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fa MI HER,__MA 'O 

A uien todo lo debo. 

<Gr,ttituo ctrrn,t u .carino .sin limites. 





• • • 
D lo qu tenrra relacion con ·1 arte <l curar, debe t ner por 

pun e pa1 i la, y por punt 10 iv , la pníctica. 
La ob. rvacion y la perimentacion . on la ha : principale 

en qu . del f mdar la t •rapeútica; p ro no ba ·ta ob crvar at n
tam nte un f nó11 no fi iolóCY ico referi lo al animi. 1110, m nnici -
mo ó mat riali. m , y hacer r p tida:,; v cr,s un . p rim n to, es 
nec ari al má int rpr tarlo Li ·n, no tcori ar mucho l rtJ él, 

porque . e . tá. e pu t, á pon r impen~adam •ntc en el f uóm no 

ob erva o alguna con,li ion q 11e no e~·i tia, que en ·•1 terreno de la 

practica pu eh e r ¡ue rn111or n las ventaja que ::;e hulJiera.n 

po i<lo obt ner. 
11L ría , clic F 01 · ·agrive , en tanto que e la· quiera para 

explicar un re ultado terapeútico bien manifiesto, e· icmpre útil, 
alrruna vece· fruct110 o; p ro las teoría. p 1r ing nio as q ne sean, 
por bien apoyada qu par zcan, en el micro copio, en el r activo 
ó en la anatomía pat lógica, para deducir la utilitla. l ó la oportu
ni lau de algnn m tlio terapeútico, yo 1w l,is t1uie1·0 vor nada, del 
mundo y tengo muy buenas razone.· para ello. 11 1 

De la formacion de una teoría á la eclificacion <le una doctrina 

• obre cualquiera materia, hay una distancia inmensa que no puetlo 

1 Fon sagri · s, t rapcútica 'J acrnl, 1875 
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llcYar á fundar principios f-Obrc hechos falso.~ . Los e. píril• .e
ro ·o: :i q niene:-; el ardor de :u imaginacion ha con1l11cido 111.1) dhí 

de 10s límit -; d l;i. Yenlad, se han estrellado, se hiln perdido uno á 

1mo, sin dejar otra s~finle · d, su paso, <Illt! fo1110.·rns t•jemplos lle 
errores :í los cnales pne1le conducir en ·l ·studio <lt.! la mctlicina, el 
clestlen tle una. oh· rvacion paci,.:nte, minuciosa y e. acta. <le los he

chos clínicos, y la ausencia. de la. contra.prneba rirrur a y .severa 
del método csp •rimental. 

Esto no •. el cir <1ue la-. teorías sean csLériles, qne nu son propias 
parn. hn.cet· a<l lantar In. cit ncia.; las teoría~ corresponclen ;'í, c..;a 11e

cesidatl íntima. th: 1re11 ·ralizacion que nos dice <1ne lo· 111illarc, lle 
detall,· <¡ne nns .'on r v ,tarlo · por la obscrva.cion, olic l 1cen ú leyes 
fija--, in111utnble-;; nnest.ro e pírit,u no ptll.!lle interprt!tar los h •chus, 
ni d •tlncir la-; r •laci 11 ''I c¡ne ·xist •11 'utre ello-- . ino por t •ot·ía ·, 

pero es la clínica. la tpte nos ha tle 1lar las 1,a:e · pn.ra. ctlilicarlas. 
1•Las t 'urfo ._·, dice Béhi 'I', tienen en la, ciencia. un papel puta

mente temporal; •s •11cialm ·nte prrfectil,l ·s son medius y no fin, en 
tanto qtll' una dvcfri,1<.l tlúl, . er una sinté is qn0 sati ·fogn. ple11a
mcn te á t clu:-; lo:-- ca. os y los xpli(l 11e <le una 1rn1.ner:t cl1•mo ·trnti

va. El tlia •n <IllfJ las doctrinas sean posiLles en llll3diei111t, la me
dicina tomar:.\ ltwar e11tre las cie11cias e~acta ; pero e ·te rlia no ha 
llegado aún, bi '11 q ne lla.urn,do e m to1lo cm peüo, recor1le,no · q ne 
actualmente la pr:tctica rné1licn 1 .·ije de no:utros, no sulamente el 
método rirrnrn ·o del súhi,,, ,..,ino bunbien el temperam •nto tlel arti ta, 

El p :a lo y11go tlel empiri,m >, que solirellava.do in e111liargo 
con talento, ha li •cho allelantar tanto ;_Í las ciencias rnétlicas, 110 lo 
pocl 'mo:- . acudir n d ·terminadas materia': á pesar <le lo:-; poclero
sos e--fnerz . de los hombre. <le génio que con anlicnto entusiasmo 
se <ledicun .í la medicina, y mie11tra. · no tengamo:; la cen?iz libre 
de su domini llebemos . er solire todo prácticos. 

11La terapeútica, <licen Bouchut y Despré:;, es lu, ciencia, ele las 
inclicacione , para absten~rse ú obr:1.r, provocando reacciones sa
ludable. por medio de impresiones curativas 11 1 

1 llou;lrnt, et Despres, Diccionario de Tera.peútica. pág, XlV. 
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n 1 que no de en c-riar n la t rape ' ica; 
onducirno ' una in icacion la m n ra 

ter p útico, no ed inútil i n6 

d l nf rmo. 

cr nt ó . u. tanci medie mento a 
ó a limit da u t rmi al, n' mero <l lla~ 

ner por punto ohj ti ·o princip l. r útil al práctico en . .j r· 

c1c10, l única man ra de h cerle útil un agrupa liento ó cla. i
fi .ion, i a í l quiere ll mar, e bu cando iempre la· indica-

c1on . p útica . 

En la actualidad, l biolo,..,i mo d11mina en la ciencia. El ju. to 
entu i mo, f!U lo a elanto mo le1·no ,l la. bi )lo0 i ha pr lu i-
d lo e píritu am te l la cienci ha con Incide) á n\..,nno 
de n re ello m all Ll lo limite· de la pru lencia. Fur6 •t 

1 por 
üempl h dicho: u Una buen el· ifi 1.cion no pu el repo · i.ir in<> 
obr l f cto fi. i<>lógic primitivo d lo rem ~dio:,;, l cf1•ct > t ra

P útico ó ecunda1·io, no , á lecir ·enla<l, ino 1in acciclnite qiic 

P1 opone uno poPjin, peto qu~ no e m(i qiie ce ninal. 11 Lty 
n1 ndenci á bu. car la e plicacion <l lo f •et s fi:iológic · de 

un me ic mento, que la accion cura ti va de 'l. y ¿ ·ería m· útii 
co c r, h llándo. e fr nt á un enfermo atacado <l int rmitente 

p rnicio a rav , por:¡ue mecani:mo el . ulfato <le quinina abate 
1 pul o? qu é. ta. u tancia e. un agente pod ro. o contra éste 

do morbo. o? 

to no quiere d cir n manera alg1rna que no . e <lebe conocer 
1 ccion fi ioló ica. d lo medie m ntos, que no. c1mformemo 

e n her mpiric m nte que tal u. tancia <lá. bueno· r . ultaclos 
n t 1 nf rmed el nada má.·. no, e o . ria un tli ... p rat ; tan . olo 

i
0

nifi.ca que no s d be con. iderar, con Forg t y otro. autore · mo· 

d rno , 1 f cto t rapeútico un f nóm 110 ec11,ndurio ventual 

4, p . r de r prl•ci · ment 1 que . bu. ca. 
En una leccion . obr la te1·cipia científica y la te1·apia empfricci, 

1 F rget, Lett ur intran.-Paris 1 t 
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dada por M. Semmola 1 combatiendo las exajeraciones del fisiologis. 
mo en terapeútica, se lee 11 Bien merP.cen ser acusados aquellos que 

reniegan abso] utamente y llesprecian ti la tradicion empíric:i, Sí:: ima
ginan, sin duda, que los progr •. o~ <.le la medicina estcín bastante 

avan~ados, para permitirle como á una. ciencia esperimental, resol• 
ver lo. prublcmas de la tPrapeútica. Este tiempo vendrá tal vez; 

cada din, • por tnrla~ part, · .--e a11111cutan lo".! e-,fuerzos para alean• 
zar este fin tan difícil; pero pot· 1 momento, y por un período aun 

bien largo, 's inútil <li ·imula.r qn la. mas grn.nde riqueza <.le la te. 
rapeútica la. hemos hereda, lo dr•l empirismo.11 

D hemos tener presente qn ann existen en la tcrapeútica toda• 
vía mucl10 hecho') ernpí ríe -; 'J 1ir~ no se ralacionan ah-;olutamente 
á la . p-•rim •ntacinn fisi ll,í~icn, <] ue aun Cttá.ndu estamos obligados 
á p rf 'ccinnar é. ta, :1. fin d hae1·r de la cieneia, una. ciencia mate• 
rn;Hica q11e resuelva los difíeil ·s proliltlma-; de la. restauracion fun

cional org-.inica, s0lo cl ebe guiarno'j lo ,¡ne la práctica no-; en~eñe y 
lrnir j nnto al enf •rm ele la .,e n, h. difícil y µel igt·o .. ~a de la.-; teorías 
y la,., hipút •sis, por lu cual no 11 •garíamo . ., á la aplicacion del mer
curio en la .-í(j i ... , por e,i •mplo, nna de Ja-; 111:1 · rea le.') y po. iti vas 
con c¡ui, ta.¡ de la terapeútica. 

La accion ti . iuló,ri •a, <l un medicamento nunca es de tal manera 
única y con. tant , vi tas la.:-; 111odalidar1es infinitamente varia.daq 
qne le imprime la. idiosinerasia y la posología para que por ella se 
pueda cara ·t rizar. 

Hay m ieam •11to cuya neeiun cura.ti va e".! una y la accinn fi
siológi a o ra., P- 1 eit-, <J tt, no p >dría ~ervir la nna para deducir la 
otra, ni al e >ntnnio: h·1y t · 111l,i 1..:n re,ne,li,B cnyo.~ efectos no los 
conoc m u.·, ni podr 1110s cono' rl ·s _._¡ no es en el e:ta,lo de enfer
medad, e ,1 cir, de p rtnrlncion fi,.,ioló~iea. 

Y . i la accion fenorn na! i:i. ·iúl;• m~cro:cópica, no pnetle servir 
para carnet •riz;al'lo ·, e-;t-t ineptittt l e'! rn11cho ma-. real para la ac. 
cion íntima,, micro ·cúpica, mol •cu lar 1¡ue no pueden ~egn1r llll1!9-

tros s 11 tido. pa o 1i paso. 

1 'emmola <la.ceta. hebdome<laria. -1870 t. YII, p.ig. 581. 
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par cían obrar tl una. man ra ca:i igual :-;oure lo. <li \·er os humo

res del inte ·tino y :--u: 1rhirn1 u la .. a.ne_·as. E -ta <livi ·ion que . e ha. 
hecho anticLtada, contiene in muargo, cierto. o-rupo:-s muy natu
ra.le ·, ~alvo por :-;u¡in :tu '11 primera. línea, lo:-. que. e refieren á. la 
atrabíli. : pm 1ne "· inn, a. l • 1 n to 10::-- lo: úrgano · ccrdorc tl l 
aparato L1i_.!· ~tivo, no . u i

0
nalm n "inllucnciadus por lo: diver o 

purg~ nt . . 

L s urn · pnr,.;an p r l u d t nnina.11 unn. in i a.ci n local int n a. 
• lb 1 t s ma t·i · q u on •n Jll.:1.1s . ccr ta.da:.-; 11 ma.-; gran le 

abundai cia. p,>1· o l raual dig . tivo . ,m mnc :-.as ú anguin l •n
ta algtmtb Y e . . < lr s 1 u1· .... an 1 r una acci 11 p ,cial . obre L, 
ol n l ul -. 

pudi llL 

ci da:, t1e entr • 

10-bi li 
int ·.stinal· 1 i 
<li Ver. as mn 

e II pr 

<licacion 

d una an Nria: angria Llancn. l a.lnun . 
1 iliar , 11:1 fw..:.rt m nt c influ n ·in la l or 

Yncuac1011 :;; n bilio a · 
i. s ob1a.11 a.um nt:rn 1 

n u 1110 ..... 

, 'lu los purgan t,; no pu 1 11 . er 
nt m '"'n I uno:, por lo· otr ~, y qu la in-

fü lar la L lccciun. 

n l cnall' la adrnini tracion de nn purcr nte 
1 u l •n r u il' :i tr ·. 1 ~ uanJo se n e ite 

librar al in t Ll nt 11id y Yitar las con ·cn~ncia l~ u 
l · l . ' t ' <"\--. ' 1 p m u . e n r n r · 1 J o u o ro:-. oi·g:ino ·. ~ ---: mm 

·e n . it r nn aumen 1 la. seer ,cion ga tro h pato in-
te. tina] , y i:--minuir la ma a bl ,ica. 
• 0 J ll 11 1 b u u, un 1 1 a is .snnguin n. :.i li,· 1·. a, p r-
cwne lcl int tin , por a cion refl ja, para. min rnr la llega a de 
. an~r á di tinto rrtan o . \l cruna Ycc .. - pre en tan ::-ta· indi

cac1 n junta p ro creo, sm mbar o, que :súbrt.: ellas puede n~ny 
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va.mente cortas, hacén en el inte -tino el papel de un cuerpo extraño 

no paralizante; el órgano tiende á <lesem barazarse de él y de esta 
manera el canal intestinal es desocupado, sin que las materiag que 
en él . e encuentren, hallan pa.::ado por la susesion de los fenóme

nos que en él se cumplen en el órden fisiológico. De tal manera 

que :i el tubo dige -ti vo ' ·tuviese perezoso ó in. en-.ible á las exci

tacione d l órden fí.~ico, como en los estados adinamicos de lag 
fiebre grn.ve-.;, por ej emplo, e.- b~ género de purgantes vendría á 
aumentar el c mtenido intc-;tinal y á complicar ma<; un esta.tlo que 

tal vez :eria precisam •nte el que ~e trataba de conjurar. 

De la n1is111a man •ra, lo· c.lesúnlenes producidos por una. ohstruc

cion <1el canal, ·crian aumentado-; por e ·to.-; purgantes tanto en el 

ob ·tá.cnlo material , p,n- hacer mayor el contenido, cuanto en los sín

tomas por él d •sarrol latlus, pnes ec1ui va.ldria. á poner combustil>le 
en una h oguera <JU' si> quiere S'Jfocar; ponprn !:.Í el órgano <pie lu

cha. dolorosamente con toda la. energía. ,fo <¡ne es su ~ceptiule. al 

grrnlo de h n.cer d e ·ord "lla1la-; ~ns contraccioue.-; contra lo que se 

opone al ]ibrt! ·mnpli111ic11to 1le sus funciou •s, viene á sn sobrexi
t aclo ~' anmenlará totlu lu <¡ne se de-;ca Yer ,lc,ap'areccr y el órgano 

C< •rá con ma rapi«l t! z en la po ·tracion consignicnte á la. sobrea.cti-

Yi hul f un ciona.l motriz. • 

A .,:-; to:-, purrrantc-.: y ,J 1o-; llama.ria. <JCCOpl'útii:o · (de e.e fuera y 
r,,op1·0 · c•s r ·mento para 110 proponer p[tlabras nuevas, tanto ma.'i 

cuanto <pte é: t n. chi •~·a cta111 t! nle la i,lea <l ·l ulijeto priucipal propio 

:.í. la · sll t a n •in-. <1ne e n ella:-; se denominan. 
\ rn10 tip (l, •-.to· pur 1 :u1 te.-;, se.pue len tomar lo-, acdtes sim

ple: , y prin t> ip:ilmcnt" d aC L' ite tle r~eino puro ol,teniJo por e..;pre
s ion ú fri o d e la. ,· •111illa. priya,la de su epispermo sin ningun pri11-

c1p10 acr q ne por prepara.e ion imperfecta ú otro motivo :rnele 
tener. 

El j u~•· pa1~ •reáti o emu1ciona una gran parte de la <.lú, is inge-

Iida l ara pnrg n.r , t¡ll • del e : ·r <l~ :10 á GO gramos para un adulto, 
pnc:-, :") i f11 cré m enor pud ria ser alisorvi,la como cualquiera gra ·a 

alimenti iu como uccd • en lo-; chino~ c1t1e lo u ·an como condimento; 

pero de la cmnlciou prodnci la por el jngo pa.ncretitico, solo una 
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El seg11nclo g {nero de la::,; in licaciones para, la n.chni11istraciu11 de 
un pnrgant, .'' pr•'1•ntnn-í. :-ie111pt'(' 111H.: s• n•cf'...;ite el af111ju <l·l 
sn ·ro ¡;;n_11 11·11í11 •nen 1·l i11t •!'-'ti1101 ~· ~ ·t • ptw,le s •r ya p¡u•t 1l .,leit· 

materia· e:t •rcora]I'., c<mcn·ta"' y ac11111uladas Pn la casida1l ú ya 
para <li:-anilluir ·1 ,l "1Ta111e d1• líi1nido y faeilitar. 11 rt:n11. orcion Pll 

otros 1>r<ta11us ú ya parn. producir el d,~<·to de una !-aur~ría. 

En •:--te,.., ca~os se lJt1~•i<'an la, c•\·ac11aci Hes s ·111 a· l,ili()sa ·. Est:i 
evacua ·iu111•s son pr > l11ei1la-., p ,r u11 fe1HJt11 ·r ""'r11cial111t•nh• r1 fle , 
jo, •:-; d1•cir, qu e. t,t11 l,ajo la d1•p •11:l,·n ·i:t d ·l . i tc111a n rvio o: •s 

un fo1HS11H•no L'll el qn • al au111ento de los 1110vi111i 'll o; p ri t(lti
co-; se uue el atln,i,, il,· líquido·:: •1.!rela,l,is por la· 6l.í.11dnlas 'lllP der

raman ill'..;de el 1luod"1111111 •n tu,lo ·l int •:--tino. 

T(J(las )[lfi ~lánd11las actÍ\',lll :;us ~ •ercc.:io11e-., por ln, •.·eitacion 

produ ·i ln tJajo la i1tíl11 •11ein. de ei •rtas ,-;ustanti:-; -;ali11a.' Pll lo. 
ccntr< s n r\'io o· r¡11e lus ti1:11en l>·tjo su tlqi •ndencia, yn. .1•a pnr 
e.·citat.:io11 dir eta ú ya reflt'.ia, y la:-. s11-;t•111cias q10~ col, cariam i-; ·n 

est' se~11ndo rntp >, a, ·ti vn.n por :tL• mec·ani-;1110 las St..!l'.I' ·ione:-; d ~ 
]a~ glándula: inL :::;t,inal ·"· 

ro e:-i p siblu conformar· con la compara iun 1ld i11t . tiu >, co
rno lo 11r1 • n alcr1111 ,. autor s, :i nn ¡w,la1.o de pergarnirw y n.rl1nit ir 
<ptP lo. líquido· van T vi nen :í. tl'av{,s de esta rn1•mlira11a, ya al 

ton 11tc cir •tdatoriu ya, :i la ca.vida l i11tL-.stinn.l, f-Íll <ttW los el '11ir•n

tos histuló1rico qu • •11tin.n 1•n la e J111po ·ieio11 rle la san,rr, y ll~ b · 
pare,les dPl iut :ti11,,, 111Ú "tilo , n •rviu...;, •pitcli11111, etc. inL r :en

g, 11 11 nada, l,aj la irdltu:m1·ia tle un.~ al purgante, ¡,ara l paso 
de líquido · <l, 1 i11t . tin< {t Jn. :a11~1e, y vicevcr...,a, de tal :-;11 ·1te 1111u 

solo la lif r •11cia de la cantidrl.ll d · sal L•ntre los capil:t:e:-: :-;a11guí

nco · y ,) liq nielo entérico sea lo <¡ 11e deLennine el pa.'o <le líc111icl1JS 

de uno .t tro lado. 
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sustitucion ,le otro pnrga11te como por el reposo, se ha dejado con• 

ducir ¡Í !a cn·elll·ia de que la tolerancia invoca<la en las enferme

dades, por Rasoti, Giacc1rni11i y otros partidarios <le la medicina ita
liana, se <.foú,~ ,"{implcm,cnte, {L que las membranas del tubo dije . ..;ti

vo, en contacto ('UH la misma. sustancia, :e embeben y se hacen Líen 

pronto inaptits para. dt-jat· pa..;ar, en la misma cantidad, la sustan
cia en el torrt>11te circulatorio. Pero lo qne ha contribuido sobre todo 
á mantener la ilusion de este inge11io:-:o fh;ico, es que sustituyendo 
una soluciu11 dé clurohiclra.to de murtina ñ la agua de 'eJlitz, ha 
constip((do r-;11 t->11<losrnóm •tro, nl,solutamente como la c,ra tiene 
lugar cuando M ! allmiui trn esta sal calmante á un individuo afec
tado de diarrea. 1 

¡Oh! con • t t! golpe, e l triunfo ,le la endosmu-;i~ ha :-;ido comple

to, y la co11cordancia, d • n•!rnltados análogos, oLteni<los por los pur

gantes vpj .- talt•s. y las plautas virosas, con los efectos Je estas mis
mas su tancia ', .sulire la 'co110111ía vivi ·nt •, nada han poJiJo aña

dirá. este triunfo. Es justo decir taml,ien que varios mentís Ja los 

á estos mismos re..;nlta.clus, por otras experiencias que han conclui. 

do de una. uw.11 •ra. dia111etral111e11tl~ opue:-;ta tÍ las primeras, nu han 
potli<l ta11q OGt1 1p1ila,rh· ,w.,la. 

En l'Í ·et >J :.l. Puis"nill e, ha.Li,.! rH.lo ensaya.,lo la accion en<losmó
tica do la, agua p11rn y Je la agua a:,mcaracla, ha encon~raJo que la 
prirnera co11stipaha. y la seg-un(la purga.ha su aparato, re:-,ultados que 
en nada. : e l an•c ' ll .í. lu. · que obt ·neruos en nuestros aparatos vivos. 
Pero él ha cli~ tinguido con prontitud las causa:-; <le e.stas Jiferen. 
cias: e-; que el agna. es alisorviJa por el estómago 2 y no ha teni-

1 e al , nl contrario c¡uc uno de los efec.tos fisiológicos de la morfina á, 
dó:!is . nficío1te l' d L. pro1l 11 ~ ' iu11 <le la diarrea. 

2 e . abt <¡'I , el pit,Ji111n cilí11dricu del estómago, ademas del papel pro-
tector que ti 11 0 011 :ita vict:ra, opo11iéudo9e á <1ne tilla. misma. se digiera, se 
opone corn o en, 1 111 m o tr a s11p rticie (vt:jiJ a lJl•r E.' jemplo) á la absorcion, y 
est.i 11ruhatlo -11 ,fe ·to , q 11 1; ,i pesar <lo sus 11 mneru!io1:1 vai,us linfáticos y sau
guíllt!O., el est rn ag 110 ab:-orl H•. Adc111:tl:I de lae cx¡,eriencial'! de lluulcy, Bi,
lldin d l' .Academ1 dt m dai ie l , ')¡J fum. Xi· II, 4m, han ¡1r0La<lu que un 
ca hallo l cual lu liga( o el pil uro, 110 su e11 \'cne11a con una. dosis considera.
b le lle eti lrll..'11i11a iHgenda e 11 l' l estúm.11,."11; se ha11 oLscrvado casos análogos en 
el homLro: siu ernha1g i , a.l (r11 ua.'! i11vestig,iciune8 rccient s suLre la absorcion 
estomacal, intu r11relu<l ¡ or chiff, cunducoa á. admitir c1uo hay una ligera ab-
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do tiempo tle ir á. producir la exo~mosi: inte ·tinal, y que la agua 

azucarada (r1u • con. t.ipa g1.neralmente) sufre en el e ·tómago acidi

ficacion ~ r¡ ne cam hian .-u naturalP-za primitiva y le comunicanªlas 
propieda,l 1

• en,Io mótica...¡ ó calP.faciente. <le varios ácidos. 
11 Enmedio de e. tas conqui. ta· fbica. , M. Poi euille ha teniJo sin 

emLargo un escrúpulo fisiológico. Los purgantes que e llaman 
drá. ticos no le han pareci lo obrar en<losmóticamente. ¿ Ya él á 

aban lonar la mecánica? o. Es un principio en su e ·cuela, que si 
lo-; hechos vitales tienen siempre un punto inicial que e. capa al 
fí ·ico, tiene en compen nacion un número ilimitado de otro:, que le 
convienen soberanamente: de doutle re. ulta que nuestro organi. mo 
e un conjunto <le bruto y de anima lo, rle spontaneidad y de iner
cia, que trae en las ciencias el animi.· mo por una parte, y el meca
ni ·i:mo por otr;t. Pero c. to clos si.-tcma...¡ no pueden reinar juntos: 
uno de ellos ak·orve necesariamente al otro, segun la t endencia 

fil o:ónca ,le la época. 11 

¿De1J mo decir por esto que los fenómenos cndo. móticos no tie
nen nn pap l importante en la circnlacion y lo. cambio: ele los lí
quido ? ~ To, sin duda, pero si e · cierto qné en la interpretacion <le 
lo hechos fisiológicos, como en las acciones medicamento. as, <le
b n poner en línea ele cuenta Ia accion O.'mótica de las membranas, 
la clifncior. 1 jnecro de las bnlvulas en loe, órgano· que las poseen, 
la ela. ticirla(1, la poro:-,idad, etc., tambien e: cierto qn todo e. te 
m cani 1110 .- ri:t inerte, como los órganos el una m~qnina de vapor 
qn no lo contiene, . i . uponemos á la m:ic1ninn. anirual sin esta 

causa príma c¡ue se llama vi<la. 
11La fi . iología, dice Blainville, e el art de relacionar los fen6-

1neno" vita le. á las leyes gen ralcs de ln. materia," y CI. Bcrnar<l 
La nrntcria e por . i misma inerte, a1in lci niaterici vivct, en esto 

entirln, que debe ser considerado como <le~provista <le toda e. pon

taneillad. Pero esta materia viva irritJ.b1e, y puede entrar en 

acti yiclacl para manifc. tar sus propiec.lacle. · particulares:" quiere de~ 

sorcion eRtomn.cal. pero nunca c0mo fo. infostin, 1 ni mucho menos con los líqui
dos, que pasan con tanta rapidez y casi <l irechu,1entc al intestino. 



18 

cir, que ~ i d,·h mn <- úr :\ bu. car la explicacion de Ios fenómenos 

füüológico~ en las .1 j \,;,.) rl. ico químicas, no deb..!mos por eso olvidar 
que (•.·istpn tambi n Iey,.!s fi ·iolócricas que rigen á los seres organi
zados vi,·o: \' cnya esencia nu · es tan desconocida como la de las "' "' 
leyes fi .· ico-(plÍmica:. 

En e ta· ra?-0 11 s 111r fondo para Ct'N!r que no ~e pueden admitir 
lo: pnrg:in ' · di · líti c · 'lll • ya hace 111;í. . de treintíl. ufios los vemo 

comlntiJ 1 · , y q11e Lt pn dnccion dt! las e,·acnacione s •ro-biliosa~ 
por la.- su tancia · q 1 • en e t e gn1po de ¡,ur , 1 tes se encuentran 
coloca< 1.s, no e delii la .i otra cosa ,111e tl un aumento rná.s ú mé

no-; •¿~a :t•ra,lo de lo <¡ue :ti ene lugar en el c~tado normal respecto 
t¡ lo~ líquido· •nt ricos. 

Al hablar d •l ,i11go i11tc•.· ti11·d dit:l~ Yü.· ·: ", 'n sccrecio11 e prn<lu
C" l,nj<> la íntlu ·nci,l d • ._.¡ ant ·s 111ecánico. ·, talPs corno la pre en

ciad · un ·ucrpo extraüo ú qní111ico, 1:-u'irc todo l,ajo la i1111,resion 

d lo-.: á r idu:-.. En 1(/s c i...,os pat )l(ígicos puelle ser ccretado en muy 

grande ah1111dar cia, y ·s a. í co11w se prod uce11 esta-; di<u·uxt~ se1·0-
~' ts alg-1111ns Vl'C' tan considerable~. 

' ' I a, ,1 •rvaci< n d, toch>s; lo· di11s ha r"vclado hace algun tiem
po l i i 1l.flu., ii it.1. lcl ,·it le,na,, ·,1c1·2·io.·u ¡,.¡u/J,·e Z,,, pl'odncv: m de los 
U'lu; l · i n/f'. ~tirwl ' s. Todo p} rnurHlo e moce la accion ,111e ciertas 
irnpre. ionc , mol'a.l ·s <'jc-rct n nl .! p] ÍL1llcio11a111iento del tubo in
testinal y la inop rtnna afit1t ncia d pro 111 ·tos líquidos por la cual 
se trnduc alu1111a ' Ye'e c•I .· 'Jttirni nto H111y vivo del p~ligro, el 
miedo. La Xp ·rien ia dir cb1, solire los anima le. , ha p ·1 h~<lo que 

e ·tos h ech os ne 1 ntrnn 11 e.·plicaciun en una parálisis, refleja de 

los net vi d I int e tino, y partic1tlar111ente de los vaso-motores. 
1 

" 'i :e ai ·Jan lo ' nervio;; que van á. <listrbnitse á una por

cion de int tino compren lid entre dos ligadura·, y , e cortan es

tos nervio~ teniendo cuida lu <le evitar las venas y las arterias, el 

intestino vuelto .t poner en . u lugar, se encnentra al dia siguiente 

la a~a intestinal dl cue tion, extendida por una cantidad conside-

1 .Armand, Moreau, Bcchctclt , S'!W secretion i11lesti.nal. Socit:te( de Bio
logie) 18GO. 
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En cuanto 1\ la con.tipacinu r¡ue pro(lncen los purgante.· ~alino-
tomado á pequefias tlósis ó inyt>ebt•.lo.- en las vena ,le lo. animn

les :ometi,los á la ex peri men tncion, creo <¡ne, como la pnrgacion. 
t1 be buscarse su iHterpretaciC1n en ntra. parte y no Llehen referirsf' 

á lo. fenúrncnos físico-.; de la ó ·111m,is, pon¡ne no e~ fácil c•(1ravenir 

1•n que do: dracmas de sulfato ,l,• . o ·a pnc-.tas C'n el torrt·nte cir
culatorio, ne la q11e una part · <'s ,Irstle In ~o elimina,la por la ori • 
11a, tanto mi· rápidamente cmrnto que pr(Jducen la rlinn; ·is, v--n
:::ian á traer )n diez libras dP san~rC', ,pie como t.érmino m <lío con
tiene la ecc,uomía., un ca1111,io b I en su..; c11alidacle. fí,ica..;, en paz 
.le producir una corrí 'ntc o..;111útica ,lel int•!stino á. la sanf~TP; -:r· P ·

to sin tener en cuenta, pnr sup11e:to. la compo icion hi ... .:il6~ica . · 
la biológica el las par d ... ~ intc,tinalcs. 

El tercer género rlP la..; indicacione-- ¡ ara la ri1]ministracion dt! 1111 

I nrgante, está en lo· Ca!-lo"' en qn • se rH'C sita pro•l11cir 1111 at-f 11.io 
considerable de sangre hllcia el intt>:-;tino p 11r:t minorar e,tc aflujo c•11 
otro órgano más ó méno~ lejano (::>I cerebro «J aumentarlo en lo: 
L rganos Yecinos (el útero). En esto,; ca ·os . e ncce~ita ohtcner nna 
,. •rJall ra rcnilsion sobre la superficie interna <le la economía que 

110 e:s raro verla unir!ie con la indicacion ele una revnlsion sol,rn la 

. ttpernciP e.·ternn.. 

Las su,ta.ncia.~ que prnduc ne. ta purgacion revul ·iva obran e,
rno todo: lo. reYnl-;i,~os, irritan,lo las parte. puestas en contacto 

ron ella.· y tray,,n,lo por mctlio ,le esta irritacion un aflujo ...;anguí
neo c n pat.íli,i · va~omotriz que p11e<le llegar ha~tn. la iuflamacion, 

. i es muy enérgica ó mny largo tiempo continuada. 

La ~uperflcic intP.-tinal con u caráter de mucosa interna, c. má 
fácilmente impresionable, má'i irritable que la. superficieR mucosa, 

e.·ternas prn tienen un contacto más directo con el exterior y má 

irrital,lo aun 'lH la ¡.;11perficie cutánea cubierta por la capa córnea 
protectora ele la cpi<lénni~. Por e ·ta ra.zon bast!l.n canti1lade-; rela. 
ti,·amente muy pequeiia.' para producir en ella los fenómeno<. dr 

la irritaci~n y su.- consecuencias por la:-; sn~tancias . 11~c ptibl<.", d•· 
producirla. :bí pur l'je111¡ lu (:1 aceite d, t·,·uloi1 t iyl1:u m 1p1e pude-
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110 ornar como tipo d · e. t grup d p u·(,aut .. ol ra :t la dó i~ 
m 'dia rrofAt á do· g ta , pro,·ocando una purn- ~ion La tanh• 

n 'rl~ca y .·e 11ecesi a una d.ó. i · di z ó t.loc v ~ · may< r para pro
<3ucir lo.· fenómem irritativ n una . upertici r lativam •nt•• 
11rny corta d la. pi .1: pero ·n 1, . lo · ca ·os el rt . ultaJ e~ el mi ·-

110, la de. camacion \'iolenta <le lo.~ epitelium int ~tina! · y la fllll'· 

cion irritativa ó conge. ·tion activa ¡ne~ pu lle llevar ha ·ca J¿ i11 -. 
amac10n. 

La prnebl\ d q m· ·ta e.... la man ra ele obrar •:-;t¡i en la obs r 

,·acion <le lo!'- ·f cto~ que pr0<luce ·11 in rf'.• tion ú, lo lar JO del tu. 

<lige. tivo: n la len<nta :entimiento <l ·ccbor r comezon coa 

alivacion prolonga,la; •n la garganta . n acion d~ ~equedad co11 

rdor; en el e tóma<ro náu a. .v vómito.- y ta.11 bien . ensacion ar

J ro ·a· en el inte. tino, cólico.·, zurrido: y depo .... icionc>.- ¡11 ·, 11 , ,·a11 

·· · r :--anguinnlenta., cuando la dó. i: e· fuerte ·errnn la idio. iucra 
" Ía in,lividnal. "' 'u vapor ·olo, cau. a com 'zon , rnhicnd z, lacri-

1 ,eo y la inflamacion de lo!- ojo-:,, 1 Aplica<lo -.:ol re la. piel 1l t.' 
termina en alguna horas una YÍva irritacion y umt <>r u p ·ion dt· 

i queña.. ve. icopúst11la. semejante á la del e •7.ema impetiginoi

dt.•:; .·icrno~ to,lo:-J de 1111a vi,·a irritacion. 

, 'i alguna· ,le la~ otra-- su. tancia · r •rteuecieute~ :i est.e grupo de 

pnrirant . no catt.'an :()hre la piel como el aceit.e de ,·1·ofon lif1lÍ11.,1, 
ma irritacion tan vi,·a, e.· '}lle nu conti •nen como él 1111 accit vo

látil ncr que fácilmente pt•raetra al te:Iido :11ll111ttcuso y ti la <lér
rni., para atacar lo.- ·l mentn.· que lo:-. componen y quedan limita 

dos á la capa córnea ,¡ue no ,la signos de irritabilidad cuando 1--ola 

: atacada; pero. i esta · . u. ·tancia~ llegan .i :-;alvnr la capa protec

tora, bien porque . can soluble:-1. como el tártaro estihiado, bien por

que e. ta capa haya. ido destruida ó quitada. por cualquier moti

vo, entónces se ven apart>ccr los :ignu: <le la irritacion, <.tu no pu ,
<len atribuir e á. :-;u sola pr :-:encia eomn cuerpos extraños, porc111 · 
producen rápidame-nt, la nlcP.racio11 <'1,rnn ,.¡ acíhar y la goma gutta. 

t~. to. purcrant "· u~a,los :.\. 1n1•n111lP, traPn c•11mo cnn ·ccuencia. h,t; 

( l A ('u hlcr ( '•w1e,1t,,;, v ·¡,,,.,.,, 1' ,, f i,,,, ,..~ ,¡,, t ',,,¡,, ,. ~fe,/ i ·1111 t P ,¡1,,,, · 11 1 , i ; . 
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varice, <le la v na. hemonoidale., las hemorroides, por el esta,Jo 

congestivo reitera,lo del intestino recto. 

e ha convenido en designar á lo. purgantes que obran de e. ta 
manera con el nombre de d-,·ú tico~ (clrastixós) eficacidaf con el 
cnal :-;on genP.ra.lm ·ute l.!Onocillo. y empleado. pues en toda las cln

sificacione.,; el medie mento, se le-i encuentra mencionaJo con él. 

Hay que acln•rLir qne n <·ualquiera cla ifica.cion tempéutica, se 
encnentra qn' nn mi. mo medicamento puerl~ tener cahi,la en vario .. 

grupos á, la vez, sea cual ftwie la ba. e que. tome para cla.~ificarlo, 

porque in,lept•ndient m ,nte <1 la variacion que la con<licion poso

lógica imprim" en la accion y lo,; efecto~ de un mismo medicamen

to importa saher. ,,Es nece. ario en efecto, no imaginarse que no 

hay sino un medicamento ·n nna mi ·ma sustancia, hay en el toda 
una t-scala ,],, m ,i]icamPnt,, ·, muy diverljo' en cuanto al número, 

si l )-. caractere:-- r¡ne la., separan sr,n poco marcado .. 1 

Asi ·1 acíl,ar •1ne '· 11111> d lo-s <lrástico'i mas caract~rí-,tico .. , y ,le 

los (!lle cu11 111a: facilida,l producen las h 'lllorroide. ,es al mbm 1 

tiempo nn amar~u aperitivo e¡ ne podria encf)ntrar cabida. entre lo· 
medicam ·nt,,.., llama,lus eupéptico~, porque efectivamente despier

t.a el ap tito y facilita ]a., ,ligestione~ pmvocando un aflujo mayor 

1 d jngo g,1.--tricc,: tienu tambien una accion muy marcada :-.obrn la 

:-.ecrecio11 ,J la l 1ílis, por lo q ne po,lría ser con. iderado entre lo,; 

pnrg,lnt •..; qu~ au111 ntan las , ecreciones <le las ghi.ndula inte. ti 

nales y stb a11,'.·o< ¡wro comu la accion principal es la de un <lrá"lti -
c·o, y la qu 1 mejo1 lo caracteriza, -.e 1~ coloca entre lo~ drál tico.-, 
·1>1110 s11c ·d • c1JJ1 t idos lo ... me,licamentos qne á nna mi 'ma lló.~i-i 
pro luc •n \'a.ri ;:.. rf •cto-., que por la accio11 ma-; notable . en cJa-;i
fieadns. 

Ln re. úm 11, cr o ,¡ne e mo en terapeútica, no exi ten cla ·ifi
cacione. natural "s, sino q1t•! todas tit-•nen CJllC hat'!t!r.,e, debe buscar

:-:l' la qn ¡ 11 la;., r lilas útil en la práctica, y esta será la que · ~ 

fnn le t'fl la· índicaciones, pu 's atlem 1:-; de presentar la única ven
taja le t,)cla-; la· dt~má,, la de ayudar á la mP-moria, tiene Ja dr• 

1 F m a6rri\·e. -l'rfnc,p -~ de ThP1<1p nti,¡11, ,rp,iu«l. -1~75. 





• 


	Portada 
	Texto

