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Esto en nuestro concepto vale tanto como decir que las muje
res abortan 1 .° porque quieren ; y 2.° porque encuentran quien las

haga abortar, y por lo mismo es el origen de un estudio etiológico,
divisible en ajentes abortivos, que la madre sola puede poner en

práctica y procedimientos imposibles de realizar por la misma.
Nos duela tener que mostrar en toda su desnudez, con respecto

á la calidad de los culpables, lo que expone Tardieu ; pero levan

tando una sola punta del velo de tamanos crímenes, diremos que
de 1846 á 1850 se han observado 75 hombres y 25 mujeres acu

sadas; 47 sajes-femmes; 12 médecins; 2 pharmaciens-herboristes; 2

charlatans ; 5 matrones. Tres veces las mujeres obraron solas ;

dos veces fueron víctimas de las más atroces violencias de parte
de sus mismos maridos. «El preciso pues en definitiva resolverse
á considerar casi exclusivamente los crímenes de aborto comó la

obra de gentes del arte, y buscar que consecuencias resultan de

este hecho, bajo el punto de vista de las cuestiones médico-legales
y de la mision del experto, sea en el curso de los procedimientos,
sea en los debates, sin hablar de la apreciación de los medios de

defensa que toman prestados de la Ciencia los culpables.» (Tar
dieu).

Varios son los medios indirectos empleados para preparar el
aborto : las emisiones sanguíneas, los banos, el paseo forzado,
la compresion abdominal, los ejercicios más ó ménos fatigantes y
las caidas ó golpes voluntarios. Como substancias abortivas los
brevajes juegan un principal papel; el yoduro potásicó , el tejo
Itaxus baccataf , la sabina, la ruda, el centeno corniculado, yotros

varios medicamentos y venenos.

Conócense no pocds procedimientos, si diferentes en la forma

iguales en el fondo, todos dirigidos á la matriz por la mano sola ó

armada de instrumentos, unosgroseros y otros quirúrgicosy ausi
liados por.la esponja preparada, ó las inyecciones líquidas ó la

electricidad.
No cabe duda acerca de los estragos que tales medios son ca

paces de producir sobre el tierno embrion ó el inocente feto, y en

particular, sobre la salud ulterior y la vida, de la madre ; aun

cuando la destreza y el conocimiento que pueden preceder y

presidir á la perpetracion del aborto, no anulan los peligros de

una afeccion uterina seguida de las flecmasias , rupturas y demas

efectos sobre el peritóneo y la crasis sanguínea de un organismo,
que estando comprometido en el proceso de la gestacion pasa de
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repente al estado opuesto, por la intervencion de medios tóxicos ó

quirúrjicos , que afectando al útero se reflejan sobre la economía

en masa de un modo protopático ó sintomático.

Las mujeres que abortan criminalmente llevan siempre en el

pecado la penitencia, que las transgresiones fisiológicas de tan ele
vadas funciones acarrean á las madres.

Para que se vea cuan difícil es á veces el aborto damos á cono

cer estos dos ejemplos que cita Tardieu.

e En el tribunal del Loire-inferior se observó el caso siguiente : un aldeano
sedujo á su sirvienta , y queriendo que abortara se la llevaba á la grupa de
un brioso caballo, galopando al trevés de los campos y lanzándola al suelo en

lo más rápido de la carrera, bárbaro medio que ejecutó dos Neces inútilmente,
y fué seguido de igual resultado con la aplicacion de panes hirvientes al salir
de horno sobre el abdomen. La infeliz manir parió á término un hijo vivo
bien constituido (1). El doctor Guitiout , médico de los hospitales , citó ante la
Sociedad de Medicina del departamento del Sena un hecho propio para demos
trar la fuerza de resistencia que pueden ofrecer ciertas mujeres á las causas de
aborto. Una senora jóven de Munich vivia en California con su esposo ; estando
embarazada manifestó su firme voluntad de ir á parir á su pátria ; atravesó el
istmo de Panamá en camino de hierro , y un choque del tren con otro tren la
afectó mucho y la puso al borde del aborto; se embarcó no obstante para Ports-•
month y tuvo una travesia de las peores, que la causaron de nuevo seííales de
aborto; despues de algunas semanas de descanso volvió á embarcarse para Pa
rís, en uno de cuyos Hotels rodó la escalera sufriendo nuevos dolores. Se diag
nosticó un embarazo de 8 meses , y como existia una constipacion tenaz de
quince dias , pudo desvanecerse á beneficio de un enema purgante y se logró
detener el trabajo de expulsion cerrándose el cuello ya dilatado. Esa senora
pudo entrar de nuevo en el tren al dia siguiente y á los pocos de su llegada á
Munich parió con toda felicidad (1).»

En lo forense' podremos ser consultados para dar dictámen Valor

« acerca del modo de obrar de una substancia, de una maniobra, de losagentes.

de un instrumento en lo que tengan de criminal todas las cir

cunstancias en que se emplearon ; por punto general tratando de

dar cumplimiento -empírico ó científico á una indicacion de aborto
quirúrgico ó parto prematuro artificial.»

Desde que se discutió en la Academia de Medicina de Paris el Aborto

ario de 1852 la gran cuestion que estas dos operaciones tocológi- quirúrgico.

cas entranan, ha venido sancionándose la necesidad de recurrir á

ellas, con todas las reservas debidas; tomandb siempre,por norte

esos dos principios eternos, sobre los que gira la conducta del mé

dico: la Ciencia y la conciencia.

(1) Brillaud de l' Avort.prov. París 1862. p. 219.
•

(2) Tardieu loc. cit. p. 29.
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« La extremada estrechez de la pelvis inferior , el menor de sus diámetros á
5 centímetros , las hemorragias incoercibles, los tumores de las partes blandas
y duras, que no son susceptibles de separacion, puncion, incision ó extirpacion,
son las solas indicaciones del aborto provocado. El médico no debe jamás de
cidirse á practicarle sin haber tomado préviamente consejo de otros varios fa
cultativos ilustrados. Siendo el aborto provocado ménos grave para la madre
que la embriotomia , practicada al termino normal de la prenez , el médico
puede darle la preferencia. Colocada la mujer en la cruel alternativa de elejir
entre la vida de su hijo y la propia conservado', tiene 'por la ley natural el de
recho de obtar por la mutilacion del feto. En este caso el médico puede sacrifi
car al hijo á la salud de la madre. Las leyes divinas y humanas se han aplicado
al aborto provocado con un objeto médico, a consecuencia de una falsa inter
pretacion de aquellas. »

Estas son las conclusiones del dictamen de Cazeaux, que á pesar

del tiempo transcurrido no han sido invalidadas,que sepamos, por

autor ni corporacion alguna, y admitimos con Mata «que el aborto
provocado con un objeto Médico y con las condiciones antes ex

puestas ni ha sido ni será nunca delito; y que no debe establecerse
la práctica del aborto provocado como un deber profesional sinó

Como uno de los recursos obstetricales , cuya eleccion debe dejarse
•ét la conciencia y albedrío razonado del profesor.» (1)

- En caso de operarle, la puncion sacrifica el feto; y Pajot ha pro
puesto el despegamiento del segmento inferior del huevo.

La opinion facultativa está sumamente dividida en cuanto á
considerar de absoluta necesidad el aborto provocado cuando se

trata de vómitos incoercibles ; y aunque no negamos que pueden
estos llegar a. matar algunas embarazadas, hemos tenido ocasion
de verlos dominados por un cambio de clima, y los medios farma
cológicos y dietéticos adecuados, en una persona denuestra fami

lia, ya casi examine por tales accidentes, primeriza y llegada des
pues felizmente al término natural de suembarazo.

Con estos antecedentes históricos bien podemos asegurar que
el experto sabrá distinguir el aborto,provocado por necesidad, del
criminal por estipendio ó malicia.

Si se nos presentara como cuerpo del delito un brevaje , una

substancia reputada abortiva, ó un medio mecánicocualquiera, los
analizaríamos como se dirá en Toxicología, ó segun se expresó al
tratar de las armas y pseudo-armas, concluyendo, en vistade loque
observáramos, en pró ó en contra de la posibilidad del hecho que

se trata de esclarecer bajo el punto de vista etiológico.
Los principios terapéuticos y toxicológicos hallarían en algunos

(l) Loc. cit. T. I. p. 654.
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-casos ancho campo deaplicacion, á la altura que han llegado sus

progresos en nuestros dias.
Si hubiese resultado la muerte de la madre, entonces el estudio

si bien empezó siendo el de un aborto,' entraria de lleno en el do

minio de la Toxicología, por más que se tratara de un homicidio,
ó asesinato involuntario hasta cierto punto.

En alguna ocasion podremos ser llamados para averiguar la Tiempo

data de un aborto y es inútil exponer, despues de lo que hemos
transcurrido.

manifestado, cuan difícil ha de ser el dar satisfaccion ni siquiera
mediana á las preguntas que se formulen por la autoridad com

petente. •

Si tanto cuesta averiguar la existencia de un aborto ? qué su

cederá cuando debamos fijar el tiempo transcurrido desde que el

crimen se realizó con más ó ménos arte y acierto ?

Orilla sale al encuentro de esta cuestion , que nosotros formu

lamos como práctica, en el párrafo siguiente: «La mayor parte de

los signos consecutivos de que hacen mencion los autores son poco

Propios para hacer reconocer si el aborto tuvo lugar: las mujeres,
han dicho ellos, experimentan calofrios, temblores en las extremi
dades ; á veces los miembros abdominales estan hinchados, des

aparece el relieve de las venas subcutáneas ; la piel se descolora,
la marcha es vacilante; hay laxitudes expontáneas, aplastamiento
y disminucion casi súbita de las mamas, etc.; estos caractéres pue
den faltar y cuando existen dependen amenudo de otra causa que

el aborto. Los signos más importantes son los que se sacan, como

en el parto, del estado de los órganos externos é internos de la

generacion , del flujo de la vulva, de su hinchazon , rubicundez

de la piel del vientre y hasta de la escrecion láctea, y esto'pocos
dias despues, no cansándonos de recomendar que solo en conjunto
tienen valor los mencionados signos. »

En cuanto al tiempo que pudo mediar entre el empleo del agen
te abortivo y la terminacion del aborto, estará siempre sujeto á va-O
naciones, dependientes de un modo de obrar directo é indirecto,
de las maniobras más ó ménos hábiles, de laedad delaembarazada,
de si era ó no primeriza, y especialmente de la altura á que haya
alcanzado la gestacion criminalmente interrumpida; ademas de las
condiciones que pueden influir en que la mujer fallezca, pagando
con su vida la comision de esecrimen, castigado por las leyes'bio
lógicas adaso con más severidad que por las sociales.

Las metritis crónicas por perforacion uterina y el cáncer de es
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tá víscera siguen á la comision del atentado como la sombra al

tuerpo , segun consta en las estadísticas clínicas de todos los pai
ses, inclusas las de nuestra Facultad de- Medicina, constándome
por comunicacion oral qué debo á la deferencia de los Profesores

de la misma.
Aquí Ciamos punto al estudio del aborto en Medicina leghl , no

porque no se preste á mayores desarrollos, sino Porque con rela
cion á lo que le observa en la práctica en cuanto á la frecuencia
con que podamos ser llamados', tal vez haya sobrada materia en

las presentes Lecciones.
De la simulacion de aborto no nos ocuparemos, puesto que es

casi inverosimil, en sentir de Tardieu, que observó un caso, único
en los anales de la Medicina legal, en 1857, en Melun unido supe
ritaje al del Dr. Saint Ives.

CAPÍTULO III.

MIL PARTO.

ocuparnos del infanticidio que el examen de la mujer puérpera es

de grandísima importancia, para esclarecer si puede establecersa
relacion entre la data del parto y la edad de una criatura, cuyoes

tado civil importa fijar.
Mata, ocupándose de estas cuestiones, dice : «que las habrá

matetnidad , de filiacion , de incontinencia, de infanticidio, 'etc. ,

para cuya cabal resolucion se necesitará determinar que ha habi
do parto ; siguiéndose de ahí que en rigor no hay disposiciones
legales que citar. Con todo, aunque no fuera más que para perse
guir el crimen de infanticidio, tendria interés el conocimiento de

lese estado excepcional de la mujer investigado como reciente ;

por lo demas la suposicion de partos y la sustitucion de un nino

por otro, de que habla la Ley actual, así como la usurpacion del es

tado civil nos obligarán tambien á declarar en pró ó en contra de

un parto antiguo ó no, relacionado con otras varias cuestiones
igualmente de nuestra competencia.

La que en nuestro sentir domina á todas es la que se propone
fijar : que una mujer ha sido madre recientemente ó de larga fecha.
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Segun los autores antiguos y modernos, podrá,demostrarse ca

si siempre la maternidad en las mujeres á raiz del parto y muchos

anos despues , siendo más difícil en los casos de infanticidio.
Dividamos esa cuestion en dos partes, preguntándonos con Ma

ta ? hasta que tiempo puede hacerse constar un parto reciente? y Parto reciente.

resuelta como prévia esta, nos ha de permitir dilucidar por com

pleto cuanto sé refiera á los vestigios, que naturalmente deben ob
servarse en las madres en cualquier época de su vida.

Analiza Devergie (si es posibleasignar una época precisa al par

to», expone la cronología de Donné, fundada en el estudio de la le

che de las que crian á los hijos, versando sobre los cambios de di
cha secrecion desde el primer dia al vigésimo cuarto del parto y

concluye, que convendrá averiguar lo que pasa en las que no crian;
pudiendo ahora en ciertos casos demostrar un parto reciente en

una época en que los genitales no presentan ya cosa observable.
El límite, pues, de observacion para buscar la certeza de que

ocurrió un parto y sucronología consiguiente, noalcanza más allá

de los primeros quince dias. Zaquias, Miguel Albert , Juan Bohin ,

Antonio Petit , Luis, Foderé , Capuron, Orfila, con atrás muchos,
estáncontestes en afirmar que los fenómenos subsiguientes al par

to deben ser examinados durante los diez dias inmediatos á él ;

Devergie dice que pasados estos ya es difícil, asegurando que no

es posible establecer de un modo absoluto época alguna, puesto
que los vestigios del parto reciente persisten más ó ménos tiempo,
segun las mujeres y'las circunstancias en que se encuentren..

Esto no obstante, para los finesde la Asignatura, en lo que tiene

de necesidad atendible en la práctica, hemos de convenir en que el

parto es una funcion harto notable en la mujer, sobre todo prime
riza, para no dejar fenómenos ordenadamente sucesivosque podre
mos agrupar con Devergie y Mata y Ferrer en ,3 períodos :

1...rie 48 horas. Desde el momento del parto hasta
la a paricion de la calentura láctea.

2.0 de 36 á 481 Desde la calentura láctea hasta
horas los lóquios.

3.0 de 4 á 8 dio Desde la aparicion de los lóquios.

Fenómenos todos notables
entre los concomitantes y
succesivos al parto fisioló
gico.

Mata, para exponerlos con buenórden, los refiereá determinadas
partes, como puede verse á continuacion, disponiendo nosotros si

nópticamente esos fenómenos :
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Siendo los que van marcados en letra cursiva los que dan cer

teza en cada uno de los períodos, y los restantes no pudiendo ser

tenidos más que como probables, deberá siempre apoyarse el fa

cultativo en el conjunto de los datos observables, al dar dictámen
con respecto al parto reciente, en Medicina legal.

Segun Legrand hasta el onceno dia el útero no entra en la pe
quena pélvis, desapareciendo entonces el tumor hipogástrico ; el
cuello de esa víscera se observa blanco, dilatado y sus labios hin

chados, hendidos ó.desgarrados, y podrian anadirse multitud de

datos descriptivos tomándolos prestados á las asignaturas médi
cas respectivas.

Para diagnosticar en la mujer uno ó máspartos antiguos no sólo Partos

debemos fijarnos'en la significacion que pueden tener ciertos ves-
antiguos.

tigios permanentes delparto, sino ademas los de igual clase del em

barazo, asociados.
Caso de observarles en una mujer, no hay duda que en su

conjunto podremos fundar nuestra certidumbre, ante quien corres

porda , en favor de uno ó más parto;realizados en épocas hasta

muy remotas.
Cierto que la línea morena ómfalo-púbica no es constante, que

la flacidez y arrugas cutáneas del vientre no son características, y,
que las cicatrices inguinales y de los muslos, lo propio que la se

paracion de la línea alba, tampoco lo son, aun cuando tengan gran
valor diagnóstico de excesiva distension mecánica excéntriCa del

abdomen; pero como á todos estos datos problemáticos se unan

rupturas de la horquilla y del periné , la deformacion del cuello

uterino, el mayor volumen de todo ese órgano y la secrecion de la

leche, esta sobre todos, nos permitirán ser categóricos en nuestras

afirmaciones en pró de un parto ocurrido y no á mucha distancia.
Ahora es árdua y tal vez de imposible resolucion , segun hacen Su número.

constar los clásicos de todas las raciones, la cuestion que se nos

proponga para determinar el número de veces que haya sido ma

dre una persona.
Ni aun en el cadáver, pretendiendo contar por el número decuer

pos lúteos el de las fecundaciones podremos fijarnos, porque es

falsa esa correlacion, absurda á todas luces, y nos veremos reduci
dos á manifestar con Mata « que la Ciencia en estos casos se da

por vencida y sólo en algunos de ellos podrá aventurar probabili
dades.»

Si se nos preguntara la data de un parto no reciente, ya se com

24
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prende en vista de lo expuesto la carencia de datos que habia de
existir,y tomaremos nota de lo que concluye el ántes citado autor

espanol: «más alta del tercer período ya no es posible fijar la épo
ca del parto; podrá haber lugar á una aproximacion,segun ciprtos
datos generales y agenos al mismo parto, pero nunca fijeza.»

Enfermedades Resta esclarecer un punto, que en la práctica puede surgir cuan

Zeet. do del infanticidio se trate y de la inspeccion de una mujer, cual

es « la distincion entre un estado morboso de la patología femeni

na y el parto reciente d el aborto no antiguo,)) cuestion de gran
monta para la honra deuna acusada y de mucho compromiso pa

ra el experto.
Sólo suponiendo un número indeterminable de posibilidades, re

motas como conjunto, podríamos dar á conocer cuando cabe con

fusion entre un aborto y un parto de una mola, y las sospechas ve

rosimiles de infanticidio; observando tan sólo de pasada que esos

productos y otros procedentes del útero se expelen sin que se reu

nan los caractéres del parto, ni queden los vestigios del embarazo

normal. En todos los casos de mola no hay secrecion de leche.
( Mata. )

Un estudio detenido del caso propuesto y el exámen metódicoy
detenido de la interesada nos pondrán en aptitud para no caer en

errores de tal especie.
Simulado». ? Cabe en lo posible la simulacion de un parto ? En los autores

pueden verse ejemplos, más ó ménqs ingeniosamente trabajados,
%para lograr del amante reacio la mano de esposo, valiéndose la
mujer deun fingido parto; ó ser este la terminacion obligada de un

fingido embarazo.
Con respecto al particular establece nuestro Código vigente :

Tít. Xl. Delitos contra el estado civil de laspersonas.—Cap. I. Suposicion
de partos y usurpacion del estado civil.—Art. 483. La suposicion de partos y

la sustitucion de un nino por otro serán castigadas con las penas de presidio
•

mayor y multa de 250 á 2,500 pesetas... Las mismas penas se impondrán al
que ocultare ó expusiere suhijo legitimo con ánimo de hacerle perdersu esta

do civil.
Art. 484. El facultativo ó funcionario público que abusando de su profe

sion ó cargo cooperare á la ejecucíon de alguno de los delitos expresados en el

artículo anterior incurrirá en las penas del mismo y ademas en la de inhabi

litacion temporal especial.
Art. 485. El que usurpare el estádo civil de otro será castigado con la pe

na de presidio mayor.
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Tít. XII. De los delitos contra la libertad y la seguridad. Cap. III. Aban
dono de ninos. Art. 501. El abandono de un nino menor de siete anos será
castigado con las penas de arresto mayor y multa de 125 á 1,250 pesetas.
Cuando por las circunstancias del abandono se hubiere ocasionado la muerte

de un nino, será castigado el culpable con la pena de prisión correccional en

sus grados medio y máximo ; si sólo se hubiere puesto en peligro su vida la

pena será la misma prision correccional en su grado mínimo y medio. Lo dis

puesto eh los dos párrafos anteriores se entenderá sin perjuicio de castigar el

hecho como corresponda citando constituyere otro delito más grave.

Art. 503. El que detuviere ilegalmente á cualquiera persona ó sustrajere
un menor de siete anos y no diere razon de su paradero ó no acreditare ha
berlo dejado en libertad, será castigado con la pena de cadena temporal en su

grado máximo á cadena perpétua. En la misma pena incurrirá el que aban

donare un nino menor de siete arios sino acreditare que lo dejó abandonado
sin haber cometido otro delito.

Art. 498. La sustraccion de un menor de siete anos será castigada con la
pena de cadena temporal.

Por lo que se preceptúa en los anteriores artículos puede venir
se en conocimiento de la clase de delitos cometidos, sobre todo ent
los primeros momentos de la vida extra-uterina, época en la

cualesposible sustituir un nino por otro ; ó abandonarle sin ánimo de

que muera; ó sustraerle de una familia para introducirle en otra; ó

que pierda su personalidad civil convirtiéndolo en expósito y lle

vándole al torno.

Los autores de Medicina legal se ocupan en sus obras de las LEc. LXX.

cuestiones de exposicion (abandono ), supresion ( ocultacion) sus-
Cuestiones.

titucion (cambio) y suposicion (simulacion) de criatura, viniendo

á ser interesantes en la práctica bajo el punto de vista de la iden
tidad, por más que en ocasiones para demostrar la del hijo sea

indispensable reconocer la data del parto en una madre ; ó los

signos de haberlo sido en época próxima ó remota.

Los ninos son abandonados por la madrey sus cómplices á poco Exposicion.
del nacimiento, cuando se trata de ocultar la deshonra de aquella
sin ánimo de matar al feto, ó no hay suficiente valor ni medios pa

ra sobrellevar las cargas naturales de una maternidad clandesti
na; es por esto que la exposicion y la supresion sólo se distinguen
del infanticidio ó del asesinato en lo que tienen de homicidio frus
trado, más bien por circunstancias fortuitas, que por la intencion
-de los que dejan á un tierno sér vivo en condiciones de morirse,
si no es socorrido en muy breve tiempo.



— 372 —

La exposieion á la intemperie es el recurso de los cobardes, que
escojen la muerte por insolacion , frio , hambre, de' la criatura, á
quien no se atreven á herir, mutilar ó quemar, etc.

A veces la supresion es' un verdadero robo de una criatura, que
hereda una fortuna deseada por otros, á quienes deshereda por el

sólo hecho de venir al mundo; ó bien el robo puede tener por mó
vil el negocio que puede hacer un vagabundo, un saltimbamquis.

IJila mujer estéril que simuló la gestacion y debe simular un

parto con feto apto para la vida ulterior ; 6 una mujer acabada de

enviudar sin hijos y empenada en no perder ciertos derechos ó

caudales del difunto, introducirán en la familia subrepticiamente
un nino, cuyo estadocivil cambian (suposicion); y podrá tambien
suceder que se cambie un hijo emfermizo próximo á la muerte ó

ya cadáver, por otro tenido como vivaz y útil para los efectos de la

sustitucion.
En los tiernos séres abandonados, el médico-forense sólo deberá

averiguar el modo de morir, cuando esto sea imposible, ó no pro
ceda la averiguacion de las madres de tales cadáveres ; si viven
acaso pueda fijarse su estado civil refiriendo este á un parto re

ciente; en los ninos cambiados, robados ó expósitos no tendrá el
facultativoque intervenir, como no sea tratándose de las cuestio
ne de identidad á esas edades y siempre en relacion con una fa

milia sorprendida, ó enganada, ó robada en la persona de un des
cendiente, que influye en la transmision de los bienes de fortuna

de la misma.
Los hechos prácticos, si escasos en número , á veces notables

por su calidad, ensenan de cuanto es capaz la codicia y el interés
de las mujeres y de los hombres, cuando por medio de alguno de

estos repugnantes y alevosos ciimenes se satisface un instinto ó
un sentimiento contrariado ; ó se realiza un negocio á poca costa,
arrancando á las madres indefensas en el momento del parto los
recien nacidos, que sehacen pasar por deformes, nacidosmuertos
ó no viables.

?Es posible ig- Entre otras cuestiOnes referentes al sexo femenino y al parto
norar el parto? debemos abordar el estudio de la siguiente : 6 La mujer puede pa

rir sin saberlo? Es decir, cabe en lo humano la posibilidad de que
una embarazada sufra el laborioso trabajo del parto I sin aperci
bir1e ni de los fenómenos premonitores , ni de los concomitantes,
ni tampoco de los consecutivos

Apelando al testimonio histórico puede contestarse en sentido
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afirmativo la pregunta, apoyándonos: en la asercion de Hipócrates
referente á la mujer de Olimpias, que parió en,un estado comatoso
de una calentura aguda; ene! caso de la Condesa deSan Geran nar

cotizada y pidiendo en vano á su hijo desaparecido ( suPresion )
por obra de sus deudos ; en el de Rigadoux terminando el parto de
una embarazada ya sepultada, sin dar seriales de vida y logrando
salvar al hijo y á la madre, aunque estaquedó paralítica, sorda y
Casi muda, y por último en el observado por el doctor Schulte de
Spandaw, relativo á la mujer de un carpintero que parió dormida '

y en sueno tan profundo, que nada pudo disipar durante tres dias;
pasados los cuales despertó asombrándose de sí misma.

No hay duda que los dolores del parto dentro de los límites
del parto fisiológico son de tanta monta que disipan á veces hasta
los estados neurósicos más importantes, pero tampoco debemos
rechazar en principio que el parto inconsciente pueda operarse
« en los casos de coma, narcotismo, síncope, sueno profundo, mag

netismo, cloroformizacion, idiotismo, imbecilidad, demencia, lo
cura » ( Mata ) ; no olvidando nunca que la cuestion por abs
tracta que se presente por el tribunal á nuestra consulta , será
siempre referente á una persona que alega esa falta de conoci
miento de lo ocurrido en un momento de sugestacion, para eludir

la responsabilidad absoluta ó relativa que le compete por un cri

men cometido, á consecuencia del parto, contra la persona de su

hijo ; ó bien para protestar de su completa inocencia de un infan
ticidio no cometido por ella, y que tal vez ella misma delate para

castigar á los culpables que le han robado un hijo, prevaliéndose
de esa ignorancia del parto , ó de su impotencia para evitar, á

pesar de su voluntad, el infanticidio.
6 Puede la mujer con motivo del parto ser irresponsable? He ahí El parto priva

una cuestion sumamente trascendental , sobre todo por las rela- la razon?

ciones que tiene en la práttica con los casos de infanticidio.

Mareé reasume los casos observados por los autores y resuelve
afirmativamente la pregunta. Tardieu y Legrand , sin poner en

duda la autenticidad de los mismos, no admiten la locura transi

toria y miran el acto culpable como sintomático de la locura his
térica ; más á menudo de la melancolía con alucinaciones, y con

mayor rareza del furor maníaco; pero estos escritores no admiten

con el primero el delirio instantáneo especial, que dura el tiempo
preciso para matar á un hijo.

Hay que tener en cuenta, no obstante, que en una primeriza
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pueden reunirse tales condiciones orgánicas de temperamento ,

idiosincracia, posicion social, afecciones anteriores al parto, etc.,
que sean circunstancias atenuantes de un crimen , ó de un acto
anómaló á todas luces , como lo es que una, parturienta maldiga
á su esposo, ó pida á su hijo para matarle despues de haberse
empleado el forceps (Klug) ó se abra el vientre para sustraerse

á los dolores del parto ( Mareé ).
El médico tiene hartos conocimi'entos para aplicarlos á un caso

dado, y distinguir lo que es obra de un impulso irresistible ó no,
tratándose de los infanticidios; por más que algun defensor se em

p'efie, en fuerza de su deber y suelocuencia, abogando por la admi

sion de la irresponsabilidad y fundándola en la locura.
? Y la fiebre ?La fiebre láctea , la lactancia pueden constituir á la mujer en

láctea y la lac- estados de alienacion? Se han observado actos de monomanía imtancia?
pulsiva por los precitados y otros autores ; así es que ademas del

caso deCatalina Olhaven se conoce el deMargarita Molliens sujeta
á diversos accidentes nerviosos ; fué presa cinco dias despues del ,

parto de un impulso irresistple que la llevaba á matará su hijo y

á pedir auxilio banada en lágrimas declarando lo que experimen
taba. Michea cita un caso análógo, y Tardieu el de una mujer que

hizo cocer á su hijo con manteca y coles, y otro de una hija de.un
dignatario que bajo la perversion de instintos genésicos mató á

su hijo , fruto de su vida disoluta, en un acceso de locura histé

rica, y estaba impasible ante su cadáver en presencia misma de
las comprobaciones judiciales. (Legrand. )

Parto ? El facultativo que anticipa el parto cumple á la vez que con
anticipado.

la Ciencia con su conciencia? Indudablemente que sí como clí
nico tocólogo, proponiéndose salvar por medio de esa operacion
la vida de la madre y tambien la del feto muchas veces.

Que las doctrinas de Baudelocque, adversario del parto provo
cado ejercieron presion sobre la Academia de París en 4827, se

alcanza de un modo indudable, desde el momento que se ve á la
misma corporacion en 1852 declararse unánimemente por lo que

antes anatematizara. Cuantos hablaron, dice Mata, en contra de la
provocacion del aborto se manifestaron partidarios de dicha ope

racion tocológica, corno pasada ya por autoridad de cosa juzgada,
y en todas las naciones es tan admitida como la primera , descri

biéndola los tratados de Medicina operatoria modernos con todos
sus pormenores.

Segun Orfila, de 127 hechos publicados basta 1848 solo se ha
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bian perdido 6 mujeres operadas. Tardieu habla de 15 sin per
derse una sola.

De las noticias estadísticas que da Mata se desprende que en

238 aperadas hubo 4 defunciones. De 174 casos se perdieron 68
ninos. El parto artificial está más indicado, si se comparan las
cifras de resultados favorables conseguidos así para la madre corno

para su hijo, que no el obtar por lo operacion cesárea, ó decidirse
por la sinfisiotomía.

De 410 operaciones cesáreas se perdieron 209 y se salvaron por
tanto 201. La Academia plena convino en que de cada 4 operadas
se perdian 3.

Orfila hace constar que Baudelocque recojió 40 observaciones
de sinfisitomía y se habian perdido 14 mujeres y 28 ninos.

Deduciéndose de lo expuesto : que el parto provocado, cuando

habrá de apelar forzosamente á las dos restantes operaciones
con él comparadas , es preferible á ellas , así para la salud de la

madre como para la salvación del feto mismo.

No hay necesidad de recordar las indicaciones que exijen la

operacion , teniendo en cuenta que son las mismas fijadas al ocu

parnos del aborto quirúrgico, con la única salvedad de que en este

es segura la muerte del embrion ó feto, miéntras que en aquella es

contingente, segun puede colegirse en general de los datos esta

dísticos y de los verdaderos principios tocológicos relacionados

con el hecho en cuestion.
-

Ni remotamente el facultativo podrá incurrir en las sospechas
de los ignorantes , cuando opere á una embarazada anticipando
el parto, que pudieran confundirle con un abortista.

CAPÍTULO IV.

DE LOS PARTOS PRECOCES Y TARDÍOS.

Es innecesaria por lo elemental la definicion de lo que debe en- LEC. LXXI.
tenderse por cada uno de estos dos grupos de funciones, pero es

—

Partos
indispensable fijar de momento la importancia que tiene su es- y tarprecocesdíos.
tudio en Medicina legal.

La legitimidad de los hijos , la sucesion de las familias es el

asunto que nos obligará á calificar un parto de precoz ó tar

dío, para los efectos naturales de un litigio , que verse sobre la
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paternidad de una criatura, cuya edad y época de nacimiento son

objeto de duda más ó ménos fundada, al compararlas con la época
de su engendramiento probable ó posible.

, Viabilidad de las A nuestro juicio, en el estudio de estos partos va involucrado
criaturas, el de la viabilidad de las criaturas, nacidas en ellos ó en partos na

turales, por lo que hace al tiempo.
La viabilidad , y con mayor motivo lá vida ulterior duradera

hasta la mayoría de edad de los que nacen en partos precoces ó

tardíos, es la que contiene toda la trascendencia del nacimiento
de un sér, cuyo paternidad es controvertida ó dudosa.

Las leyes de la organogenesia embrional ó fetal, como todas las
biológicas, por sumodo de ser, secumplen cronológicamente; de lo
cual resulthn períodos naturales para la existencia del feto, que al
fin ha de vivir fuera del vientre de su madre.

Esta puede dar á luz un engendro viable ó no viable, es decir,
dotado del númerode órganos precisos para la vida extra-uterina,
con la condicion de que el grado de desarrollo alcanzado por los

mismos consienta el juego armónico de los sistemas y aparatos for
madores del organismo completo.

«Un hijo, al nacer, será viable cuando completo y llegado á la ma

durez, franquea sin obstáculo alguno los genitales de la madre »

podrá vivir cuando contando solo siete meses cumplidos viene al
mundo, y á fuerza de cuidados se borran los peligros que ese par
to precoz integra para el feto.

Una criatura no será viable cuando,, completa y llegada á sú
madurez, las circunstancias inherentes á un parto laborioso son

agentes destructores de sus delicados órganos , ó de las futuras

y próximas funciones, que aquellos contienen como en potencia
ó en estadolatente.

No será viable el sér que nazca deforme, de modo que alguna
funcion esencial para la vidadel conjunto sea imposible por aber

racion de órgano, aparato ó sistema; y no lo será igualmente elen

jendro en quien, por falta de tiempo, no sean posibles las manifes

taciones biológicas, puesto que no pasan de rudimentarios ni el

órgano, ni el aparato, ni el sistema en semejante épocaembriona
ria, con arreglo á las leyes morfogénicas.

Esto por lo que hace á los partos precoces y á la viabilidad de

la criatura, estudiados teóricamente, y de un modo sintético; vea

mos, descendiendo á detalles, como surjen en la práctica las cues

tiones médico-forenses. « Aunque los casos podrán presentarse

Modo de
comprenderla

nosotros.
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con diversidad de circunstancias, creemos que todas esas cuestio

nes tendrán en el fondo que formularse de este modo : Declarar

que edad intra-uterina ó tiempo de concepcion tiene la criatura
que ha nacido ántes de los nueve•meses despues del casamiento ,

ó de la última cópula habida con la madre por tal varon, y si pue
de ser hijo del marido ó del sugeto á quien se atribuye. » ( Mata. )

En nuestro humilde cdhcepto la cuestion que involucra todo Partos precoces

parto precoz es doble, puesto que se trata de fijar la viabilidad en la práctica.

de la criatura deduciéndolade la edad, ó bien de fijar cual seaesta

tomando á la primera como dato complementario.
Por susola madurez el feto es viable en principio, y laviabilidad

mal entendida ha servido, como asunto médico forense, para em

brollar el estudio de los partosprecoces y tardíos en vez deacla
rarlo.

La madurez, la aptitud para la vida autónoma en el feto (vitcé
habilis ) sirve indudablemente y de un modo directo y eficaz para

resolver varias cuestiones en Medicina legal, referentes á la leji
timidad de los hijos , desde el momento que en Espana las Par

tidas confunden lastimosamente esa declaracion jurídica con la

nocion biológica de viabilidad y la de precocidad de nacimien
to. Siendo indispensable conocer el texto legal que se refiere á

estos puntos médico-forenses lo citaremos sin truncarlo, aunque

tambien comprende la cuestion de los partos tardíos estudiada

seguidamente por nosotros.
Dice la Ley IV. Tít. XXIII de la partida IV:
Ipocras fué un filósofo en el arte de la física et dixo que lo que más que

la mujerprenada puede traer la criatura en el vientre son diez meses. Et por

ende si desde el dia de la muerte del marido fasta diez meses pariese su mu

jer legítima, la criatura que nasciese se entiende que es de su marido á la sa

zon que finó. Otro sí dixo este filósofo que la criatura que nasciese fasta en

los siete meses, que solo que tenga su nascimiento un dia del seteno mes que

es complida y vividera et debe ser tenida por legítima del padre, el de la ma

dre que eran casados et vivian en una de la sazon que concibió. Eso mismo
debe ser juzgado de la que nasce fasta los nueve meses et este cuento es más

usado que los otros: más si la nascencia de la criatura tane un dia del onceno

mes despues de la muerte del padre , non debe ser contada por su fijo.
En este como en otros puntos la ley debe ponerse siempre á la

altura de los principios antropológicos, y desde que se promulgó
lo expuesto para el mínimum de los partoshasta nuestros días, ha

progresado demasiado la Ciencia para que no suceda lo que prevé
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Mata : « La ley que, para declarar legítimas las criaturas que na

cen precozmente se funda en la viabilidad de estas no puede ser

vir para resolver bien estas cuestiones, y como la sigan los tribu
nales cometerán las mayores injusticias ; esa ley necesita cuanto
cintes ser reformada.»

Creemos utilísimo el conocimiento de la Ley XIII de Toro (1)
L. 2.° Tít. 5.° Lib. X. Nov. Rec.

Por evitar muchas dudas que suelen ocurrir acerca de los hijos que mue

ren recien nascidos , sobre si son naturalmente nascidos ó son abortivos ; or

denamos y mandamos que el tal hijo se diga que naturalmente es nascido , y
que no es abortivo , cuando nasció vivo todo, y que á lo ménos despues de

nascido vivió veinte y cuatro horas naturales, y fié baPtizado ántes que mu

riesse ; y si de otra manera nascido murió dentro del dicho término ó no fué
baptizado mandamos que el tal hijo sea havido por abortivo , y que no pueda
heredar á suspadres, ni á Sus madres , ni á sus ascendientes.

La fijacion de la viabilidad de las criaturas es de gran trascen

dencia en los casos de sucesion , y mayor que tratándose del
infanticidio, segun queda demostrado al ocuparnos de estecrimen.

Cuando nazca un hijo abortivo en un parto prematuro le decla

raremos tal, sin preocuparnos de la legitimidad, despues de cercio
ramos de que su desarrollo es incompleto para gozar de la vida

extra-uterina ; para ser viable no sólo ha de estar en la época de

la madurez ó próximo á ella un feto, sino que ademas ha de gozar
de un vigor ó fuerza de desarrollo de lasfunciones principales, co

mo son la respiracion , circulacion , digestion , la inervacion y

movimientos y poseeruna buena conformacion.
Si durante el parto laborioso perece el feto, ó poco despues, no le

declararemos viable, porque los esfuerzos de la madre y los me

dios tocológicos empleados han hecho imposible alguna de dichas

funciones. La viabilidad existia ántes del parto, pero no existirá

despues, porque de otro modo seria, como dice un autor, declarar

viable un cadáver.

Ademas de la madurez y laexistencia de determinadasy nume

rosas funciones, se necesita para que un sér recien nacido sea via

ble, que no presente alguna monstruosidad heterotópicá ó hetero

crónica ;. estando la aptitud para vivir ,en razon inversa de estas

aberraciones de las leyes órganogenésicas; y siendo por lo mismo

(1) Coment, hist. era, y jurid de las Leyes de Toro I', 1. —J. F. Pacheco, 1862.
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aquellas incompatibles ó no con la vida', segun se deduce de las

clasificaciones de que vamos á ocupárnos.
Las bases que sirvieron á Billard y á 011ivier (d' Angers) en el

artículo Monstruosidad (4) para fundar clases, son aceptadas con

variantes por Legrand que admite :

CLASES.

Acefalia.
A. En el Anencefalia y las ectopias del cerebro.

I sistema Encefalocele con ulceracion del tumor.
nervioso. Espina bífida con id. id.

Corazon único compuesto por un ventriculo y aurícula.B. s En el Su division en dos por una excision completa.
circula- Ectopia al través de fisura esternal ó cefálica.
torio.. . Aorta en el ventríc. derecho ; Pulmon en el izquierdo.

1.a Mons
truosida- (ausencia de la cara. )
des nece- 1 Astomia (id. de la boca. )
sariarnen
te incorn- , del esófago.
patibles C. En el Obliteracion, scision, duplici- Çestómago.
con la vi- digestivo. dad (?) partes superiores y me-

da dias del tubo digestivo.

Eventracion y exomfalia, con hernia de los órganos ab
dominales y hasta torácicos.

D. En el
Obliteraciou de las fosas nasales.respira-
Ausencia de los pulmones (Devergie).

2.a Segun
su grado
son ya
compati
bles ya no

con la vi
da.. . . .

E. Heteroyenesia: feto intra-uterino.

1.a de ventrículos con anencefalia parcial,Hidrocefa- mortal.ha, 3 va- 2.a de ventrículos con desarrollo del (irga-riedades.
no y vida limitada.(Devergie.) 3.a sub-aranoidea ; feto viable.

Encefalócele, meningo—cncefalócele voluminosos ó ul.
cerados.

Espina bífida lumbo-sacra, curable (?)

B. Circulatorio. Anomalías vásculo-cardíacas; cianosis.

Atresia recto-vaginal. •1C. Di- Exomfalia poco notable. faringea.
1 gestivo. . . Longitud de la lengua, estrecheces: esorágica.

. instestinal.

A. Ner
vioso. .

.
.

(1) Diction. de Med. en 30 vol.
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Deformacion de las fosas nasales.

D. Res- laringe.
Id. piratorio. Vicios de conformacion de tráquea.

, bronquios.

3.a No se

oponen de
ningun
modo á la
viabili
dad. . , .

E. Ncevi materni muy desarrollados.

' A. Ner-lAtrofia cerebral con á sin hidrocefalia escasa.

ojoso.. . .) Espina bífida no ulcerada.

B. Cir- 1Transposicion y afecciones valculares cardiacas y per
culatorio. Isistencia de aberturas fetales.

C. Respiratorio. Deformaciones torácicas.

Labio leporino simple, doble, complicado.D.. Diges- Desviacion del estómago.
111)°- Transposicion de víscera.

E. Cutcineo. Ausencia parcial de la piel.

( Extrofia vesical con ó sin epispadias.
F. Varia. Hipospadias. —Miembros deformes.

?Adherencias de dos fetos.

La clasificacion de Breschet y el cuadró de Devergie hati servido
de base á Mata para fundar los órdenes siguientes de séres

Mutilacion (Agenesias de los AA.), falta de desarrollo de órganos.
Hendiduras (Diasienasias), soluciones de continuidad en la linea

Lo Incom- media de los mismos.pletos por.
• Imperforadon (Atresias), obliteracion de aberturas naturales.

• Confusion (Sinfisias), union de órganos separados naturalmente.

Gigantes; en estatura, grosor.lo Sobre Los de organos dobles. 3.0 Enanos, son todos viables.
extraordinario.

LEC. LXXii. La no viabilidad deun feto por causas patológicas es de muchí
sima trascendencia y forma un verdadero capítulo de bio-tanna-

Caus
morbosassade no tología , ya que á,veces se nos ofrecerán casos de investigaeion

viabilidad' biológica de un recien nacido ó nino dealgunas semanas, y otras

de cadáveres de los mismos. Esto último será lo más frecuente

y tambien lo ménos árduo en el peritaje de nuestra incumbencia,
ya que en la autópsia se sale en dudas con respecto al modo de

Dupli-
cados por.

.

Fusion.
Penetracion.
Inclusion.

/ gemelos.
Extra-uterinos.50 Des- Cuadrigéminos.

viados. . k En sus órganos esplácnicos.
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morir; pero como tenga por objeto la averiguaciondel infanticidio
no podemos sin repetir lo ya expuesto al ocuparnos de tal exámen

necroscópico.
Con, todo, citaremos aquellos padecimientos conjénitos capaces

de acabar más ó ménos rápidamente con la vida del nino acabado
de nacer, para que el perito vea cuales son susceptibles de ser

apreciados en un reconocimiento bioscópico y cuales no.

de losventricu-
Sistema los 1 de la aracnoides.

nervioso. . Reblandecimiento ó indura
cion del encéfalo 6 médula.

Hepatizacion roya y
Respira- gris.

torio. . . . Tubérculos. Edema, id. lar
daciforme de los pulmones.

Cardía- Equimosis, escorbúticos.
Petequias y enfisema del co

co.
razon.

Digesti- Equimosis escorbúticos.
vo.

' Inyecciones y úlceras del ca

nal intestinal.

Urinario. Rinones llenos de sangre.

Estigma. Estrófulo.
Cutáneo. Petequias y otros exante

mas.

MATA. LEGRAND.

Reblandecimiento, coincidiendo
con hemorragia muy á menudo.

Id. Neumonia más 6menos avan

zada.
Id. Atelectasia Induracion si

filítica de los pulmones. Hidrotorax.

Id. Carditis. Endocarditis.

Inyecciones faringo-esofágicas
con descamacion fáciles de confun
dir con las tóxicas ( Orfila. )

Gastro-enteritil foliculosa de los
recien nacidos.

Hemorragias, congestiones.

Alteraciones mecánicas del cor

don , nudos, etc.

Id. del huevo, inflamaciones,
degeneraciones, hidrámnios, apo
plegla placentaria (Jaquemier.)

Tales son én resúmen los numerosos estados morbosos que se

oponen á la viabilidad de una criatura y que debe conocer el fa
cultativo forense.

Mata traza las reglas que debe seguir éste en la práctica ; con

cluyendo que la condicion de vida hábil' se refiere á tres órdenes
de datos: el desarrollo cabal del feto deduciéndolo de la edad,
peso, longitud, etc.; la buena conformacion del mismo, exenta de

Rezlas
prácticas.
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vicio orgánico ó deformidad, y el estado de perfecta salud en los

órganos, de modo que «solo con la reunion de estos tres extremos

podrá ser declarada la viabilidad ;,debiendo ser considerada como

positiva, ó lo que es lo mismo, más favorable á la criatura en el

caso de alguna duda, debiendo ademas tener-en cuenta que mu

chas veces no se puede resolver de una manera terminante du

rante la vida de la criatura si es ó no viable y hay que aguardar
algun tiempo para ver si muere ó sigue viviendo.»

Certidumbre. La meditacion de este párrafo indica bien á las claras cual es el
grado de certidumbre que cabe en las numerosas comprobaciones
bioscópicas de la viabilidad en lo forense, mucho más árduas que
las tannatológicas.

En toda cuestion de parto precol lo que importa es relacionar la
edad de la criatura con la data del embarazo, y de que esa rela

cion sea exacta ó no, depende la declaracion que al tribunal com

'pete de la legitimidad ó ilegitimidad de la criatura; por lo demas,
la data de la última cópula posible para el padre, que está en cues

tion, con respecto á un parto precoz, es de la mayor importancia;
pero solo es de nuestra incumbencia : como momento de la fecun.

dacion de la parida por aquel, ya difunto ó vivo, al nacer el hijo.

Partos tardios. Llamase Parto tardío al que termina un embarazo prolongado
más allá de lo ordinario. «Es un nacimiento tardío el de un fruto

proveniente de un embarazo que ha pasado la duracion media de

280 dias. ( Gasper).
Cuestion es la presente, sin duda alguna, de las más árduas en

Medicina legal y en la práctica forense, y anade este célebre autor
«La gestacion empieza en el momento en que el huevo maduro,
separado del ovario es fecundado, y acaba en el momento en que

nace el nino. Pero cuando se trata de fijar aritméticamente la du

racion del embarazo la duda empieza. En efecto, si en los casos

ordinarios el comienzo no puede ser ordinariamente conocido del
médico, con mayor razon en los casos legales, en los que el testi
monio de la mujer no puede ser tomado en consideracion.

En Espana ya sabemos que «cuando la nascencia tane un dia
del onceno mes despues de la muerte del padre, noii debe ser conta
do por su fijo» En Prusia se ha fijado la época de 300 dias, en Fran

cia lo propio ; por consiguiente el estudio de los partos tardíos es

de alta trascendencia y debe ser resuelto en Medicina legal, ántes

de aprobar ó criticar las fechas que el legislador ha creido prefe
ribles al ocuparse de esos partos.
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El fisiólogo debe fijar á priori cual es la duracion promedia de
las gestiones naturales, observadasen el seno de las familias hon

radas, que han de suministrar á la estadística un contingente va

lioso de datos aritméticos, relativos á la época tipo del embarazo

en la especie humana; y pregúntese con Mata: ?En qué fundamen

tos estriba el cómputo de los meses de la gestacion en la mujer ?
? Cuándo se dice una mujer embarazada? Las bases en que puede
fundarse paradecir que ha concebido y fijar el dia en que su em

barazo empezó se reducen á tres :

1.a Cierta sensacion particular en la consumacion del cóito. (Sin valor de
1 prueba.)

Cesacion de las-reglas. (Hecho discutible y propio de la interesada.)
3.1 Alteraciones en lo físico y moral. (Signos problemáticos de embarazo. )

Como se ve por el comentario que á cada uno anadimos ; por
lo visto al ocuparnos de la gestacion en Medicina legal ; y por úl

timo, como saben el alumno y el facultativo por sus estudios em

briológicos « es muy difícil contar la duracion de un embarazo, ig
norándose casi siempre el dia de la fecundacion »'Se trata de fijar
dias transcurridos entre un cóito y un parto , siendo únicamente
la mujer la que podrá tener seguridad de la primera fecha, y de

biendo el facultativo deIerminarla por los caractéres objetivos
residentes en la madre y en el feto.

Nosotros creemos firmemente en la estabilidad de las leyes em

briológicas humanas al traves de los tiempos y de las vicisitudes

orgánicas de nuestra especie; yno comprendemos que á la altura á

que han llegado los conocimientos médicos contemporáneos, en

punto á la funcion útero-ovárica llamada menstruacion, sea útil
ni razonable entrar en discusiones acerca de cuan ajustada está

la fecha asignada por los Códigos citados á los verdaderos prin
cipios de la Ciencia moderna.

«Desde Hipócrates se sabe que el intérvalo medio de los méns

truos es de 28 dias, y que el parto tiene lugar nueve -meses des

pues de la concepcion ; 275 á 280 dias, regla general proclamada
por todos los autores de Tratados de Partos, sin desconocer que

hay numerosas escepciones á esta regla, puesto que hay gestacio
nes de mayorduracion, á las que debemos fijar tambien un límite,
como se comprende» porque de lo contrario de nada habia de ser

vir ni el promedio establecido , ni seria posible estatuir cosa de

provecho, con respecto á la legitimacion jurídica de los hijos, en

no pocos casos prácticos, ya de suyo difíciles y controvertibles.
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Casper,, apoyado en los estudios de Céderschjold y Schust'er,,
concluye con respecto á estos partos que la duracion ordinaria de
la gestacion es de 275 á 280 dias , que puede alcanzar hasta 300
dias , que las mayores duraciones, 11, 12, 13 meses deben recha
zarse por completo, siguiéndose de esto que las legislaciones han
adoptado perfectamente el términus ad quem y que la Ciencia no

debe pedir modificacion alguna.»

Casos raros y Mata despues de exponer lo que podria llamarse aspecto histó
su índole, rico de esta cuestion, formado por casos raros más ó ménos mara

villosos y auténticos, los reduce á tres clases :

1.8, Los que coinciden conpreneces extra
utertnas ó uterinas con fetos muertos.

•

de preneces uterinas en mujeres
2 a cuyo marido ha vivido y cohabitado

'

con ellas ó han podido ser fecundadas
por otro.

Los de prelieces uterinas en mujeres (
9 a cuyo marido ha muerto ó ha estado)
"'

ausente por los dias á que correspon
de la menstruacion.

A los 9 meses se hubiera verificado
el parto á no haber obstáculos que
ni el feto ni la madre pudieron ven

cer.

Computadas por el número de faltas,
pudiendo en algun caso observarse
)( períodos de XXX dias 6 sea los
300 admitidos.

Actualmente la Ciencia no conoce

mas causas retardatrices que la pre
nez extra-uterina, vicios de confor
mado° pélvicos, y ciertas enferme
dades orgánicas.

Por más que se empellen los aficionados á lo extrano, en mate

rias de embriología normaly patológica, no tienen valor de prueba
en Medicina legal los casos que pasan por auténticos , y en honor

de la verdad, algunos observados por facultativosen sus esposas;

son aducidos sencillamente como pruebas de gestaciones prolonga
das y partos tardíos felizmente terminados, 'eludiéndose tal vez

de ser contadós dentro de la primera clase admitida.
No hay cosa más 'fácil que oir á todos horas en sociedad y en

la práctica tocológica : que tal embarazada ha salido ya de cuenta,

es decir, que lleva nueve faltas menstruales y espera como próxi
mo el dia del parto; Pues bien, en estos casos los erroresdecuenta

empiezan á manifestarsey transcurren á vecel dos, tres semanas,.

hasta el nacimiento del feto maduro, sacándose entonces el cóm

punto por lunas en número de diez y de dias intermenstruales

propios de cada individualidad.
Asi como abundan las causas morales de todo género acele

radoras del parto en la mujer de nuestros dias , lo propio que las
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abortivas, escasean las que son capaces de detener la gestacion sin
peligro para el feto, la madre ó los dos á un mismo tiempo, y esto
debe tenerlo muy presente el perito, para no ser víctima de las

astutas asechanzas de la mujer, que si naturalmente puede finjir
y mentir en punto á la periodicidad de sus ménstruos y al número

de los que le faltan al estar en cinta, ha de alcanzar con suhabili

dad los límites de lo imprevisto, cuando ponga empeno en atribuir

la paternidad cuestionable de sus hijos á un marido difunto , au

sente, departido, ó á un amante infiel y hasta á un forzador.
Cuando se trate de partos tardíos acaso debamos entrar en

averiguaciones acerca de la potencia de un hombre en un tiempo
dado, con relacion al momento probable de quedar fecundada una

mujer, que le senala como padre del sér nacido precoz ó tar

diamente ; p. e., la vida de un sugeto enfermo largo tiempo ántes

de morir, ó de un anciano decrépito,.etc., y la dificultad de resol

ver estos problemas no es necesario que la comentemos, porque
se evidencia por si misma.

La cuestion de los partos tardíos está íntimamente ligada á la
teoría de la superfetacion ( Casper ) , segun podrá verse en el ca

pítulo siguiente.

CAPÍTULO V.

DE LA SUPERFETACION.

Desde Aristóteles se denomina:tal « la fecundacion de una mu

jer ya embarazada; y habiendo la posibilidad de esa concepcion
sufridoal traves de los tiempos varias alternativas , y sido unas

veces rechazada y otras admitida, veamos que importancia tiene
en Medicina legal, pará ocuparnos luego de las cuestiones á que

da lugar, y por último de la doctrina que debe guiar los dictáme
nes del médico forense referentes á la superfetacion.

El Código vigente establece en el Tít. XI. Cap. II. Celebracion
de matrimonios ilegales :

Art. 490. La viuda que se casare ántes de los 301 dias desde la muerte de

sumarido ó ántes de sualumbramiento , si hubiese quedado en cinta incur

rirá en las penas de arresto mayor y multade 125 á 1,250 pesetas.
25

LEC. LXXI1I.

Superfetacion.
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En la misma pena incurrirá la mujer cuyo matrimonio se hubiere decla
rado nulo si se casare ántes de sualumbramiento ó de haberse cumplido 301
dias despues de su separacion legal.

Esta.disposicion se dirige á los casos de legitimidad de los hijos
segun la época de su nacimiento con respecto á la paternidad.

El cómputo de lo que dura una gestacion en la mujerque queda
viuda ó departida, ó de la embarazada cuyo marido se ausente,
termina al verificarse el parto. Miéntras este sea único , si ofrece
dudas, no tendrá el caso más interés que el expresado al hablar

de los nacimientos tardíos en Medicina legal, pero cuando la ma

dre despues de haber dado á luz un hijo queda aun embarazada

por más ó ménos tiempo y alumbra un segundo hijo el caso será
ya notabilísimo , pertenecerá á la categoría de lo extraordinario

y tendrá. el valor de ejempló de superfetacion.
Si el primero de los dos séres nace ya en los límites que la ley

fija para los hijos de legítimo matrimonio ? quién será el padre
del segundo que nazca de todo tiempo, dos, tres ó cuatro meses

despues ?

Planteada de este modo la cuestion parece fácil de resolver con

testando : el último nacido es hijo de otro padre , ó producto de

otra concepcion ; pero al mismo tiempo ocurren no pocas dudas,
todas ellas científicas, que han de resolverse con estricta sujecion
á lo que hoy se sabe de las funciones conservadoras de la especie;
ya que esa doble-concepcion pudo deberse á una misma cópula ó
á dos p000 separadas, y, por uno de tantos secretos del organismo
femenino, nacer precozmente un feto y.el otro salir al mundo tar
diamente, siendo ambos de legítimo matrimonio y padre único.

Orfila. En medio de las profundas escisiones que este estudio ha pro
ducido en el campo de la Asignatura que nos ocupa, creemos que

Orfila se coloca en terreno firme cuando parte del principio si
guiente : si se quiere llegar á una solucion satisfactoria, parece
como que esta cuestion ofrece materia para dos problemas que
debemos examinar por separadó :

B. ? Los superfetacion es posible en cualquier otro supuesto?

•

A. ? La su-11.0 En las mujeres y hembras dotadas de utero doble?
12.0 En los casos de prenez extra-uterina preexistente?perfetacion 3., Cuando hay nueva fecundacion, en tanto que el primer gérmen

es posible:
no ocupa la cavidad uterina?
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Devergie, despues de admitir la posibilidad en los tres primeros
casos apuntados, dice: «que es hoy objeto de dudascuandoel pro

ducto de la concepcion está contenido en la matriz no siendo esta

doble, y que en último resultado su estudio parece mejor referir
se á los partos tardíos que al embarazo propiamente dicho, puesto
que cuando no se admita la superfetacion es preciso reemplazar
suexistencia por la de estos partos.

La posibilidad del fenómeno, negada por La Motte , Smellie ,

Baudelocque , lo es igualmente por otros autores competentes en

Tocología y al frente de los cuales está Velpeau: « casi todas las

historias de superfetacion, dice este, parece que podremos referir
las á tres órdenes :

Preneces dobles en las cuales uno de los fetos, muerto largo tiempo ántes
1 .0 r de término; se conservó en las membranas y no fué expulsado sino con el

que continuó viviendo.

SPreneces de jemelos desigualmente desarrollados y nacidos á términos di
-

ferentes.
3.° Prenez extra uterina que no ha impedido la gestacion natural.
4.° Preneces en útero bicorne ó sea dividido en dos cavidades.

Casper, á vueltas de una crítica algo sarcástica' y á veces no del Casper.

todó inmotivada, despues del análisis de los casos ruidosos y en

boga desde Zaquias , establece estas conclusiones :

•

1La gran mayoría de casos conocidos de superfetacion son el resultado de
observaciones erróneas.

6) a Un gran número debe ser considerado como de gestaciones Uparas, sobre
cuya naturaleza ha habido equivocacion.

3 a 1La Ciencia no puede negar que es muy posible que una mujer ya fecunda
da, sea fecundada (refécondée) una segunda vez algunas dias despues.

h a La posibilidad de la fecundacion de una mujer, ya embarazada desde va
•

rtas semanas ó algunos meses, está aun por probar.
La posibilidad de una superfetacion con útero doble no puede se cotnple-

5'11 lamente rechazada.

Despues de un imparcial y detenido balance de las opiniones
que en Medicina legal reinan acerca de tan controvertible asunto,
se echa de ver la absoluta necesidad de explicar con arreglo á las

teorías y doctrinas embriogénicas :cómo es posible el dobleengen
dro de séres en la especie humana, por obra de un sólo cóito, ó de

dos separados por una semana ó un mes, dos, cuatro y más (1).

(1) Mari& Jhonson negra parió un hijo negro de 8 meses y al día siguiente otro

Devergie.

Velpeau.
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Velpeau, sobre cuyas opiniones giran las de los autores france
ses contemporáneos «no se disimtla sin embargo que las dos ob
servaciones de Ana Bigaud (1) y de Benita Franquet (2) son difí
ciles de comprender.» (Briand).

Mala. Conocidos estos dos casos difíciles en sus detalles, y habida ra

zon de los no ménos difíciles de comprender citados en la Acade

mia Médico-Quirúrgica Matritense y dados á conocer por nuestro

Mata despues de los transcritos, es fuerza ocuparnos de las opinio
nes de este cuando sienta : que la superfetacion se ha observado :

1.° Durante la prenez extra-uterina. 2.° En mujeres de útero doble

ó bicorne. 3.° Antes de descender al útero el producto de la fecun
dacion anterior. 4.° Despues de algunos dias , semanas ó meses que
el producto de la concepcion se estaba desenvolviendo en la matriz.

No entraremos en la importancia que puedan tener los dos pri
meros grupos dé hechos en Medicina legal, ya que se comprende
su posililidad , sea cual fuere la doctrina que acerca de la fecun
dadon de la mujer se sustente.

LEC. LXXIV. Segun Pouchet la ovulacion expontánea de los mamíferos es una

Discusion doc-
condicionprévia indispensable de la reproduccion , y Raciborski

trinaria. por el contrario la considera como una de las consecuencias for
zosas de la no reproduccion , ya que sus observaciones de embrio

genia comparada unidas á las de Bischoff, Coste, Gerbe , Cas
telnau , etc. , le inducen" á creer que la fecundacion tiene lugar en

el interior de las vesículas de Graaf, y no en la cavidad uterina co

mo creia Aristóteles y con él Pouchet y sus adeptos.

mulato de 4. Una negra de Guadalupe gozada en un mismo dia por un negro y un

blanco parió dos fetos maduros negro y mulato.

(1) Mujer de 31 arios de edad, esposa de Esluardo Vivier, enfermero del hospital
de Strasbourg, parió con rapidez y felicidad el 30 de Abribde 1748 un nino de todo

tiempo en casa de una comadre. Sólo perdió, y muy poco, en el momento del par
to, pasado el cual cogió á su hijo y se fué al hospital, en donde vivia. Siguieron los
síntomas del embarazo, y reconocida por Lerriche, cirujano mayor, este afirmó que
habia otro feto en la matriz. En efecto ; el 16 de Setiembre del mismo ano, cuatro

meses y medio despues del primer parto, parió una nina de todo tiempo que vivió
dos meses y medio viviendo el nino 2 arios y 10 dias. Diccion. de C. Médicas. T. III.

(2) Mujer de Raimundo Villart , herbolario de Lyon , parió una nina el 20 de
Enero de 1780. Despues del parto hubo todavía síntomas de prenez. Examinada
Benita por ciertos médicos creyeron estos en la existencia de una enfermedad y

ordenaron remedios. Resistióseá tomarlos la Franquet y consultó á Desgranges, el
cual afirmó que habia embarazo. El 6 de Julio del mismo ano cinco meses y dias
despues del primer parto dió á luz otra nina á tiempo. En este segundo parto se

presentaron todos los fenómenos subsiguientes que le son propios. ( Mata T. 1.)
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La superfetacion se comprende pues en el caso 3.° de Mata y de
varios franceses contemporáneos ; pero no por esto se logra so

lucion cuando se trata de fetos maduros nacidos á distancias ma

yores del mes, 45 sean 28 ó 30 dias de diferencia en la fecundacion
de dos óvulos; probablemente á nuestro juicio, uno en cada ovario.

Ahora cuando, como en el 4.° supuesto, debe explicarse en hi
pótesis tan sólo el mecanismo en virtud del cual el esperma y el
óvulo pueden contactar, es indispensable ó que el licor prolifico se

deslice entre la matriz y la caduca hasta llegar á la trompa y mar

che al ovario (teoría de Coste), ó penetrando en el útero á mayor
ó menor altura contacte con el óvulo desprendido y lo fecunde.

La superfetacion es en puridad una cuestion fisiológica por re- Cuestion lisio

solver,, precisamente en los casos más árduos; y despues de babel: lógica.

compulsado las obras de Mueller,, Vierordt , Oehl , Mfundt , Kuss,
Liegois , Longet , Beclard , y otros contemporáneos, debemos es

tablecer que es un hecho muy raro, al paso que las preneces múl

tiples son frecuentes : 1 por 70 á 80 las dobles, y las triples esca

sas: 5 por 37444 partos. (Longet ).
No partiendo, como Mata, de la teoría de Pouchet, debemospre

guntarnos con el fisiólogo Hermann al tratar de la fecundacion :

«?,e1 coito es acompanado de la caida deun óvulo semejante á la

de los ménstruos; ó bien en los cóitos fecundos no se fecundan más

óvulos que los desprendidos ántes ó mas tarde porla menstruacion?
Corno la mujer puede ser fecundada en todo tiempo, debe admi

tirse, si el contacto sexual no produce directamente una caida de

óvulo, ó que este aun presente de la últimamenstruacion es fe

cundado, ó bienque el esperma semantiene en los órganos sexuales

de la mujer, acaso sobre el ovario con sus propiedades fecundantes

hasta la caida próxima de otro óvulo; cuestion aun no resuelta.»
De ser así, se comprende que podrian explicarse superfetaciones

separadas por un espacio casi de dos meses, siendo fecundado el

óvulo de un ovario, y mientras baja aquel al útero y se empieza la

caduca es dirigido el sémenalovario opuesto, permanece allí dias,
fecunda otro óvulo, este desciende y sigue iguales y favorables
vicisitudes hasta llegar los fetos á completa madurez, si bien con

arreglo á cronologías que parten de épocas diferentes.

Pero con esto no se explicarán los casos citados por los france
ses; ni todos los auténticos y propios de la prácticade facultativos
espanoles (1) puesto que lo notable es, que los fetos á término se

(I) D. Julian Lopez auxilió á la mujer de un tahonero en el Carpio , provincia de
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han desarrollado independientemente, han venido al mundo via
bles y algunos han vivido largos arios. ,

Solo puede suponerse ó un estado latente absoluto de las fuer
zar órgano-genésicas en un óvulo maduro y fecundado, ó una com

pensacion eh este desarrollo de gemelos de edades diferentes, y es

fuerza insistir en averiguar cuales son las condiciones raras pero

posibles en las que se verifica una fecundacion nueva en una mu

jer ya embarazada, y en virtud de que disposiciones anatómicas,
que no sean el doble útero, es posible la compatibilidad de dos ges
taciones, una de las cuales es debida á la superfetacion.

Opinamos con Mata que, para que esta excepcion de las leyes
tenga lugar, existen dos obstáculos uno fisiológico y otro fisico, el

primero, condensando los, términos descriptivos y valiéndonosdel
tecnicismo moderno, es debido, segun nosotros, á la agenesia de la

mujer que ya ha concebido, á la vida ovárica y al armónico en

granaje de las sinergias útero-ováricas, modificadas desde el mo

mento en que el óvulo fecundado y maduro obra como centro

de fiuxion y generador de estímulo en el útero ; el segundo obs

táculo mecánico es el que, en honor de la verdad, pesa más en el
ánimo de los autores para oponerse á la admision de esplicacio

Toledo, el 12 de Febrero de 1817, y al llegar á casa de la enferina su familia le ad

virtió que el 10 de Enero del mismo ario, habia parido un nino robusto y hermoso

al que luego examinó. Pasó á reconocer á la que se creía enferma, despuesde ha
berle dicho que sufria unos dolores tan fuertes como si fueran de parto, y se con

venció con sorpresa de que efectivamente eran tales, pues á poco rato dió á. luz
un nino de todo tiempo y tan robusto como el primero.

El 6 de Agosto del mismo ario llamado por otro profesor al pueblo de Cerralbo
para reconocer á una senora que estaba con dolores en la matriz. Esta senora ha
bia parido el 2 de Mayo un nino de todo tiempo. A las pocas horas de la llegada
del senor Lopez dió á luz otro robusto , tambien de todo tiempo.

En Madrid, plazuela de Lavapies, casa del cuartelillo, el 4 de Marzo de 1824 parió
Olalla Perez un nino de todo tiempo, siguió su curso natural el puerpério y el 3 de
Junio próximo volvió á parir otro tan robusto como el primero.

Juana Pulido, calle del Meson de Paredes n.o 4, en el patio, parió una nina bas
tante desarrollada y de todo tiempo el 2 de Mayo de 1829 y el 20 de Julio próximo
dió á luz un nino tan robusto como aquella.

Maria Cuevas, calle del Tribuleten.o 1 cuarto bajo, parió una nina bien conforma
da de ocho libras de peso el 3 de Marzo de 1832 y el 2 de Julio volvió á parir un ni
no robusto y de todo tiempo como la primera. Estos viven aun.

En todos los casos referidos quedó despues del primer parto un abultamiento de
vientre que hacia sospechar la existencia de otro feto y los lóquios no aparecieron
hasta la expulsión del segundo, excepto en el caso de la Perez cuyo puerpério si
guió su curso natural. (Mata). ibid.
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nes, en los casos inesplicables para ellos todos, así fisiólogos como

médico-legistas por nosotros consultados.
4?, Que cabe hacer en tan espinosa cuestion ?
Los hechos obligan á que admitamos la superfetación en el más Criterio acep

lato sentido de la palabra ; las teorias y las hipótisis luchan de- tado.

nodadamente para reducir el hecho anómalo á descripcion plau
sible, y lógicamente deducida de las leyes á que obedecen los
séres en sus funciones reproductoras ; el médico forense será

consultado para discurrir acerca de la legitimidad de un superfe
tado, y nosotros necesitamos mostrarle el alumnoen esta cuestion,
como en las demas, algo de provecho, fundado en el criterio que
nos ha servido para llegar, más ó ménos acertadamente , hasta el

último de los capítulos propuestos de nuestro programa.
Pues 'bien, cuandolas lumbreras de la Medicina retroceden ante

los dos mencionados obstáculos sería insensatez levantar en son

de original hipótesis idea propia ; con todo„ fieles al criterio aná
tomo-fisiológico , bien pudiera admitirse como ménos inverosimil
un retardo evolutivo en los fenómenos previos y subsiguientes á la

fecundacion en el nuevo sér, mejor que ese paso del esperma en

tre la caduca y el útero, gozando el sémen de la potencia fecun

dante sobre el óvulo y estando este maduro é intacto á pesar de
los obstáculos físicos, mecánicos y fisiológicos que para contac

tas deben vencer uno y otro, y que la gestacion lleva consigo.
La superfetacion, como hecho fisiológico ú órgano-funcional, no

es más que un caso raro, excepcional dentrode la agenesia de la mu

jer embarazada ; y porque el hecho no tenga hoy explicacion satis

factoria no debemos rehuirla para más tarde, cuando los fisiólogos
nos digan terminantemente reducidos á términos cronológicos :

donde contactan el óvulo y el sémen, cuando se opera la dehiscen

cia de los folículos de Graaf para cada óvulo, en cada glándula, y

porque tiene lugar periódicamente esta madurez en las hembras
humanas, observadas experimentalmente al fin, propuesto.

Miéntras esto no suceda, el capítulo de la Medicina legal que

se ocupa de la superfetacion será uno de tantos por constituir, inte

rin espera mayor amplitud en las verdades biológicas, aplicadas á

las funciones naturales y morbosas de laespeciehumana, encarna

da en cada individualidad de uno y otro sexo.
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APÉNDICE.

DE LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS.

LEC. LXXV. Este sugeto es indudablemente de la competencia del médico

Falsificacion de forense, en cuanto se refiere al análisis físico-químico que entra-
documentos, na como estudio pericia], y en lo que pueda contener un manus

crito como medio gráfico de expresion de determinadapersona, so

metidos ambos á nuestro exámen.
Los autores modernos dan ménos importancia á esa falsifica

cion que los antiguos, bien porque la consideran como compren
dida, junto con otras, en el sugeto propio del Higienista, bien por
creerla mejor colocada en el estudio químico-toxicológico , ó por
el hecho de ser llamados nosotros en casos tales en union deotros
peritos calígrafos, fabricantes de papel, etc.

La falsificacion será total ó parcial, y en el primer caso es im

posible determinar á priori reglas prácticas de conducta , porque
el caso será de sustitucion de documento y una de dos , ó ese

tiene otros análogos y hasta iguales, con los que pueda ser com

pulsado ó no ; cuando se trata de letras de cambio , billetes mo

netarios de un banco, etc. , los análisis versarán sobre la compa
racion de caractéres objetivcis , muy diferentes de cuando sean

escrituras públicas, testamentos, pagarás, cartas, etc. , las que
debamos estudiar de oficio.

Toda substitucion de documento implica una diferencia de tiem
po de confeccion entre el verdadero y el falso ; este, como poste
rior tendrá caractéres que lo distingan de aquel, y habida razon de
la accion del tiempo , el uso , y las influencias que sobre sus

materias obraron • son inverosímiles no pocas falsificaciones de la

totalidad de documentos.
En cuanto á las parciales, ó sean los cambios de palabras , li

neas, párrafos, que puedan ocurrir en la práctica, forzosamente
los falsarios se han de valer de procedimientos físicos ó químicos
que tengan por objeto prévio borrar algo y consecutivamente vol

ver á escribir encima de lo borrado ; aunque á veces se borre todo

lo existente y se escriba entre las antiguas líneas , para evitar la

difusion de la tinta entre los poros del papel raspado, fenómeno
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que es el obstáculo principal con el que luchan, por fortuna, los
falsificadores demanuscritos.

El scrípta manent es por esto último un aforismo exacto en lo
material de un escrito, como no ignora desde sus mocedades todo
el que ha manejado la pluma.

Nosotros nos atrevemos á proponer que se haga con un punto
sospechoso de un escrito ó impreso lo que se hace con la retina
humana estudiada al oftalmoscópio, y tenemos la seguridad ex

perimental de que el exámen físico se amplia de un modo tan
poderoso como conveniente; ademas de que, sometiendo estepunto
al exámen microscópico, é iluminando la platina por refiexion pri
meroy por reflexion despues, sehan de descubrir fácilmente no po

cos caractéres, que de otro modo costaría más trabajo averiguar.
Los facultativos á quienes son habituales los exámenes de esta

índole, saben bien hasta donde es posible extremar la percepcion
de ciertos carácteres , en medio de las dificultades que oponen

siempre los cuerpos más extensos ó más opacos á nuestro análisis

paciente é ingenioso, no reductible como secomprende á consejos
prácticos en cuanto al modus faciendi.

Nosotros aconsejamos por lo tanto que ántes de proceder á los

ensayos químicos se agoten los físicos, ya qüe estos permiten que

el cuerpo del delito pase á más senores peritos, ántes de destruirle
para siempre con los reactivos de laboratorio.

Llevada una falsificacion hasta los límites de su perfecciona
miento, y en vista de los datos negativos del análisis físico-ampli
ficado, procederemos al empleo del calórico, bien el que se despren
de de una hornilla recien apagada ó de una plancha comun pasada
varias veces, con observacion, sobre un papel intermedio á ella y

al documento ; lográndose en ocasiones la aparicion decaractéres

borrados, con colorpardo ó amarillo-rojizo.
Ensáyese luego el vapor de yodo, que atacará le cola del papel,

si es de tina dándole un color amarillo moreno, y si es continuo le

pone azul oscuro , por combinarse en el primer supuesto con la

gelatina y en el segundo con el almidon en todos los puntos in

tactos del escrito, pero no en los raspados, en los cuales faltan
aquellos cuerpos, y son ociosas la goma', el alumbre, la grasilla ,

etc. , como sustitutivos de los mismos.
El conocimiento de los reactivos que pueden emplearse es pro

pio de la Toxicología.
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EPILOGO.

Dos puntos prestan materia en Medicina legal y en un Curso de

la naturaleza del presente, para reasumir los más culminantes que
el facultativo debe tener siempre como doble faro de suconducta,
ante la sociedad y los poderes públicos constituidos.

Es el primero la conciencia de sus actos, como intérprete fiel y re

presentante genuino de la Cienciaque profesa y pone en accion
en las varias fases de su vida civil : y es el segundo el valor de

sus convicciones, como médico y perito, haciéndolas valer al actuar
de oficio en asuntos de Higiene pública ó de Medicina legal.

El médico está moral y materialmente llamado á desempenar
en los pueblos cultos todos aquellos cargos, que son inherentes

á su elevada y espinosa mision como ministro de una Ciencia
sociológica, que arranca en el individuo y se aplica á la familia,
así en los dias aciagos del infortunio como en los tiempos de la
próspera fortuna.

El clínico es ni más ni ménos que el confesor que conoce los

pecados terrenos, como etiología morbosa precisa para lograr la

codiciadaconservacion de la salud y prolongacion de la vida, al
traves de los obstáculos que la enfermedad acumula sobre un indi
viduo, obligándole á revelar todo cuanto siente, piensa y 4uiere.

Ni el vulgo ignora que para ilustrar al facultativo, á quien se

entrega la direccion de la salud del cuerpo, es indispensable mu

chas veces poner de manifiesto hasta los secretos más íntimos,
cuando tienen relacion con un padecimiento, que á todo trance se

quiere curar, valiéndonos de los principios de la Ciencia y de los
recursos del Arte.

Ningun facultativo puede, por tanto, eludir en el ejercicio de
su profesion las ocasiones en las cuales se le haga depositario de

un secreto de trascendencia para un sugeto ó para la sociedad
misma ; y no hay necesidad siquiera de apuntar, y mucho ménos
discutir, si ese depositario es ó no dueno de divulgar lo que se

le ha confiado : con el solo fin de ilustrarle para el diagnóstico. y

el tratamiento de una dolencia.
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.

En este concepto elmédico debe tener el secreto por absoluto
á prueba de distingos, sofismas, amenazas, coacciones y pena

lidades en todos tiempos y lugares. 1Como no es dable ser delator sin envilecerse y degradarse ,, el
médico ni ha delatado nunca ni delatará jamás á. un enfermo, di- .

vulgando los secretos que pueda descubrir al visitarle.

Podrá sí ser llamado como testigo en juicio para declarar acercas

de un enfermo á quien asiste, y en este caso ? debe faltar á su

conciencia porque la ley se lo manda ?
Un enfermo podrá comunicar un secreto á sumédico sin exij irle

ántes palabra de honor de guardarlo, y en este supuesto tal vez

podria creerse que no hay infidencia en revelarle, apremiado por
los jueces y en vista de la ley referente á los testigos ; pero lo

natural es que los secretos se comuniquen por el enfermo propter
necesitatem , con todas las reservas adecuadas, si son tales y de
trascendencia ; de consiguiente depositarios nosotros excepciona
les y forzosos de una confesioú que se nos hace, en virtud de nues

tra categoría social reconocidamente humanitaria, ilustrada y no

ble cual la que más, no podemos faltar á la palabra empellada de

caballeros sin cometer una traicion inconcebible por lo villana.

Preguntémonos con Mata. ?Cuál es el fundamento en que des

cansan las excepciones designadas con respecto á los testigos en la
ley, de las Partidas? ?Porqué rechaza la ley como testigos á los as

cendientes, descendientes, parientes dentrodel cuarto grado, etc.,
y á todos los que puedan perjudicarse á sí mismos, sus personas,,
fama ó parte de sus bienes? ?Porqué aun cuando quieran decla
rar, no valen sus dichos? ?Porqué está prohibido apremiarles para

que declaren? Es que la ley ha querido respetar los deberes de
familia, los vínculos de la sangre, las leyes de la naturaleza, y

el sacrificio de estos deberes no podia exigirse sin subvertir el

órden social, sin herir profundamente la moral pública, sin tras

formar, en una palabra, ese mismo órden moral, en cuyo bene

ficio se reclamaría la postergacion de los deberes de familia.
?Porqué las leyes canónicas y civiles han prohibido al confesor

declarar la menor cosa relativa á su sagrado ministerio? ?Porqué
Alonso el Sabio refiriéndose á los Santos Padres y á la Iglesia ha

mandado en sus Partidas que ántes sufran el martirio los confe
sores, que revelar las confidencias de sus penitentes hechas du
rante su confesion? Es que guardar el secreto de la confesion es

un deber deestado tan respetable como el deber social.
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?Porqué las leyes no obligan al abogado defensor á que declare
sobre las importantes confidencias que suele recibir de su clien
te? Es que la inviolabilidad de sus secretos se.hace inseparable de
la libertad de la defensa.1 En todos estos casos el deber de sociedad está vencido por de-
beres de menor extension pero más obligatorios.» Y nosotros ana-

diremos que si la clase es un escudo para la inviolabilidad jurí-
dica de los secretos que se conocen en el ejercicio de una profe-
sion científica, el médico, que en nada cede al abogado, ni al ecle-
siástico en virtudes prácticas y en elevacionde derechos y deberes

sociales, «está tan exceptuado como aquellos de que se le pregunte,
se le conmine y se le castigue, atropellando el sagrado de.su con

ciencia del modo más brutalmente incompatible con la conciencia
y el sentimiento público de nuestros dias. »

A los médicos, especialmente al salir de las aulas, es preciso in
culcarles lo que ha dicho Letamendi (l): « Hoy ya no sois el despre
ciado judío á quien en lejanos tiempos se dignaba un enfermo

confiar su curacion por artes suspectas de nigromancia ; hoy ya

no sois aquellos medicastros del siglo pasado, fruto mestizo de
una barbería y de un claustro de Doctores y cuya influencia no

podia trascender más allá de las carnes ; hoy ya no sois aquel
físico de principios de este siglo, aquel físico que en su denomi
nacion llevaba aun impresa la marca de lo incompleto de su po

der ; hoy representais ya á la Medicina en la plenitud de su esen

cia, de sus fines y de su influjo social ; sois los médicos en la
entera redondez de vuestras atribuciones. De humilde condicion

habeis ascendido á una primera categoría, porque vuestra Cien

cia , que en un principio fué toda vaguedad empírica y más tarde

toda esclavitud filosófica, ha venido á ser hoy no Solo Ciencia por
sí, sinó ademas la autoridad árbitra del movimiento filosófico y

político del mundo : Ciencia á cuyo mágico influjo todas vuestras

clientelas particulares se han transformado en un cliente cólosal ,

la Sociedad misma que reclama hoy vuestro saber, vuestro inte

rés, vuestro ausilio. !No abdiqueis, pues, de vuestra autoridad!»
No vacilamos en asegurar que quien abogue por el secreto con

dicional en Medicina es un agente de suicidios, desde el momento

que los enfermos han de ver en el médico un portador seguro,
más ó ménos tardío, del secreto que se le confía para huir de las

(1) Discur, inaugur. de la Academia de Med. y Cir. Barcelona 19 Enero 1874.
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garras de la muerte acaso y caer en los escollos de un proceso.
Si, como dice Mata, los hombres en el tribunal de la penitencia

« se abren á Dios no á los hombres» y el abogado « en virtud del
generoso cargo que ha tomado no puede revelar á nadie los secre

tos que posee sin violar la fé dada por él á su cliente, sin faltar
á los deberes de su especial profesion» ? porqué el médico, pre

guntamos nosotros, ha de ser de peor condicion que los citados

hombres de la Iglesia y del Foro cuando averigua secretos en idén
ticas condiciones que ellos ?

Ademas?quién es capaz de obligarnos en pleno siglo xtx á ser

perjuros ? A los médicos 'que al recibir la honrosa investidura de

Licenciado 6 de Doctor hemos jurado guardar secreto sobre los

santos evangelios, es inútil que se nos exija nuevo juramento en

asuntos jurídicos , porque el primer acto es anterior y superior
á cuantos le suceden, ó no hay sentido comun en las legillaciones
humanas. Ya que para llegar á ser peritos juramentados hemos

debido jurar como médicos guardar absolutamente los secretos
-

que se nos confien ? es concebible que los descubramos, ya que

los poseemos no como hombres de mundo sinó como intérpretes
y representantes de una Ciencia social, que solo pueden tenerla en

poco los necios de todos.los matices conocidos y por descubrir ?
Cuando el facultativo recibe un secreto de un enfermo ó de un

cliente no puede revelarlo, porque es á su Ciencia á la que debe

su posesion , no á su personalidad civil ; y quien sea caballero y
hombre de conciencia no necesita aprender como se guardan los

secretos en este mundo entre personas honradas.
Finalmente el Código vigente Lib . II. Tít. VII. Cap. IV, establece:

Art. 379. El funcionario público que sabiendo por razon de su cargo los

secretos de un particular los descubriere, incurrirá en las penas de suspension,
arresto mayor y multa de 125 á 1,250 pesetas.

En el Libro m. Tít. ir Art. 599. se lee : Serán castigados con las pe

nas de 5 á 50pesetas de multa ó reprension : 1.0 Los facultativos que notan

do en una persona á quien asistieren ó en un cadáver senales de envenenamien

to ó de otro delito no dieren parte á la autoridad inmediatamente siempre
que por las circunstancias no incurrieren en responsabilidad mayor.

Art. 382. El que reusare ó se negare á desempenar un cargo público de
eleccion popular sin presentar ante la autoridad que corresponda excusa legal,
ó despues de la excusa fuere desatendida incurrirá en la multa de 150 á 1,500
pesetas. En la mismapena incurrirá el jurado que voluntariamente dejare de

desempenar su cargo sin excusa admitida y el perito y el testigo que dejaren
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tambien voluntariamente de comparecer ante un tribunal á prestar sus decla
raciones cuando hubieren sido oportunamente citados al erecto.

Este texto establece ya la diferencia que algun dia se precep
tuará entre los testigos y los peritos en la Nacion Espanola, patria
de esclarecidos y laboriosos jurisconsultos contemporáneos, nun

ca renidos con los estudios biológicos, con los derechos de las de
más clases facultativas en general, y con los deberes de cortesía
que siempre han manifestado hácia lá nuestra.

Ya sabe por tanto el perito lo que le prohibe y lo que le manda

la ley en punto del secretoque debe guardar, cuando actua de oficio

y como particular et nunc erudímini !

De la responsa- Nós ocuparemos de la responsabilidad que cabe al facultativo
bilidad. en el ejercicio de su arte, y en la aplicacion de su ciencia á los

problemas que surjen en la vidá civil de las colectividades huma

nas y en los estados del organismo jurídico penal?
En vista del Código y de las cuestiones formativas del presente

Curso pueden meditarse cuales son los abusos de profesion de que
hablan los Artículos 323, 428 y 484 previstos por el legislador y

únicos que puede cometer un médico en Espana.
Con todo ?en qué consiste el delito de imprudencia temeraria en

el facultativo que en el uso de sus medios curativos ó profilácti
cos tiene la desgracia de que un cliente le acuse ante los tribu

nales exijiéndole la responsabilidad civil y criminal , fundada en

la terminacion de un padecimiento ? ?Donde está la imprudencia
y donde la temeridad justiciables en los procesos orgánicos de

nuestra economía cuando enferma gravemente ?
Miéntras el facultativo sea ilustrado, humano y probo , ni re

motamente ha deverse en el caso de ser acusado de temerario ni

de imprudente, en medio de sus arriesgadas operaciones quirúrji
cas, ó de sus delicados y peligrosos tratamientos farmacológicos!

Los espanoles, como médicos, podemos honrarnos hasta la fecha
de no contar en nuestra historia profesional un solo caso de com

profesor castigado como abortista , infanticida ó envenenador, y
comprendemos que en tales casos la degradacion voluntariadel que

abusa de suArte, lo eliminapréviamente de la generosa, humanita

ria y honrada familia á la que pertenecemoscon verdadero orgullo
y á cuyo esplendoroso cultivo hemos de consagrar la vida entera.

FIN.
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CORRIGENDA.

Rogamos al lector se sirva tener en cuenta las erratas menos notables.

ADVERTENCIA.

Ladiferencia en las clases de papel empleadas en la edicion del

presente curso, es tan solo una consecuencia de la guerra civil que ha

obligado á las Provincias catalanas á acudir á las fábricas del estran

gero , cuyo cumplimiento de los pedidos deja bastante que desear en

las actuales circunstancias.
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12 37 Anatonio Anatomo

87 32 piarrehmia piarrhemia

93 3 pupilas papilas
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152 Cronológica Cronología
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289 35 pálida pálido
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