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No deb3 considerarse este resúmen

mas que como una

especie de programa amplificado de las leccionesdadas
en clase, sirviendo de guia en el
estudio de la asigna
tura. Formado por los

ha corregido por
profesor en aquellos puntos en que la idea estaba
enteramente equivocada, dejando todo lo
demas, en ra
zon á que no se trataba de lapublicacion de
una obra.•
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se

el

424 lebaccion.
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La palabra Terapeútica viene del verbo griego Oepcmvco
que significa cuidar, asistir, servir y tambien curar.
Se han dado varias definiciones de la Terapéutica. Boerlia
ave ha dicho que era la ciencia de la curacion, Iroussea u y
Pidoux la ciencia de las indicaciones, pero la generalidad
de los autores convienen en que la teraptlutica es aquella
parte de las instituciones médicas que dá reglas para tratar
las enfermedades, ó ensena á tratar las enfermedades debi
damente. Se ha insistido mucho en que coiwenia decir «tra
tar las enfermedades» y no «curar las enfermedades,» pero
no habria gran inconveniente en que quedase lo último. Es
cierto que hay enfermedades superiores á los recursos del
arte, algunas desde su principio y aun las curables en lle
gando á cierto período cuando descuidadas, pero los esfuer
zos de la terapéutica tienden tanto en unas como en otras no
solo á paliar sino tambien á curar. Pocos médicos dudan de
la incurabilidad de los tumores heterólogos ó malignos, pero
ninguno abandona por eso sus investigaciones tanto en el
terreno de la patología como en el de la terapéutica para que
algun dia se halle el modo de curar tan terribles afecciones.

-
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Por otro-s.se ha dicho que hay enfermedades que no de
ben curarse, lo que es inecsacto pues los ejemplos citados
como padecimientos completos ó como enfermedades, no son
mas que un síntoma. Las úlceras herpéticas en las piernas,
son síntoma de la dialesis del mismo nombre que fuera la
que debiera combatirse; las hemorroides lo son de afecciones

hepáticas, predisposiciones

.

cerebrales y de padecimientos
de todo el sistema vascular, por lo que, es un síntoma de
otra afeccion mas grave. No son pues casos escepcionales,
pues en todas las enfermedades tenemos síntomas á los cua
les no dirigirnos nuestra atencion por considerarlos secunda
rios en el sindrome de la afeccion y que de combatirlos
resultaria grave darlo. Asi pues, la tendencia de la terapéu
tica es siempre curar, hastadonde lo permitan sus esfuerzos.,
LA NATURALEZA, EL ARTE. Todas las curaciones se
obtienen por uno deestos dos medios. En la dietética veremos
como deben comprenderse las curaciones espontáneas y con
solo el poder de la naturaleza, fuerza ciega enlaque no existe
esa especie de instinto terapeútico denominado fuerza medi
catoriz. La fuerza misma que nos crea y nos anima nos
destruye, no obedeciendo á mas leyes que las de transfor
macion orgánica propias de nuestros tejidos y su modo es
pecial dé funcionar. Natura dinticat aeriter eum hoste suo.
En esta idea de Willis seria difícil el deslindar cual es la na
turaleza y cual es su enemigo. La primera es amiga cuando
interpone cierta cantidad de tejido adiposo entre nuestros
músculosy lo acumula basta cierto punto; es enemiga cuan
do se sustituyeá las fibras muculares constituyendo la trans
formacion adiposa, sobre todo en el corazon amenazándonos
con una rotura instantánea, es caprichosa cuando se acu
mula en un punto dado constituyendo el lipoma. La natura
leza ciega puede curar ó matar pues el individuo y aun la
especie no son mas que mínima parte del gran todo del uni
-;-Terso en el que existen leyes de organizacion influidas por
los agentes generales del mismo y cuyo producto unas veces
es el tipofisiológico, otros el híbrido, el monstruo, la especie
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degenerada, la enfermedad. Esto no es negar la unidad de
aceion fisiológica en el individuo, el lujo de la naturaleza en
asegurar la procreacion de la especie, pero de estas circuns
tancias solo le es dado á la inteligencia humana' el aprove
charse de ellas convenientemente dirigidas, para la curacion
de las enfermedades, 6 para evitar una terminacion próxima
y fatal.
Es agente terapéutico todo lo que es capaz de modificar
5 nuestro ser. Asi és agente terapéutico un resorte de acero,
que comprime la pelota de un braguero, la inspiracion de
un ether, una sustancia neutra como la goma, un alcali, un
ácido, una sal tomada por la boca, una corriente eléctrica
continua ó interrumpida, la luz la oscuridad, una noticia
agradable, un ejercicio intelectual, unapasion, la esperanza,
una ilusion por quimérica que ella sea.
Al médico corresponde la eleccion entretanvariadosmedios
los que como muy diversos ha sido necesario el clasificar,
formando los tres grupos de la terapéutica conocidos con
el nombre de Dietética, Farmacología y Cirugía. La prime
ra trata de los llamadns modificadores naturales tanto in
ternos, como estemos de los cuales nos servimos para res
tablecer la salud o paliar la enfermedad; la segunda se vale
de sustancias especiales ya producto del arte ya sacadas de
alguno de los tres reinos de la naturaleza: y la tercera se
vale de la mano ya sola ya ayudada de instrumentos mas
ó menos variados para lograr el mismo objeto que los otros
dos. Una aliruentacion esclusivamente lactea es un agente
dietético, el tomar cuatro gotas de laudan° de Sydenham
en una bebida es un agente farmacolbgico y la dilatacion
de un abceso por medio de unalanceta el ejemplo del agen
te

quirúrgico.

Mas aunque clasificados los agentes terapéuticos. no to
dos en sus respectivos grupos tienen igual valor. Necesa
rio es que tengamos ciertas reglas, cierto criterio, para
pesar cual sea este á fin de poder elegir el que convenga de
cada uno de los tres grupos cuando esta eleccion es posible
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y tambien essoger los más idóneos de un grupo dado. Los
medios por los cuales conocemos tal bondad son. La obser
vacion, la esperiencia, la universalidad de adopcion, la esta
dística, la 'tradiciori entre, los prácticos, la historia, la ana
logía y el lbgico raciwinio.
Insistir en .que a observacion y la esperiencia en armo-7
niá con las leyes de la razon debe ser el funhmento para
adoptar un agente terapéutico, es un juicio tan- comun en
nuestra ciencia que no hay para, que insistir en ello. Des
confiemos siempre de los medios. de curacion que han sal
tado esta valla, tras la misma deberán retroceder si quie
ren adquirir el derecho de ciudadanía en la terapéutica. La
observacion clínica, la esperimentacion fisiológica, las con
trapruebas de ambas en el hombre sano y enfermo, la hini
pidei de los hechos, la disipacion de toda duda, ja indispu7
talle causalidad del fenómeno, son hileras que no resiste la
materia baladi del sofisma sin quebrarse.
La universalidad de adopcion aunque habla menos alto al
entendimiento. no 'olr-dant, es de grande importancia. La
quina y ,la l'ipecacuana de introduccion moderna ha oscure
cido ,á otras sustancias reputadas antitípicas y eméticas de
las que no se acuerdan ya los prácticos seguros como estan de
estos. El agente profiláctico de Jeuner es reconocido y adop
tado por todos los médicos aun los mas senalados por su
escepticimo t. raPéuticoy tolo s los cirujanos se lian apre
surado á anestesiar á los enfermos que debian operar y los
pocos que no lo hacen están muy lejos de negar el poder
indudable de. bilis medios sobre el organismo. Pocos anos
han bastado para qiie en Europa y en Oceania, en la popo
losa ciudad y en la retirada aldea se baya reconocido el he
cho indudabl,', la vi dad de la anestesia ea cirugía asi como
con igualrapidez y certeza se .propagó la protilaxia de la
viruela. Én cambip cuantos otros agentes propuestos y (,1\
dados, cuanto vergonzante adalidad en el campo de la tera
péutica, solitario, satirizado, tratando de propagar lo que
nadie entiende' no bastándole ni el talento ni la audacia que
•

.

-
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caracteriza á los nulo% adores!
Mucho se ha impugnado la estadística tanto en medicina
como en las denias ciencias á que se ha aplicado. Mucho
se
puede hacer mentir á los números han dicho algunos pero
esto no es cierto. Lo.; tolmera; son inflexibles. ,No obstante
para que un hecho figure comuá número, para que un caso
se considere idéntico á otros casos, y se
acumule, es nece-2:
sario que no quede ninguna duda al espíritu. Es
necesario
tener presente de que es un medio del que puede almsarse,
pero tambien que puede arrojar uit ha luz La a plicacion de
este medio á los distintos tratamientos de la pneunionia
es.
•

indudable puede esclarecer importantes ciu,stiones, mas ne
cesario es clasificar estas mismas pneumonias, pues no. todas
tienen igual intensidad estension ni se empieza su trata
,

miento

,

el mismo período.
Existen entre los médicos que han ejercido por algun
tiempo, ciertas prácticas hijas de la. esperiencia que sin ha
berse comunicado unos con otros sin embargo han adopta
do. Conviene fijarse muy particularmente en este hecho. La
historia de un agente terapéutico es su crítica. Los hay que
desde su aparicion nunca mas se han dejado de usar, al paso
que otros han sufrido tales vayvenes, fortuna tan varia,
.que
toda cautela y precaucion en su uso son pocas..
La analogía de efectos fisiológicos en los animales, y mil
otras analogías naturales pueden animarnos á ensayar con
confianza no pocos medicamentos. Medio muy .apreciado en
nuestros tijas y base de la esperimentacion en la escuela de
en

nominada fisiológica.

En medio de este papel pasivo y de, juez
del entendimien
es concederle tambien cierta espontaneidad. La
iniciativa de la esperimentacion de él procede, y el conjunto
de ideas que sobre las ciencias médicas posee, no pueden
de inducirle por medio del lógico raciocinio á ensayar nue
vos cuerpos y aun á usarlos en la práctica
con éxito á la ca
bezera del enfermo. Es la divina luz de la inteligencia que
brilla en el hombre de talento, en oposicion al espíritu de ru

to, necesario

,

•

ft
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tina, la obee,cacion de sistema á la que obedece

un

entendi

miento cerrado á las vias del estudio que debe» suministrarle
los datos del raciocinio. El es supremo en sus decisiones,_
pero cuando no apoyado en los medios. anteriores sujeto á
graves errores.
Ademas de, estos varios, medios que tenemos para asegu
rarnos de la bondad y valor de un agente terapeutico nece
sario es convenir que todo ensayo seria infructuoso si no se
apoyara en el mas riguroso
el que no es posi
ble sin ese conjunto de conocimientos que como fundamen
Ad
tales nos da la biología y como especiales la

diaonóstico,

yatología.

mitidas estas consideraciones se comprenderan con facilidad
las cuestiones prévias de Terapéutica general que es necesa

5

rio tener muy resentes en el uso de los agentes

terapéuti

cos.

Teoría de las indicaciones.
INDICANTE. Es el conjunto de síntomas, signos, y fenó
menos que vemos en el enfermo y circunstancias que le ro
dean que forman los elementos de la
INDICACION, que es eljuicio que forma el médico acerca
de los medios de que debiera valerse para combatir la en
fermedad.
INDICADO. Es el medio de que se echa mano para cum
plir la indicacion 6 combatir la enfermedad.
Un sujeto de temperamento sanguíneo, adulto, cuello corto,
rostro encendido, manos abotagadas, vahidos repetidos, vida
sedentaria, hemorroides suprimidas, son indicantes de la plé
tora y de plétora que amenaza un estado congestivo ó apop
léctico conjunto que forma el indicante. La indicacion será
disminuir la cantidad de la sangre ó evitar el escesivo desar
rollo de glóbulos hemáticos. El indicado la sangria o los an
tiplásticos. Por el contrario, unajóven de temperamento ner
vioso, de tejidos descoloridos,

palpitaciones

sancio, apetitos estravagantes, neuralgias

de corazon, can
y dismenorrea son
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indicantes de una clorosis, de un empobrecimiento globular
de la sangre. La indicacion será la reconstitucion del mismo
humor. El indicado el hierro.
Reasumiendo diremos que el indicante se halla en el cm
ferino, la indicacion en lamente del médico, y el indicado
en la Terapéutica.
No siempre se presenta el Indicante, indicacion é indicado
con tanta claridad, asi existen modificados y -puede presen
tarse el
CONTRAANDICANTE O REPUGNANTE: que es la cir
cunstancia ó conjunto de ellas en oposicion con el indicante.
CONTRA-INDICACION: El juicio que forma el profesor
desechando la indicacion poroponerse alguna circunstancia.
CONTRA-INDICADO. El medio curativo que ponemosen
practica desechandoómodificando-el indicado segun la contra
indicacion. Asi-en la jóven clorótica antes'mencionada sehalla
dicado el hierro, pero este al poco tiempo determina 'estados
congestivos mas -ó menos peligrosos; estos constituyen el
contrain-dicante,la contra-indicacion el reconstituir con hier
ro la sanare y el contra-indicado el hierro.
Hay ademas el .coindicante, coindicacion, coindicado y el
correpugnante, correpugnancia y correpugnado espresiones
fáciles de comprender, pero cuyo conjunto se reduce á un
indicante una indicacion y un indicado final que ha sufrido
varias modificaciones por las circunstancias mencionadas.
La indicacion se modifica por varias circunstancias': 4 .°
Por los dependientes del enfermo 2.° Por los dependientes
de las circunstancias que le rodean y por último por los de
pendientesde la misma enfermedad.
Las referentes al enfermo son la raza, edad, sexo, tem

peramento, constitucion, idiosincrasia, predisposiciones he
reditarias, profesiones y hábitos y estado del ánimo.

la indicacion en razon á las'pre
disposiciones de las mismas ya á enfermar ya á agravarse la
misma enfermedad. Una bronquitis en nuestros climas aun
que se presente pertinaz, la trataremos con los dernulcentes
4•0 RAZA. La

raza modifica

tERAPEUTICA GENtitát.
y demás medios •farmacol6gicOs indicados en
iridividiros 'dé
la raza' caucásica y mogólica, pero si se trata
.de
la raza negra no insistiremos en los medicamentos y uno dé
le acon
sejarémos. la traslación á un clima cálido á fin de evitar
Una
tísis pulmonar. Del mismo modo la disenteria en el mogol
y
en el malago no se tratará del
mismo modo én los *paises
intertropicales que en el europeo, por la' gravedad que pue
de presentar en este último.
2* EDAD. La edad, en cuya clasificacion no nos
detendremos,
modiflea completamente la indicacián ya en la parte dietética
ya en la formacológica ya enla quirúrgica. La
abstencion de
alimento que puede llevarse muy allá en él adülto no seria
tolerable para un nino; del mismo Modo que las evacuacio
nes sanguíneas uso de purgantes y demas':
por el contrario
el Uso de eméticos que trastorna de gran manera á
otras
edades se tolera mejor por el nino. EstaS consideraciones
pudieren ampliticarse en estremo.
3.° SEXO.. Basta el considerar las funciones
propias del
femenino tal como la' menstruacion, cOncepcion, gestacion
parto,. y lactancia por ver las grandes modificaciones qué
ellos imprimirán en el uso de los medios terapéuticos. Mas
aun prescindiendo de ellas, la mayor
suCeptibilidad de la
•

•

.

muger .producto de .un sistema nervioso

mas

impresionable,

el estado de los demas sistemas de la economía liaCe
que nó
solo rebajemos ya desde luego la dósis de las sustancias
medicamentosas, sino tambien que pongamos un cuidado
particular en la eleccion del indicado y que nos senala la

indicacion.
4.0 TEMPERAMENTO. Desde luego comprendereis que

anlflogísticO

resistirá del mismo modo el plan
un indivi
duo, de temperamento sanguíneo que un individuode 1(1111)(‘
ramento infático que tal medicamento .podrá adininistrarsP
sencillo en una ocacion y deberá asociarse á-tin anti-espas
no

-

módico en un sujeto nervioso.
5•0 .CONSTITUCION. La constitucion
arrollo de los

órganos,

de lo que resulta

la relacion ydes
un estado funcional

es
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ó menos perfecto. Cuando es lo normal deciMos que la
constitucion es buena y dejará desembarazado el campo dela
indicacion para que pueda aplicarsedebidamente, al paso que
no será lo mismo en una constitucion débil ó viciosa. No debe
mos confundir la constitucion con la robustez piles se puede
tener buena constitucion y ser poeo robusto 6 muy robusto. La
robustez se acerca ya á la resistencia orgánica 6 vital, cir
cunstancia que presentan algunos individuos aunque 'de Cons
titucion débil. La arquitectura del cuerpo 'por fin no es'mas
que una parte de la constitucion caracterizada por el mas
menos desarrollo esquelético y sus proporciones normales ó
viciosas. Cuánto debe tener presente el Médico lo indicado
en este párrafo no hay para que encarecerlo y demostrarlo..
6.° IDIOSINCRACIA. La idiosincrasiaes elindividualismO
fisiológico, lo que da facies especial de nuestro modo de fun
cionar ya por efecto de un predominio orgánico ya, por efecto de
varios predominios. Si la idieSine de cada iedividuo es tan nota
ble que medica aun en. el estado fisiológico uuestra Mimen
tacion, nuestro ejercicio, ^nuestro reposo en una palabra todos
los modificadores higiénicos, '? cuanto mo deberá influir en el
estado de enfermedad para la eleccion del medio curativo?
Conviene que ,el médico se entere bien de ella 'y la'respete,
para no verse espuesto á modificar tarde la indicacion des
pues de haber molestado y tal vez trastornado al enfermo.
7.° La importancia de las predispoSiciones hereditarias
son bien conocidas. 'Las Validos en un sujeto pletórico, las
estravagancias de caraeter en otro, una ligera bronquitis,
un pequeno tuberculo en la piel del labio ó entrada de las
membranas mucosas, son síntomas que coMbatiremós cofi
medios ligeros en la generalidad de los casos, pero si se tie
ne presente que los sitgetos que los padecen tuvieron ante
pasados apopléticos, maniacos, tuberculosos y cancerosós' ^la
energía de los inedios en este caso contrastará con la del an
terior.
8.° Los hábitos y las perfeciones que no vienen á ser
mas que una especie de hábitos determinan todos los dias al
mas

•

^
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practico á cambiar la indicacion ó cuando menos á modificarla.

El hábito de lasdistintas dietas, del mas ó menos ejercicio, él
de los mismos medicamentos debe respetarse aunque á

pri

mera vista

parescan contra-indicados. La energía dela medi,
Tacion, la dósis, no tolerará la misma el hombre de campo
'que el literato, el dedicado á una vida activa que el arlista
recluso la mayor parte del tiempo en su habitacion. Inutil es
decir que no se rompe súbitamente con los hábitos sino que
es necesario el irlos modificando con lentitud.
9.° El estado de ánimo influye poderosamente en el re
sultado de las medicaciones Las mejor combinadas se estre
llan ante ciertas enfermedadestal como dispepsiasdelossujetos
espíritu agitado y bien sabido es que las grandes operacio-mes girúrgicas en los heridos en las convulsiones políticas
en las calles y plazas no dan resultado tan lisonjeros en
nu
mero como en otras circunstancias.
Lo que rodea al enfermo modifica tambien la indicacion.
Estas circunstancias son: El clima, la estacion la localidad,
la constitucion atmosférica, estacional, médica, endémica y
epidémica y la habitacion , cosas no bien deslindadas por al
gunos autores.
1 .* En la atmosferologia dietética hablaremos del clima
y de los recursos puede sacar el práctico cuando conoce á
fondo este ramo de la terapéutica para el tratamiento de las
enfermedades. Desde luego comprendereis que no siendo lo
mismo la pneumonia en Madrid que en Barcelona en S. Pe
tersburgo o Valencia el tratamiento debe variar, pero no
constituye esto el fondo de la modificacion climatológica.
Los cuydados esquisitos que requiere el pneumónico de
Madrid ó S. Petersburgo pueden ser menos estrictos para el
de Valencia y si apelais al tratamiento antimonial y aun an
tiflogistico lo vereis admirablemente secundado por una tem
peratura atmosférica templada por un aire cuyo estado lu
gramétrieo es altamente sedante. Cuan modificada no se ha
lla la indicacion en una hepatitis de un clima cálido 6 de uno
frio en un reumatismo, en una diarrea, en una neurosis.
,
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