas, comprendía un puente tegumentario de cinco á seis

centímetros.

Prescindí de la sección percutánea del puente y aguardé al siguiente día,

en que vi que la sección había adelantado en términos que, con una segunda

constricción, en la inmediata visita el puente cutáneo aparecía reducido a

un centímetro de tejido esfacelado, cuya sección terminé de un tijeretazo,

de que ni se apercibió el enfermo.
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Lo más notable en este caso fué la marcha del trabajo de supuración ;

lejos de extenderse la úlcera chancrosa por los tejidos seccionados (como
indudablemente hubiera acontecido si se hubiese incindido con el bisturí),
se declaró un proceso cicatricial, que, propagándose desde luego por la su

perficie del chancro ganglionar, puso término al afecto en menos de 15 días,
saliendo el individuo perfectamente curado.

Obedeciendo al propósito antes indicado, de no ofrecer más que un ejem
plo clínico de cada una de las categorías de males en que he empleado la
-sección por ligadura elástica, me abstendré de referir la historia de otros
tres sujetos afectados de bubones chancrosos y sinuosos que en el próximo
pasado curso hemos tenido en la Clínica y han sido operados del mismo
modo. En todos se observaron los mismos fenómenos y se obtuvo idéntico
resultado. Uno de ellos tuvo un bubón en cada ingle ; ambos se hicieron si
nuosos, siendo operados con éxito por la ligadura elástica.

OnsEtivAcióN N.° 5. — Fibro-s«rcoma era iri(1,1o, dos veces repululado. — Sala
de Santo Tomás, n." 12, cabeza. Perteneciente á la Clínica quirúrgica.
(Curso de 1878 á 1879).

En la cicatriz de un sablazo recibido en la región correspondiente á la
línea curva superior del occipital. N. N., de 70 anos de edad, temperamento
sanguíneo-nervioso y constitución medianamente robusta, notó, hace dos
anos, que se le formaba un tumor indolente, duro y de lento desarrollo, en

un principio. Mas tarde el tumor adquirió insólitas proporciones y comenzó
incomodarte, por lo cual, en el verano pasado, fue al hospital, en donde

sufrió la extirpación, según el método clásico.

Al comenzar el próximo pasado curso, vejase en la cicatriz (aun no ter
minada), de la operación un nuevo brote de la neoplasia, que se diagnosticó
de,fibro-s«rewita íepp7ulildo.

Apenas el tumor hubo adquido algunas proporciones y viendo que su in
cremento no era contenido por los cáusticos más enérgicos, se practicó otra
vez la extirpación por medio de la cuchilla del termo-cauterio de Paquelin,
asegurándome de llevar más allá la acción del agente térmico, que no reparé
en interesar la porción de tabla exterior del occipital, en cuyo periostio ha
Ilábase implantado el tumor, por lo cual, á los pocos (lías desprendíase un

secuestro laminar del referido hueso. A pesar de la disección termo-cáustica,
durante la operación, la arteria occipital (lió una hemorragia bastante con

siderable, que obligó á proceder á su ligadura.
La mentada operación no fué suficiente para precaver la repululación de

la neoplasia, y a los dos meses el sarcoma, ya esta vez más blando y vascu

larizado que hasta entonces, retonaba en la aun no terminada cicatriz resul
tante de la operación. El paciente no consintió que se le practicase otra y
pidió el alta.

No bien había transcurrido un mes, cuando compareció de nuevo á la
clínica, en un estado verdaderamente lastimoso. El tumor tenía las dimen
siones de un limón de los grandes, yademás de vivísimos dolores, era asiento
de copiosas hemorragias, que extenuaban al paciente.

Considerando de todo punto inútil y aun- sumamente peligrosa la extir
pación, á la que, por otra parte se oponía el enfermo, tomé el partido de



-- 248 —

amputar el tumor al nivel del sitio de su implantación, á fin de separar con

él las telangiectasias que, determinando frecuentes y abundantes •hemorra

gias, tan de cerca amenazaban la vida del anciano.

Al efecto (y recordando el feliz éxito que en el curso anterior obtuve en

un linfo-sarcoma repululado en la región parotídea), eché mano del cons

trictor de Maissoneuve, con el propósito de terminar laamputación en varias

sesiones.

Al primer ensayo y apenas había obtenido un surco de dos milímetros de

profundidad, sobrevino una hemorragia tan copiosa, que me obligó á sus

pender la constricción y á dejar el alambre en el surco, afianzado en lapieza

de recambio que tiene el instrumento. A pesar de los estípticos y de-los he

rnoplásticos que se emplearon, la hemorragia, aunque poco considerable,

continuó por el fondo del surco.

Ensayé al día siguiente otra constricción con el constrictor ; pero el au

mento del flujo sanguíneo me obligó á abandonar decididamente este mé

todo y á optar por la ligadura elástica.

Al tercer día, coloqué en el fondo del surco iniciado por el alambre, un

tubo de caoutchouc, de siete milímetros de diámetro y lo hice pasar por una

de mis cunas, anudándole en el canal de la base de la misma. Dolor muy so

portable en el acto de la constricción ; falta completa de hemorragia.
Al siguiente día, el tubo había desaparecido totalmente, insinuándose en

el fondo del surco, y la cuna se había hundido hasta la mitad de su altura

en el seno del tumor. Preveyendo que, continuando los prop,Tesos de la sec

ción elástica, al otro día ya no hallaría la cui7«, ni por lo mismo el nudo en

la superficie, anadí otra cuna, que, por medio del tubo elástico, quedó en

sartada con la primera, formando con ella un cuerpo continuo.

A la visita siguiente supe que tampoco había habido hemorragia, pero

que el enfermo había sido bastante incomodado por el dolor de la ligadura.

El tumor presentaba evidentes indicios de putrefacción. Ambas ri/i7oshabían

penetrado hasta los dos tercios de su altura en el seno del tumor. — Nueva

constricción, que no produjo dolor ni hemorragia.
Al cuarto día de la ligadura elástica, las cunas y el tubo esta ba ti ocultas

en el seno (lel tumor, que ya no se sostenía más que por un débil pedículo,

sobre el cual eché una ligadura ordinaria, terminando el desprendimiento

de la neoplasia, reducida á una masa putrilaginosa, por un solo golpe de

bisturí, que no dió lugar á hemorragia.
Quedaba una superficie de sección limpia y nada hemorrágica, que medía

una extensión mayor que la palma de la mano. Reconocíanse en ella los ele

mentos del tejido sarcomatoso ; por lo cual no era de esperar (y tampoco me

lo había prometido al emprender la amputación), que esta operación fuese

seguida de éxito radical. Ya no hubo más hemorragia ; el enfermo se repuso

notablemente y hasta pudo levantarse.

Entre tanto, el sarcoma volvía á repulular, á pesar de.que violentamente

se le atacaba con el cloruro de cinc.

En este estado, es decir : con una cuarta repululación del sarcoma, quedó

en la enfermería de la clínica al terminar el curso. Supongo que á estas

horas la muerte habrá puesto término á sus prolongados sufrimientos.

Creo que nadie dudará de las ventajas de la sección elástica en el caso

que acabo de exponer. A ella debió el enfermo la prolongación de su vida,

0

o
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próxima á extinguirse por el dolor y particularmente por la hemorragia. La
compresión, lenta, pero incesante de los vasos del tumor, que se efectúa al
propio tiempo que la mortificación que secciona el tejido, explica el hecho
de haberse podido amputar una neoplasia que respondía con alarmante he
morragia cada vez que se atacaba con el constrictor de Maisoneuve.

CONCLUSIONES

Desde 1877, en que publiqué mi primer trabajo clínico sobre la sección
por ligadura elástica, no he tenido ocasión de modificar el concepto que res

pecto de este método expuse en aquel entonces ; antes bien los hechos han
afianzado mis ideas, razón por la cual me creo autorizado á consignar en

este punto las conclusiones que en aquella ocasión senté, las cuales con li
geras ampliaciones, fundadas en más dilatada experiencia, son :

1." La seccióm por ligadura eldstica es aplicable á los tejidos blandos en

general, aun cuando sean algo considerables en masa y espesor.
2.a Sobre la sección cruenta tiene las siguientes ventajas : no expone

á herir vasos importantes, y, por consiguiente, no causa hemorragias ;
2.a, causa dolores menos vivos, y 3•a, no es rehusado por enfermos pusilánimes.

3•' En cambio, la sección por ligadura elástica es incomparablemente
más lenta que la cruenta.

4.1 Cuando se emplea para incindir trayectos sinuosos ó fistulosos, la
ligadura elástica da por resultado la sección de los tejidos que se pretende
dividir, al propio tiempo que adelanta el trabajo de reparación desde el fondo
(lel trayecto, por lo cual, la cicatrización es aún más rápida y menos expuesta
á la reproducción del seno ó de la fístula que cuando se apela á la incisión
P01 medio del bisturí.

5.' Sus ventajas son aún mayores tratándose de la incisión de trayectos
sinuosos en relación con chancros virulentos, pues de la sección elástica no

resulta en estos casos la auto-inoculación del humor chancroso, y, por lo
tanto, la herida no se convierte en úlcera venérea.

6.a En la terapéutica operatoria de los tumores puede emplearse con

ventaja : 1.°, para la ablación de tumores benignos pediculados ó fáciles de
pedicular ; 2.°, en los malignos que no puedan ser atacados por la disección
para extirpar los tejidos comprometidos ; 3.0, para amputar las neoplasias,
cualquiera que sea su naturaleza, que, por tener carácter telangiectásico y
propender á la hemorragia, hacen temible la extirpación, y aun la constric
ción y la extrangulación linear.

7.' Las principales indicaciones de la ligadura elástica se resumen en
las siguientes : 1•a, cuando el enfermo tiene invencible repulsión á la sec
ción cruenta ; 2.", cuando haya que seccionar tejidos blandos que no pasen
de un mediano espesor ; 3.a, en los trayectos fistulosos ó sinuosos, completos

incompletos, de una ó más aberturas ; 4.a, cuando haya que recelar la he
rida de algún vaso importante contiguo al sitio de la sección ; 5.a, cuando
hayan de seccionarse tejidos en sujetos afectados de hemofilia, y 6.', para la
ablación de ciertos tumores pediculados ó pediculizables, implantados en
superficies libres. — Véase la conclusión 6•a

8•' Está contraindicada la ligadura elástica, y debe ser preferida la
cruenta : 1.0, en la generalidad de los casos, cuando no medie gran pusila
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nimidad de parte del enfermo ó desconfianza del cirujano en su propia pe

ricia ; 2.°, cuando convenga terminar la operación sin demora ; 3.", cuando

deba operarse en regiones ricamente provistas de filetes nerviosos, y 4.°, en

las grandes operaciones, tales como amputaciones, desarticulaciones, extir

pación de tumores profundamente arraigados, etc.

9•a La sección por ligadura elástica requiere el empleo de tubos de

caoutchouc de tanto mayor calibre, cuanto mayor sean la masa y resistencia

de los tejidos que deban ser divididos.

10. Aun cuando no indispensable, es conveniente que la constricción de

la ligadura vaya precedida de la sección cruenta y superficial de la piel,

previa anestesia local.

11. Las cunas de boj pe):foradas ofrecen un recurso importante para prac

ticar fácilmente las consi ricciones sucesivas, que frecuentemente requiere la

sección por ligadura eli"1,1i(.a. •

-

y 12. Cuando la lig.:1(1 II ya ha determinado la mortificación de las partes

comprendidas (91 el asa elástica, se puede terminar la división por medio del

bisturí ó de las 1 ijeras. Hit recelo de causar dolor ni hemorragia.



Aun no hace un siglo que la locura era considerada como un delito. El

loco era un criminal. Calabozos, cadenas, rejas y látigo eran los agentes de

la terapéutica frenopática.
El Manicomio era, pues, una cárcel. Los asilos más piadosos eran depósi

tos de locos. Los albergaban, dábanles comida, celda con verja (vulgarmente
llamadajan/a) y vestido de uniforme. en que eran de rigor las rayas y los

colorines. Telas de colchón de que no se escandalizaba la estética de la
época.

Penetraba de vez en cuando el médico en las jaulas... Era para entender
de los males físicos de los orates. Contusiones, heridas, fracturas, reumatis
mos y tifus contraídos en el lóbrego. duro. estrecho, húmedo y pestilente
encierro.

• El verdadero frenópata era el loquero. El teorema clínico reinante decía :

el loco por la pena es cuerdo.
A cambio de cuidados tan asiduos, los alienados prestaban un gran ser

vicio : no trabajaban, pero hacían reir á los ociosos.

Previamente estimulados por los 1.ruardianes (tarea fácil), exasperados O
bien en el paroxismo de la hilaridad, presentabanse en el locutorio para di
vertir á una muchedumbre tan piadosa. (fue pagaba sendos pequines ó sueldos
(Inglaterra o Francia) para solazarse en sus dislates.

Epoca industrial aquella en que hasta de los síntomas se sabía sacar

dinero !

Los que hoy visitan las orillas del Lheman, las cumbres del Mont-Blanch
ó las neveras de Inter-Lacken, entonces se habrían refocilado en el asilo de
Betlham. ,iunto á Londres.

Todos los sábados se hacía limpieza del cuerpo. Los orates, en completa
desnudez. pasaban á un patio donde se les rociaba ampliamente con una

manguera.

EL MANICOMIO. CONSIDERACIONES SO

111W SU HISTORIA Y SU PORVENIR, 1881.
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El silencio nocturno se afianzaba adosando por la espalda á los infelices

dementes. Así atados, se les acostaba en una artesa.

En el domicilio privado el orate era considerado como un poseso del demo

aio. En consecuencia, se les exorcizaba con santísima devoción.

No era raro que en el presbiterio ó en la sacristía trabajasen de consuno la

estola, el látigo y el hisopo.

Tal era el sentido reinante á fin del siglo pasado, época en que aun el.

cerebro de la humanidad no se había dilatado por el vivificador calor de la

Eitciclopedia.
Valor se, necesita para encaminar por otro rumbo las ideas. Túvole Fe

lipe Pille' excarcelando á los locos de Bicetre y dando alto ejemplo de hu

manidad.
De lait loco como los locos coliti(lUmilp al grande alienista, el convencional

Cuthon, cuando Pinel aconsejó soltar las ataduras de los alienados.

— Son enfermos á quienes los lazos exasperan ; darles libertad será tem

plar su furor — decía el médico.

Apenas se ven libres los enfermos de Bieetre, se abrazan á las rodillas de

Pinel y riegan sus pies con lágrimas de gratitud.
Las palabras del convencional condensan una sombra multisecular. Las

grande luces del 93 ( el ano de los giy«ales, como decía Víctor Hugo), no ha

bían aún disipado una preocupación que, cual residuo inorgánico de la ig

norancia, incrustaba el cerebro de la humanidad.

La palabra redentora de Pinel era la dialéctica de la ciencia útil.

Las lágrimas de aquellos inocentes lavaban una mancha crónica de la

civilización.

Ya Washingtonhabía redimido una raza. Pinel vino á redimir una enfer

medad.

Desde entonces el Manicomio es asilo tranquilo, cómodo y seguro, que

entra en la clasificación de los estableeimientos nosocontiales, (1(,1)s (le

haber sido extraído del cuadro de los peui/e,/ridhos. El loco no es un delin

cuente ; es una persona desvalida.

Todos los alienistas están saturados del concepto clínico de que el Ma ni

comio es el arma mas poderosa, de la psiquiátrica contemporánea.

Contra la alienación mental puede más un buen Manicomio 14-11 situado,

debidamente construido y sabiamente administrado, que todos los fármacos

del mundo.

En Espana, el Manicomio público es s5lo una institución teórica. El

Estado siente una necesidad de estos asilos ; pero ó no quiere no sabe

tenerlos.

Leganés, exceptuando su sabio, Asiduo y caritativo personal, es un sar

casmo.

Los Manicomios anexos á nuestros hospitales son pudrideros de locos. Si

albergasen personas de razón sana, enloquecerían casi todas.

Tenemos, en cambio, diferentes Manicomios particulares y, sobre todo...

muchos proyectos de Manicomios públicos.
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No es frecuente qtie en los Manicomios privados se alberguen, por precios
,módicos, que pagan las Diputaciones provinciales, alienados pobres. En los

Manicomios que conciertan con Corporaciones provinciales, la población in

digente supera siempre á la de los pensionistas pudientes.
Dada la parsimonia con que las Diputaciones pagan estos servicios ?es de

admirar que el vulgo diga que la asistencia de los alienados deja allí mucho

que desear?

Huyamos de estas reflexiones, peligrosas quizás, pues el autor es Director

del Manic.omio «Nueva-Belén », y nunca ha querido pactar con madrastas de

proriacias por no incurrir en el caso de persona paciente de tan indignas
murmuraciones.

Hay una indicación terapéutica que casi nunca es atendida.

El que visita un Manicomio público, y• aun muchos de los particulares
calcados en el p«tróa del arte, siente una emoción poco agradable. ?Es hos

pital i. Es hospicio ? ?Es convento? ?Es cárcel?

El ánimo fluctúa en estas interrogaciones lúgubres.
Para consolar al afligido, tranquilizar al agitado y animar al abatido,

no le ofrezcáis perspectivas siniestras, capaces de turbar la razón del que

está sano.

Dadle vastos horizontes, frondosos bosques, huertas, jardines, vergeles,
arroyos y cascadas, almas caritativas y rostros halagüenos, ángeles que pue
blen la morada y armonías tranquilas que templen los arrebatos del delirio.
Esto es lo verdaderamente psiquiátrico.

Constituid, pues, un Manicomio de tal modo qae no lo parezca, y habréis
cumplido la más útil de las indicaciones frenopáticas.

He visto y estudiado un buen número de Manicomios, así en Espana
como en el extranjero ; paréceme que entre nosotros sólo «Nueva-Belén » ha

sido edificado en conformidad con la expresada idea clínica. En Suiza, cerca

de Laussana, he visto el suntuoso Asilo de Cery-le-Charreur, sabiamente
dirigido por mi amigo el Dr. Chalan, que obedece al mismo principio tera

péutico.

Una palabra y termino :

Existen locuras afectivas, así como las hay de las ideas y aun de los mo

vimientos. y existe una forma especial de la imbecilidad que más trasciende
á los sentimientos que á los talentos.

Tratase de sujetos que tienen regulares aptitudes mentales y artísticas ;

son susceptibles de una educación intelectual bastante vasta, y aun en algu
nos se columbra la llama del genio, pero éstos sólo carecen de sentido COMMI
en lo que se refiere al orden de los afectos. Odian lo que los demás hombres

aman ; aman lo que los demás hombres odian. No sienten esa natural incli

nación al bien y aversión al mal, cuyo ejercicio práctico se llama honradez.

Su cerebro es, pues, pasta de crinten. Esos imbéciles del sentimiento constitu
yen el perenne azote de la sociedad. Las cárceles y los presidios están ahitos

de estos seres. Las gradas del cadalso se tinen con su sangre.
El día en que el legislador comprenda la vasta extensión de esa imbecili

dad moral. tomará el partido de disminuir las cárceles y los presidios y au
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mentar el número y la extensión de los Manicomios. Los más grandes crí

menes son producto de la locura los criminales más empedernidos son

imbéciles. Son.fleras humanas que no tenemos derecho á matar, por lo me

nos ínterin no hayan faltado gravemente contra las leyes, pero de los que

tenemos el deber de precavernos. privándoles de las prerrogativas del ciu

dadano.

Día vendrá en que la Patología mental iluminará con estos resplandores

á la ciencia jurídica ; de ahí ha de brotar una nueva faz del Manicomio.

Hubo un tiempo en que el manicomio fué el aNilo de la piedad ; hoy por

hoy es el asilo de la caridad y el (mula de la terapéatica ; en lo venidero habrá

Manicomios para ejercitar la pryilaxis social más salvadora.

Barcelona 19 de Noviembre de 181.



AFORÍSTICA FRENOKTICA, 1885-86-87.

Siempre hemos creído que la meta de los trabajos científicos, hoy que
tanto abunda la materia, consiste en exponer muchos conocimientos en po
cas palabras. La retórica de los artículos médicos se compendia actualmente

en la regla de gastar lo menos posible el tiempo del lector : mucho en poco.
Cada uno hágase cuenta de los diferentes grados de satisfacción que experi
menta después de haber leído un artículo de mucho adorno y poco fondo, y

del placer que le causa la lectura de un artículo corto y bien nutrido. En el

primer caso la complacencia dura tanto como- la lectura ; en el último, el
placer comienza después de haber leído, y quedámosle agradecidos al autor

por habernos proporcionado mucha materia por un módico dispendio de
tiempo. Hemos hecho un buen negocio : hemos comprado barato cierto nú

mero de conocimientos.

Ya sé yo que cada hombre tiene su estilo, es decir, su modo de escribir y
de hablar, como todos tenemos un modo peculiar de vestirnos, de anudamos
la corbata, de ponernos el sombrero, de andar y aun de saludar; mas esto no

es decir que todos, en la esfera de nuestra voluntad, no podamos conculcar
algún tanto las inclinaciones de nuestra Itlaturaleza, y que ciertas tenden
cias viciosas, de las cuales á veces inconscientemente nos enamoramos, no

deban ser corregidas en aras del amor al prójimo, y sobre todo, en holo
causto á la ciencia.

En este caso se halla precisamente el exceso (verdaderamente vicioso),
que llamaremos prolijidad ó difusión. Sobreabundan, por desgracia, entre

los médicos, y sobre todo en los médicos espanoles, los escritores prolijos.
Gran culpa de esto la tiene el idioma, que con sus numerosas y brillantes
galas halaga la vanidad, y no son pocos los que, el deseo de ser útiles lo sa

crifican al de agradar. Los franceses llaman á esto !aire des bons mots. Yo
que nunca he sabido hacer semejante cosa, pero que en alguna ocasión tal
vez he pecado de difuso, me declaro penitente y arrepentido de-tal culpa, y
hago propósito de enmienda, en muestra de I() cual (y sea esta la última. vez

de pecar, si es que confesando mi pecado peco), voy á ofrecer á los lectores
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de la Revista Frenopálica, en abreviado compendio y en artículos sucesivos

los principales puntos de vista de la Patologia mental, bajo una forma afo

rística, procurando hasta donde lo permitan mis fuerzas, que la concisión no

perjudique la claridad, por más que en algún caso redunde en detrimento

de la belleza de dicción.

Comenzaré, pues, desde hoy mi Aforística frenopálica, trabajo que, con

forme al plan de mi Tratado teórico-práctico de Frenopatología, dividiré en

general y especial.

AFORÍSTICA FRENOPÁTICA GENERAL

, PRELIMINARES

1.0 La Frenopatología forma una verdadera especialidad clínica, en razón

á los especiales conocimientos que requiere respecto de la estructura y fun

ciones de los centros nerviosos, á las condiciones que caracterizan al indivi

duo vesánico, á los procedimientos analíticos que es preciso emplear y á la

naturaleza de los agentes curativos de que es necesario echar mano para

tratar las enfermedades mentales.

2." Sólo un criterio biológico y esencialmente médico puede ser útil en

esta clase de estudios, y por más que los conocimientos filosóficos sean in

dispensables al médico frenópata, .ja más el psicólogo, ni el metafísico. ni el

moralista, podrán tratar con ventaja de las enfermedades mentales, pules les

falta el ojo clínico.

3.° La Razón humana no es facultad ni una fuerza, como algunos han

pretendido, sino un fenómeno nervioso-psicológico complexo, resultante de

la armonía hígida de las aptitudes instintivas, morales é intelectuales del

sujeto.
4.° La Razón y la locura son estados antitéticos, por lo cual se excluyen

mutuamente en un mismo individuo.

5.° Por la Razón honana venimos en conocimiento de las verdades mo

rales é intelectuales ; existe, pues, una Razón moral, de donde dimanan la

noción del deber y el sentimiento de los deseos, y otra Razón intelectual, por

la cual adquirimos el conocimiento de las verdades naturales y científicas.

6.° Como quiera que en estado fisiológico las facultades intelectuales se

hallan sometidas al poder de las instintivas, la cordura y la alienación men

tal no dependen de la Razón intelectual, sino de la Razón moral.

7.° No puede confundirse la Razón con la nluntad; ésta, que consiste

en el poder de querer, no es esencialmente libre, pues cuando queremos hay
siempre motivos que son los móviles que nos inducen á querer, ya en el sen

timiento del deber moral.

8.° La facultad de querer con entera libertad, constituye el libre albe

drío, condición la más característica de la Razón, pero distinta de ésta, de la.

cual es tan sólo un elemento ; sólo se pone de manifiesto el libre albedrío

cuando en el espíritu se entabla un conflicto entre los impulsos de los deseos

y los que sugiere el sentimiento del deber.

9.0 El conocimiento instintivo del bien y del mal se llama Conciencia, y

es condicióh indispensable del libre albedrío ; de éste dimana la responsabi
lidad de las acciones humanas; faltando en la locura el-libre albedrío, no

puede haber responsabilidad en los actos de los locos.
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10. Siendo la carencia de la noción. del estado patológico de la propia
mente uno de los hechos más característicos de la alienación mental, al tra
tar de dar una definición de ésta, conviene aceptar la de Esquirol, que dice:
es una afección cerebral, generalmente crónica. «piréctica y caracterizada por
desórdenes de la sensibilidad, de l« 'inteligencia y de la voluntad; anadiendo:
faltando en el sujeto tu noción csIndo morboso que le aqueja ó
caso de tener este conocimien c«reciendo de la capacidad para dominar por
completo sus sentimientos é ideas delirantes.

NATURALEZA DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

11. Siendo la enfermedad mental la manifestación fisiológica del estado
morboso del cerebro, es lógico establecer que, así como á un cerebro sano y
convenientemente desarrollado corresponde una razón sana y una inteligen
cia proporcionalmente luminosa, á un cerebro más ó menos danado en sus

elementos intelectivos, perceptivos ó afectivos, ó más 6 menos imperfecto en

su desarrollo. corresponderá una modificación morbosa ó una expresión im
perfecta. de las funciones del orden psíquico.

12. Admitiendo el alma, en el sentido de agente de la actividad mental,
no se puede suscribir la idea de que la locura consista en una anomalía de
espíritu, pues esto equivaldría á negar la espiritualidad de dicho agente ; la
enfermedad mental no revela sino una alteración (lel instrumento cerebral por
el que se ponen en e.jercicio las facultades del espíritu.

13. En tanto haya razones científicas para que subsista el grupo clínico
de las neurosis, á éste deberán referirse las enfermedades mentales, pue,
concuerdan con las demás neuropatías en trascendentales caracteres alía
tomo-patolieos, patogenéticos y nosológicos, á saber : 1.0, ausencia. real ('
aparente, de losiones que expliquen de un modo satisfactorio los fenómeno,
morbosos 2..ubscuridad é indeterminación de las influencias etiológicas:
3.°, brusca é inopinada aparición de ataques paroxísticos, así como desapari
ción ó remisión, igualmente súbitas, de los síntomas, sin que sea dable apeo:.
las influencias cosiaicas ó morales á que responden estos cambios ; 4.. api
rexia completa ó estado febril como mero (1)i-fenómeno de escasa importan
cia, y 5.0, influjo visible del traspaso hereditario, propagándose en la gene
ración, ya la vesania, ya otra neuropatía, de carácter doloroso ó convulsivo,
.ya procediendo aquélla de una de estas ultimas enfermedades de que adole
cían alguno ó algunos de los ascendientes.

14. El progreso de la anatomía patológica. definiendo las lesiones cere

brales que á determinados síntomas frenopativos corresponden, vendrá un

día á legitimar la separación de las vesanias. formando con éstas un grupo
independiente de las neurosis, si ya no es que el mismo adelanto en el estu
dio anátomo-patológico de las otras neuropatías, autorice á borrar de la cla
.sificación este grupo nosológico, hoy por hoy indispensable.

HISTOLOGÍA DE LOS CENTROS NERVIOSOS

15. La noción precisa de las enfermedades mentales debe fundarse en el
conocimiento de la estructura, propiedades y funciones de los centros de la
inervación, así en el estado de salud como en el patológico,
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