La uii:li:iinitla;l .<:eI!)ssiifrnjio~i!e los que se cligi~aroiielejiriiie pz;u ocupiir
tnii tlisfii?~iiielo~xiesto,r:ie trae In illtii coiisitlrinvioii (le (pie, al liacerlo, iio se
Iia coiitrririacla vo:iiiitarl algiiiia:. siii qiio :néi.itos de iiiiigiiii jéi:cro in? liagnii acreedor a tal título. Uii se:;tiiiiieiito el2 eteriia.grnlitud ine ligará poy
esto a ta!i 1iniior:il)le Faci:l tael.
Mas grato iiie fuerii nii!i eiltrar-a foymar parle 6e ella si este acto iio ,
s,i:ilboiizase la. .desa~:aricioii.cle-ho
.
(le sus ilias antiguos 3iieinbros ciiyos
coiiociinieiitos
i virtiides estoi i i i i i i . 16jÓs [le- poelei reeinplazar: i. ciiniitlo
,
. .
cuinpliriielo coi1 uiia clisl)osicion u:iiversitnria voi a trazar las siguientes
líiieas sobre su viila píiblic3, iiie es niiii lisoi!jera I i i itlen cle qiie todos verriii
e:] &sias úiiicaiiieiite el reflejo fiel de la verc!ad, i cle iiinguiia inaiiera la.
Piiit;il.a coi1 biieiios colo~.it[ossieiiil?re (!el bitgrafo iiivoliiiitario. ,
.
.
IIni accioiies eii la vitln tlcl Iioii?lire qiie se Iiaceii la11concwidas en fi.ierza
(le sii lxedoiiiiiiio qiie basta eiiii:iciai-!ns paix qiiv scciii acliiiii:~tIas como
reales por uri aseiitiinieiito jei~eral.
El cloctor cloii Aiitoiiio Torres, iiacií, eii Lisboa cii 1736, sris patlres
D. J. A. i cloííii María Josefa Seqiieiia i Meiiéses einii (le i;ii:iilia t1i:tiiiguitla
ri~iiir~iiecle
iiierliocre !brliiiia. A 1;i etlatl cle iiiieve ;i?íos, por i~istaiiciti.tlenlgiiiios iiiieiiibios (le sil familia fiié colocatlo eii el Seiiiiiiario de lii cii1dni.l
da Stitit,ai.eii coi1 el fiii tle queabrazase la caireri eclesiástica. Alii hizo
sus lxiii~crosestiitlios cle Latiiiitlncl i Filosofía liasln qiie la ociil>acioii clcl.
i'orliignl por los fi.anccses (lió clivcrso jiro a 111s <:osas. Sii piirlre Si16 niiiei:to
cii el caiiipo cle 11ii~nll:ii coii cste riiotivo Torres entró despues.al C o l ~ j i i
(le Medicirírr i Cii-ujía del Hospii.i!l real de Snii José en cloiide pemaneciii
siete anos cspiiatlos los cuales obtuvo el gratlo (le Liseiiciado eii YIetlicirin i Ciri!iía el ario tle 1816. Tres iiieses inns tai:dc cetlieiitlo 2 los iiil-pulsos lisoiyeros cle su eclnd se eiiibarcó coi1 tlireccioii n Calciitn. A los
11c1ioiiieses de sii periiiaiiciicia sale (le este liigar eii calitlacl de Ciriijaiit.
tlc: uii buque qiie s é tlii{jia :i Liiiia.. Aqiií se relacion6 'íiiliiiiai~ieiitecon cloii
Fraiic:isco Javier de Olavurria por ciipas ii~stigacioiiesaceptó la propuest:~
(le acoiiipuiíar el cjCrcito tle Ossorio eii sil viaje :i C!iiIe coi1 ei carricter ciE
Ciriijaao del escuatlroii dc D:~i~oiicsdo .?i.cqiiipa.
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Dióse la balalla de iWnipíi í Torres cae prisioiiero: eiitóiices ejerce sil
lxiiiier acto por deinas Iiiiiiianilario eii iiaestro suelo; piiclieiido escaparse
coii Ossorio reniiiicia a sil salvacioii porque esciiclia solo los gritos de su
coiicieiicia que 1i aclvierte del clcber cle asistir a los !ieridos, ciiyo estado
reclama coi1 iirjeiicic! el ,ejercicio rle so arte.
A los ciiico iiieses re.cobró su libertacl gracias a la iiiterveiicioii del Coroiiel don Tomas Goiilo a qiiien Iiabin ciirado. Acto coiitíiiiio presta el
j!iraiiiento de firlelidad a las 'baiic!~rascle la Patria, i eii 1820 se le iiombra
Ciru,jaiio de priiiiera clase del ejhrcito pasaiido n la plaza de Valdivia a
prestar el servicio de caiiipaíia. Por. el año 28 f ~ i éllamado n Valparaiso
para qne ocupara el eiiipleo de iiiérlico de saiiiclad, recieii cread?, qiie desempeñó hasta el aíío 33, eii qiie despojado de su ein-pleo se l~ inaiidó a
Cliillaii, acaso por siipoiiérsele de icleas políticas aüversas 3 Ia adiniiiistracioii, d~iraiiteesa época borrascosa de iiuestrci era iiiclependieiite.
Poco inas tarde regresa a Valparaiso i de allí a Saiitiago en donde des- '
eiiipelia por iiluchos años el cargo de Ciriijaiio (le-la ,nuariiicioii.
Eii octiibre 5 ilel 48 obtieile el hoinbramiento de miembro de la Faciiltad de Medicina. Tainbieii sirvió al lnstitiito de caridad, liabiendo sido
.
el liririlero .i el Úiiicc por algnn tiempo eiicargado cle curar .eii esa lierniandad.
Despues fué méclico (le1 hospitnd de iniijeres ciiya ociipacioii coiiservi
hasta sil muerte acaecida eii 20 de noviembre tlel aíio 63.
Los distintos cargos qiic desemperió doii ílntoiiio Torres, acredilaii srificieiitemente al hombre lioiiraclo i exacto eii el cuinpliiniento de siis cleheres.
Nada dirb. sobre siis coi~ocimieiitosprofesionales. Perfeccioiia~loscoii Itt
esperieiicia (le tantos afios en activitlncl perpS!,ira, prestaroii sin (liida
reales i reconociclos servicios a iiuestra sociedad.
Hiirnano al estreino, vivió siempre coiisag~r~do
al servicio del pobre eiiikrmo, a qiiieii no solo asistiii coi1 los recursos (le su arte si11 esijirle
retribiicion algiina, siiio con el fruto pecilniario de sus tareas. ;Xli! Curiiitos centenares de personas podrian testificar este heclio. Mis palabras no
son soficieiiteiiieiite sigiiificativas para inariiiestar has1.a q ~ i épiiiito la caridad era el inóvil de sus acciones.
La brillaiite corona que el cristiaiiismo diepeiisa a esta subliine virtud
cifió siis encaiieciclas sienes.
Apesar [le una prrictica asídua por taii larga serie de años no acriniuló
bieiies inaleriales legaiiclo a s u IBiiiilipor íiiiica Iiereiicia un nombre Iioiiyado i el dvreclio'al recoiiocimieiitb ],úblico por el inas abnegado de loc.
padres.
.>

LUfiecueiicici coi] qiie aparece eii el pais ciertas albccioiies gaiigreiiosas,
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?des como la píisiula iiial.igiia, la gaiigreiia espoiitáiiea etc, esije de iiuesira parle tlecliqueiiios alguiios inoineiitos .al esturlio de ellas.
La piist~ilaiiialigiia lia sido ya el objeto de un b~ieiiartículo escrito por
ail colega iiuestro, do11 Rafael Baraznrte.
La gaiigreiia llamada espaiitiíiiea ine ociipará por ahora, no para preseiit a i a vuestros ojo$ un cua2i.o ac.batlo Ue :éstn siiio iiias bieii para coiisigiizr algiiiios casos prácticos que quizá ofrezcaii iiiteres a la cieiicia, sirvieiido de ii~iciacioii de los t~abajos que iilteriorineiite se eiiipreiidaia en
este sei~.tic!o.
Eii la a!teriiativa de tratar esta vez c:iestioiies jeiierales que coniluceii a
uii resultatlo lejii!io i p»r 10 coiii~iiiIiipotético sieinpie que so11 desarrolladas <or cerebros iioveles a quienes f'dlta en sus eliicubracioiies el apoyo de
!a esperieiiciri; i de liiiitnriiie a rilia materia estieciia, pero eii la qiie iiii
. corta prbctica lile ofreciese algo de positivo: iiie decidí por el último partido.
Eii In cieiicia totlo heslio observntlo, por iii~igiii5caiite q u e parezca,
puede tener sii iiiiportancia eiectiva,a lo in6iios coiiio iiiia parte eleiiieiital
a la que agregáiidose otras coristituiráii despiies uii todo.
a la verdad, el tlesarrollo de las cieiicias cs el i r u ~ odel eslabonaiiiieib
p r ~ g ~ m i vdeo los lieclios que el espíritu eiiciieiitra tliseniiiiados atliií i allí:
Para abrazar iriejor l o relativo a iiucstro objeto e:ítableceremos varios
páiraros.
~I!s~ronrn.-Loc escritos sobre lngniigreria tlerivaii sil oríjeii desde 13 iii,
fallcia de la ineiliciiia. Eii el siglo XII vió la luz pública uiia monograría
sobre la materia la iiiejor hasta entóiices, iiacida (le la pluma de Galleilo;
i eil los siglos S V I I i XVlII aparecieroii iiias (le veinte entre las que
figuran con particiilüriducl las de Siiiioii de Wandeville, Elaiidiiit, Michaelis etc.
Los referidos alitores 110 trataii por SLI puesto de iiiiu manera especial
la gaiigreiia' cspoiitáiiea, ciial 10 Iiaceii los coiitriiipor5.iieos sitio cliie
describen sin iiisistir iiiuclio cotrio iina de las varias hrriias de la.gailgrella,
a qiie llnmaii sellii por creerla propia i escliisivii de los aiiciaiios. Algiiilos
escritores inoderiios Iiaii coiisePvatlo eii sus obras esta palabra, acuso deinasiado escrupiilosos por lo que Iiace al respeto debido a nuestros aiitcl ~ a d o s ,pero coiivieiieii cii.qiie iio es precisa por presentarse cstaafecci~ii
i~iuicoiniiiiineiite eil la ,jiiveiitud i :iriii eri Iü iiiiltncia i no solo eii la
aiiciaiiidn(l que es l o que aquella palabra sigiiiiica. Coi1 este niotivo otros
mas pliriatns preteiideii b c ~ r a rla voi S C ~ L ¿ % sk~titu~ínndola
por esta otm,
es21ortlálre,a. Sin d ~ i d aqiie coi1 ello 110 se salva la tlilicultad, puesto <lile
tüil iiiipropio es llainar espoiit5iieo n 10 que siipoiie iiii niitecedeiite que
lo eiijeiidra, coiiio senil a lo rliie iio es escliisivo de los viejos. Por este
iiiedio se eliiiiiiia, es- ~ordiit?,tle
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ilciiitis iiiia forriiil de gaiigiena criyn.
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liiaiiifcstacioii se !ince por decirlo así ei:~ioiii!,t» si11rliic niitcccclziites aprccialiles a iio ser los siiyos propios !a siivn!i tle preciirsores. 313s yo, 1x0poiitlria lii tleiio~iiiiiacioiisigiiieiite: gniigre:in tle liis c~treiniclatiespor oclasi011 arterial. Esta proposicioii está c l izurrdo
~
coi1 i:ii cieeiizia sobre Ins
-caiisns qlic reco:ioce rliclin clac.? cle griigrui~a;iio 08stn:ile eii el 'Jisciirso
cle estc trabajo coiitiiilir;reiiios ein[)le~ii:lo 1ii voz- e$p07~¿5:~re
iior ser lii
,luesc llalla eii 13s obras clásicas iiikderiias i porcpie carezco $0 del deieclio 1,arn innovarla. Dien saLiCio es ciiaiito perjiiclicn en inetiiciiia la i i i i I)roPieclaclen El uso ile las voces coi1 qiie se quiere repreceiitnr 1:is eii;feriuetlades o los priilcipins que siiveii [le base p a ~ m cciasiricncioi:
~i
pnrc?
.qve nos ociipenios en cleinoslrnr esta rrrdacl.
'
Por otra parte, esto 113 e:itril e11 i~:iest?o 1)ropÓsito. Pero eii ciiaiit» a l a
.gaiigreiia as21onlíineo, criril es e1 circiilo tlescriptivo que,se le lin lieclio
.abrazar? Distinto segun rliie se ha compiendic!~o 116 niuclins F>ri;iiis tle
gaiigreiia maiiifiestailieiite siiito:iiáticns 'i Iiglidas a estados comuiies; o
.
tnrnbieii e11 coiicortl;iilcia coi1 el mayor o ineiicx núinero (le especies que
.se "liaii queriilo establecer ateilc1iei:tlo a uiili nililtitud cle cai-isas tciiiclas co::no pro!!uctoras ile esta iifeccioii.
~ i i c g overernos que el iiúinero (?eeans caiisas piiecie recluci:se~coiisitlerableineiite.
Coi1 el fin tle salvar ciialql.iiera diida que piicliese siii:jir tie los coiicep.tos que será11 elniticlos en este artículo, liar6 iiriltir qiie cornpreiiclo bajo
el iioinbre cle gniigreiia esparzlciizea, o si se acliiiile, por ociiisioii, (le las
estreinicladcs aquella que se preseiila sin que accideiites trauiiláticos o
estatloi especiales t!e In ecoiioinín lingnn prejuzgar tle su orijeii.
E~ro~o.r;,\.-Lns diversas niaiieras. coirio se Iia coiisicleratlo la gaiigrciia
ecponthiea bqjo el 1xinto [!e vista tlescriptivo, iiaciclas (le teorías que iio
rrcoiioceii bnse fija er?jeiiclrnii Iiir>útesis igi~iilnleiite;iveiitiirntlos eii caaiitb
a las causas tle esta afeccioii c o n o acrihainos [le dccir.
Pott, cree qiie uii:~nlii3e:itazioii siiculeiita i el liso de bebiclns :ilcoliólicas-,
prdisponen a ella. .Este coiicepto, por lo qiie liace a la primera circuiistaiicia, iio estíi de acuert!o curi lo deiiiostraclo por la espeiiciicia poirlrie cs
talvez eiitre In clase pobre tloiiile lilas casos se 1)reseiitilii.
Clielilis i varios otros liaceil entrar por miclio 1;i debilitaciori de las
fncrzas vitales, las pesacl~i~libiesi miserias,>i los frecuentes ataques de
gota; baslailclo cii cslas circii~lsiciiiciasclice, qrie los iiitlividuos se lia!leii espuestos a la accioii de iiii frio violento o n uiia compresion aigo fiicrtc qoe
obre sobre sus estrzinidndrs, o que cii ellas se proclozca iiiia solucioii cle
coiitiiiuid¿icl cualqoiera para que sc clec!are 1ii p n g i e i i n 1Zii otro griil~otle
caiicas el iilisino 'autor coloca la tlepiesion drl sisteina iicrvioro i las i:l~eiaciriiies orgáiiicas clcl coriizoii.
i\l iiicilcioiinr ioclos cstoii cleinciii~s coiiio ciipcicet: c!c prociiici;. Iii ~ ~ 1 1 -

grciin esl?oii~Giie:c, iio ;e
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tlc 1~18Ca11:;19 qlle.

s c sii;1~2!ic!!i ~ c J i s p o i i ~ ! i ttl::t s lit ganyeiin cn Jci!eral; iiatlie les i~egar<í.poi.
iaiito 1;i 1)ni.t~ rliir: pii~da!;tcii:: eil ntl:?ciln coi1 este tí1i:lo. Aliora bieil 31.:
roi~ipre!!ciei. a lcs iilcic1ii.s tle gota eil el misino i?íii:iero ;iio xer5 prol);~ble;
(que se toixe el ei"eclo por 1;i caiiaa? Los S ~ I ~ ~ O I : Xpiiineros
IS
[le esta ahrcioiliio son !os inisiiioa qoe los l;roti~cidos por la gotü, (le orcliiiario, a puiilo
(le que ciisi sieinpie clesca!isa el pt,ictico
la certicloilibre tle qiie tieiie
qiie Iial~Ersc!as co!l la íiltiriia? Pues bieii, preciso ser5 eil'tbiices coiiveii.ii eii:
qllC los síiitoinas tomaelos l,or gotasos son eii IXIIC!~OS casos ICL.l l l ~ l l i f e ~ t ~ r
cioii iiicipieiite tle iiiia alturacioil qiie recoilnce caiisn ii;iii distiiilo.
ES cierto qiie iio debamos esc1i;ir la posil~iliclatlcle q:ie e!i iilguiios cosos
obre el eslntio gotoso claiiclo 1i:gir n la osilicacion tle liz ~irteriasi por.
coiisiguieiile 11 lu gaiigruiin; pero esto es raro..
;alié dircmos cle'las all~iaciuilcs cirg:íiiical: tlel 'corazo~i coiisiderntlascoiiio cniica cle la gsngreiii: ss~;oiila7zeu.?Para q:ie (],e es:a rnariera obrara se
querrá siipoiier 1111 estcielo tal qiie la saizgi-e eiiviada por el coraz011 a 1;s;
eslreinitlatlc:; liiese casi uiili:, ~ 3 cuya
r
circ:iiislüiicia la I'altn tlc eleineiitos
iiulritivos tliera cal~iclaa lii iiii.ici.le lociil. E:l tal caso SII accion seria niul
tlutlosa poi.qnc esa'tlisiiiiiiiicio!i de elcineiitoi; clebe 1i;iber sido grndiial i tras
ella halri.5 segiiitlo- 1;i pérclicln eii volúineii <le los lejiclos, eslableci&ndosc . (la este inodo uiin coc-ipeiis:icioii eillrc los tejicios que iieccsitaii i los medios
de qiie Éslorj piietleii tlispoiie: para scilisracer sus neccsitiacles cle nutricioil.
Agiégase nt!ei;iiís cl iiifliijo dcl hábito'eii virtotl del c:i~il i i i i órgniio O .
tejido retliicz ciis esijeiiciac (le iin motlo sorj)reiicleiile. Por otra parte, cn .
i i i i p i s coino el iiuestro eil clontle las ii!'eccioiies
del corazoii se ven tan.
a ineiiiiclo, preseiil:i~i!lh& los 1nayoic.s tlesórclciies oigiiiicos, iliiiica Iic
visto tleclnriirse la gi:iigreiiii esponlfíiiea ni poi la si:-ripl2 clismiiiucioii cle 1;~.
coliimna saiigiiíiiea, i i i por otro coinproii~isoqiie & s k i eiitralia siiscile, sil!.
(1"" existti a!g~iiiii co~nj)licacioiinrlerial. que coino ella sea. el erecto [le.
uilil CauFja coinuii.
'

La t!cpresion clc! sistenia iiervioso: he tiqiií olra ci:iisa. eskablccit1;l iio coi:!
1113s fiiii!l;iil?ciito qiic In aiilerioi.. Siii dutln 110 es raro ver inniiiíksiiirse 12..
gangreiia eii siijetos qiie liaii sic!o víctinins de 1:roioi:griitlos padeciiniriitos.
o tle cnfcr~z!edutlesque coiilo la íiz'brc tifoitlen opeiaii iio pocas veces el
nbatiiniciii.~clel sisleinu iiervioso; inaij eslii gi!iigrci!a :ii es preci~oilleiitetle
las esti.einidnc!es i i i t!ebc inirarse c»ii:o~rcsiil:atlo (le cstc ; ~ l > ü ~ i i : l i ~111n.q~~to,
bien cjiic cle i!iia e;l?ecic (le iiitc::icncioii que tic:itle 11 ~)ci~!iirij:iiti1 órtleii
aimhnico de los aclos viliilec, ~laiicioeii coiisccaeiici~icabitla a los Sii:6illenos coi:lrr:rios.
Destle qac :i pesiir de la tleslriiccioii eslelisa t?e la iiiétlala espiiiril i par$-lisi:; uc~iiij~letri
dri 1:is ec.t~eiliiclatlesiio veiiioii sobrcv~iii:..eiiésins ln gniigrai-

na, se hace mili cludoso- adiiiitir la depresioil del sisteiiia nervioso c«mg
njente directo de la gangrena espoiitririea.
Taiiipoco puede derivarse esta propiedad (le la carencia absolu~adel iiiflujo nervioso: primero:por qiie es Uifícil hacer efectiva esta ciiciiiistancin
eii u11 niieiibro, eri ateiicioii a que sieildo aria posible probiirlo respecto tlel
sistema cerebro-esl;iiiaI, i;o aiicederin lo misiri~respecto a los nervios de ia
rrida vejetativa, ciiya existencia e s t i t1ei~ios~:ada en ,ias arterias hasta eii
sus Últimas rriniilicacioiies. Segundo, porquceei mas téiirie hacesilio nervioso
es snficieilte para establecer la coiitiiiuiclad de ia ilccioii i~erviosa.A propósito Xagendie cita el caso de uii hombre de cnarenta i ciilco arios, en el
rpe'ha visto persistir liasta la muerte !os libres iiloviinie~itosde sus mieiiibros iiiferiores iio obstaiite la destruccion de toda la parte media de 1s
inédiila espiiial, eii ciiyo puiito qiiedaba afiteriormeiite uiia Iáiniiia loiijituclinal c?elgada que tenia iipéiias dos líneas. (1).
Siii embargo de lo dicho estoi inui Iéjos de iiegai cle

~iii

modo absoliito

n la tlismiiiucioii del iiiílujo nerviuso una participacioii colectiva en alg~iiios

,
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casos de gaiigreda espoiitáiiea, iio admito sí que deseinpeoe uii papel priiicipal eii la in?teria.
Por 10 que a mí toca, dividlriá las causas de lil gangrena espontriiiea eii
p-óxintas i .reinolas, entre las primeras Iígriraii la arterítis en primera línea,
i la osificacioii tle las arterias.
E l modo conio la produce iino i otro estado es obvio, se sabe que eii la
arterítis la coagiiliicioii de la sangre es uii fen6ineiio qne tieiie lugar con
iiecuencia, a lo que se sigue la interrupcion de la circolacioii iiicoiipletaineiite o del todo scgirii que reste nlgud espacio eiitre el coágulo i las paredes arteriales, o eii el interior de aquel, o que esté por completo obstruido
el calibre de la arteria. Eii circunstancias tales iio estrafinrá qiie s e declare
la inorlificacioii sobre parles privadas de los materiales iiecesarios para s u
asiinilacion i niaiiteiiiiniento ogíiiico.
La osificacioii cle las arterias, sea coiisecaliva a la arterílis o se desarrolle si11 este precerleiite a favor (le1 vicio escrofuloso, que como dice CruveiIlier, apesar de que eii algiiiios casos clismiiiiiye la caiilidatl de fosfato calcsreo, parece aameiitada eii otros i protejer el desarrollo tle la osiiicacion
coritra iiatura', al fiii produce el mismo resiiltndo tle inipetlir el librc pasaje
a las col~iirinassaiigiiíiieas. (2) Si la osificacioii ocupa todoiel cliáinetro cle
l a artei.ia,el obstüciilo iiiecáiiieo es evidente; i si a mas es estensa o se halla iiiferiormeiite n las colaterales que p~iedaiidesairollarse i establecer la
(1)Mageiidic, SislCv7.e~,jielacttz, t. 2.0 p. 543.

(2) Se nota

a menriclo desde Senoc que la tisis tuberc~ilosaaun en la juventud
se acompniia. de 111 oqificnsioil de los cartilngos costales. Uiccio?ini~edes scie~lcies

o~crlienlcs,t. 33 1). 393.
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circulacioii supleiiieiitaria; la ,inuerte de los tejidos a ella ligailos será su
coiiseciiencia iiecesaria (1).
Las caiisas reinotas soii toclas aquellas qiie daii Irigai a los clos estados
aiitediclios, iiinamacioii i osificacioii de las arterias; si bieii es cierto que
éstas eii la arterítis flierri cle las t~auiiiálicis soii. oscuras? es vertiid así inisino que los vicios jeiierales sifilis i re~iinalisinos,corno q u i e n que Lino i
otro tieiieii teiitl.~iiciaa atacar el sistema circulatorio, de lo qiie Iia recojido numerosos i coiiciiiyeiites cjeiiiplos iinestro iiinigo cloii IVeiiceslao
Diaz ( 2 ) , parece probable qne inas corniiiiiiieiite qlie otras poedaii ser l o s
ajeiites protluctores cle esos estados.
<Seria exacto considerar relacioiiailas la frecneiici~de la sífilis i del reuinatisnio coi1 el gran núinei.0 cle casos preseiitailos ulliinaineiite? Los esperirneiitos posteriores poiiclráii nias eii claro esta cilestioii.
.
~ ~ a ~ o n ~ í ~ - ~ ~ ~ l ~ o iiiiigurtos
~ ó ~ l c datos
~ . - se
~ eilciientraii-e11
c o s
las
ol~rasde los autores aiitignos sobre Ia .4iiatomía-Patolójica cle la gaiigreiia
que tratoinos, tlebiclo es ésto tnlvez a a! poca costumbre de abrir los cadáveres, o a qiie la repiigiiaiicia que iiispira 1111 iiiieiiiliio gaiigreiiado los retraía de hacerlo o y u eii iiii por que aun cuaiido practicaseil.la autopsia iio
fijaban su nleiicioii eii los ilesórcleiies qiie eiicontraraii sopoiiiéiiclolos efectos de la gaiigieiia inisina i por coiisigtiieiite cle iiiiigii;~valor etiolójico.
Desde que Dupuylreii, el jéiiio de la ciriía, hizo desfilar ante la arterítis
esa falaiije de causas que se creian cleterniiiiaiites de la afeccioii que nos
ocup" 1u1 vasto Iiorizoiiti? se abrió a las observacioiies anat~ii~o-patolójicas:
las cuales eiicoiitraroii sil inas fiel i coiistaiitaiite intérprete eii el inmortal
Criiveillier, quien legó a la ciencia iiii crecido iiúrnero de heclios ~ L I F :
ecliaii por tierra las conliiSas i erróiieas creeiicias sobre la gaiigrena aspontanea prollagadas si11 discusioii Iiasta ahora poco.

Paso a relatar seis observacioiies qiie se lian preseiilnclo en !os hospitales
cle San Borja i ile"~a!i Juan de Dios diiraiite el nao 63.

OOservacio~il.a-Liiisa Lopez, entró al liospital en marzo: edacl 24 años:
tempe'rarneiito saiiguíiieo, coiistiliicion tlebilitada. Se qiieja de tlolores vagos al vientre i cle u11 malestar jeiiernl cle que no sabe ciarse ciieiita precisa.
Se la cree atacada de iiii reuinatisirio croiiico.
A los cuatro tlius Ilainn 111 nteiicioii del ni8dico clici~iidoque esperimeiita
iiluc'lio frio i dolor en el pié izqiiierdo, se reconoce éste, i resnlta qiie eii la
initaci inferior tieiie liii lijeio tiiite lívitlo que aoineiita.cle ii;tensidail mieii(1) La causa iiiinediatü, dice Bicliat, ile las dejeiicracioiies osiformes, es una exáIicioii de fosfato calcáieo eii los iiiteisticos cle Iüs fibras orgáiiicas; i esta exalacion
tieiie lugar eii el siste:iia arteria1 por placas aislailas mas o ménos largas. De i p a l
maneril se espresa Merat. Otros diceii, es el producto de uiiu. alteracioii cualr~uiera
eii la composicioii o nntricioii de los órgaiios. Rios brillantes que a dccir verdad
bieu poco sigiiilicaii.
(2) Ancclcs ile In U ~ ~ i v e ~ s i d ntoiii.
d , XVII, p. 23 i toin. XVIII p. 480.

tras iiias.se op;.osii:ia : i ! cletlo 5or:lo. La paciei:!.r: rrfic-ic in. ni.;iricioii de 6s-.
tos síiit«iiins n rluiiicc ciias :.ti5s.
Iiiterro;n!Ja so'ui.~1;: iiri~iiialezadi? Bit- p;l(l~citliietito~
a~itei.ioi.~s
co~itestí,
tiai:clo a saber qiie 1icibi;i sufrido 2e afeccio;ics sifilí~icas.priinitiras hacia i1i-i
nno, i que tlestle eii1óiic.e:; la as:ll~b;~iidolores freriierltes al toi:.5s i nlxlóineii.
\-eiii1.e ilias despues la iiiortil-icncioii iiivatlin $I c! tercio iiifci.ior.cle la
1iiei:iia i .itlgo lilas por la parte postzioi.,. los. clolores eran intolerables:
la pacierite peclia In atnputacioii: se adrciiiistra el estiacto (?e opio: El iiial
I:asta el tercio ;nec!io de :a 1)i~riia:.1:e;isÓse e:ilói~ces.eii l+ aiiipii-.
tncion coiiio el íinico reciiQo. La ainputi?cioiise liizo eii el sitio (le eleccion
de la pierna, pero sin proveciio poiqtie pionto.!a piig~eiia i!lsaclió el inii;fioii: iio qiiedeba eiiiói~cesiliris iesurso cine lii,iita:.sc. n atliniiiistrar los llarcó~icospara liacer tiieiir)~seiisil?lcs a 12 eiiEer!na sus pnt!ecii~~ientos.
La 11ii:erte sobrevino a los ciiareilta i ci::co iiias.de sil arribo.
u3/iec,tópsLa.-La giingrcna l!n:?iz ?ti;cado la rirticiilacici~ riela rodilla.
Los iníisculos clel miis!a se hnll~,büiieinpapncios e:] u:: iíq~niiloiiegruzco.
Las arterias feinoial, superficial. i profiiiicla coi] siis parec!es. cle iiil rojo
iiiteiiso coiiteni:rii u11 coigiilo c!ni.o i rcsisteiite: esla resistcti~iaiio era uiiiforine, ~ i e n d oiiiuclio ineilor eii l o 1::ii:te si!i:erisi..
Jgual cainbio cle texL:ir:i presentaban !i!s :irteii:is, crujaies e iliaca esteriia.
La aorti llena de saiigre, eii parte co;i;;iilatla i eii parte líqiiic!a, eii la rejioii abdomiiial, no ofrecia alterncioii ostensible cle siis ttíiiicns.
:La vena fenioral :o11 c05.glllos ~ a t ~ p ~ í t i e blailclos
os,
tlcjiibti notar cii su iii.lerior iiiaiichas niiii iiegruc.

Observtrcioit 2."-Carineil
Ori.egn, eiitió iil llospitnl a liiies de inarzo:
t c m p w a i n ~ i t obilioso. Acusaba dolorco vivos en el pií: tl'erecho: el ciial pretibio-trirciaiia. G.ciiisentaba uii color ino~atio osciiro tiastii iii :~~.~iciiliici!~ii
gieiin seca que siguió sil curso asceiidciitc coi] 1eiitit.i;tl.
La eii.TC.rina reíirió IiaLiii sufrielo tle reumatiriiio. agiiclo.
Se ainpntó la pierna en el sitio de eleccion, i la gniigrei:a se icprocliijo en
rl muiion coino e n el caso niiterior.
Aiites quc ésta llegnrri al tnuslo la pacieiitc siiciiiilbe en un estaclo febril9
n los (los meses i tliac tlepuits de si.! eii?i.a:lo._.
.,Vi:crÓpsitt.--La abe;.tura clel cnd5vcr ,?USO de iniici:icsto 10 siglieiite:
La ar!iciiiiici;,ii í'emoro-tibia1 coi1 tleii.aine cero-saiigi~inolentoc iiiyeccioi1
intensa de la c61)si1i;l.
Iiiyeccion iiotnble cle liis nrtericis urticiilares siiperioies i do la groiitle
.:iti.>i~t01116
ti,~a.
Xi:prox.::,i!.:iet-ita de Iiis tf~:iicaseii la arteria pop.iítzri, siei:do. I'icil. separar
coi1 el 1:-iaiigo del escolp~lolii tíiiii(::l i:iteri:a; se encontt;i!>iindcmas en este
vaso n:i so5giilí: c;nr,<~rii!ici.)
q:ie píxiia scpniaisi?, eii capas coiic.6iilric:is como

el1 1~7:; il!l~!!ii?iila~.
E l ¡11¡51iis csta~l:?;![caiiz:ibn 3 Iii l~ii~tit~,:ie
1:~;ir(?ria Se1iiorol pero eii 6sLa el cot;giil» eix i!ie:ios t!eiiro.
La veiia iatSiile Ile~inde co5jiilos I,!i?iiclos'
Ln rn*i)i'13 toi6cicn coi] clesar;ollo consitlei;i!jle Ue 10s vasa-viisoi:iril i plncas csi-f'orn~esde iiiio a clos miliiiietios.

C:!is~i.vacio:z 3."-31rice1.Ies
L ~ ~ s L ~eiitríi
z o , al Iiospital ei: julio, edatl
G5 anos. Ac:irabn tlo!o;.vs ;ig:i:!os eii el cle:lo goi.du dsl piS tlercclio, ei
vic~ltitlocoi1 iiiia f!ia!tla:i
s r !lacia esiaiisii~ria: Loc!ii el pi6,
si:i qiie 1ii pxcie;ilr s e !i~ibierapizoctipatlo in~icliotle esta kiti;ii;i circ:iiist~.iicia. L;i liviclrz i ~ i cnlr;i;:c!ir!o piogie:ivaiiiri:tc los detlos tcs~riii~cs,.
el pie i
:i iiiiltitl (le la pieuiia; n iiiec!.idii qiic coi: la forii~ociaiidc.flic~ciias eii el rloico
tiel dcdo gortlo, lleiías ( 1 ~oii li!liiitlo saiiioso, se declaió!la g:iiigreiici: iiúiire(la, iiivtitliei!clo coi1 iapitleu :otlo el pi5 i 1:a. iniirid iiiScrioi de 1a.pieriia..
C L I ; ~cslai)a
~

-

Los iiiíisy,iil«s, coi1 piir~ic:ilaii~~iicl
los niitcriores qiiedaroii disec;idos i
destii;itlos eii gr:iii pnite: ia LiOia i el pcror~ieiiteiniiieiite tlesiiii,dos eii un3
esteiisioii coi:io clv ciiatio pulgntlas. Lii feti:lez era i iisopori:il>lej por c i ~ y a
razon coi1 el 611 tle 1il)rrtar n 1:i eiifeiiiia (?e este foco i1:fecto se. oiiiliiitó el
iiiieiiibro eii el sitio eii qiic 10s 1i:iesos s e piesziitaroii descubiei.tos.
A este lieliipo la g111gi211n aiiiiqKe avaiiza?>a,lo Iinciii roii iiias leiltil~id?
i crii npéiias aparviite I i i f'o.rriiacion del círculo i:i;!oiii;itori'o- tlejaiiclo ari- eiil k v e i cliie a juc?!!a se liiiii/nrin1 lo qiie e!i el'rcto siicedi6 pocos tlias tlcspucs
j eliiiiii.trí:idose I i ~ si>aites h1iiritln.s qiie Iinbiiiri coiiti!i:i;iclo atucadns s e cice. .
irizó peii'uctnineiite la lieridii, ¿:ii:iqiir i:rininiiccia al clr:sciibierto piilgac!a i
iiia!lia cle la tibiri iiecrosatla, qiiz f ~ i épreciso cortar cnii piiiriis- fiiertes, lieclio l o ciial la cic;itriza::ii,ii Curí! coiiipléir i 1:: i i ~ i ~ j esalió
r
clel totlo curaclii n
los (los iiicses i iiietlio (le s u pi?r~ii;iiieiici;~
eii el 1iosl)ital'.
El liaiaiiiioiito aclo]>taclo coiisistió eii iiietlirciiieiilos L6iiicosj aiilis6plicos
i el Apio.
.

.

lar i los inhs!::ilos e!i sii iniiyoi prirte.
Los vasris i iir!vios clis::r:itlo:i i desti-iiitlos en iiiuc!::>s puiitolc La arteria
tibia1 aiileiior eii los Sfiigiiiei~tosqiie liübian ei;c:ii iitlo ;iI aje~itcJestilicloi
se pizsontaba oeiíicacla, s o capncid;icl libie iio 1:::-aria de r i r i inilírnetro i
era ociipiitlo por uii corígiilo fi!~ri:ioso afiliereiite.
Lno a ~ l c r i a s?ibi:!l posterior i peroiien coi] sus piiiecles i:ieiios flexibl'es i
eiigiosatlaas I;arxi:iii clispucstzs a sagtiir 13 i n i s i i ~ !iiarclia
:~
qiie la aiitviior;
tliclio estn:!o ein inii:i iietliblr a:i la plaiitnr i i ~ t e r i ii, uris iamikcacioiies esistei:tes: estaban ntleicas Ilriias d e s3:igi.e seini-congiilatlü i fhlicla.
Los vasos ve!iosos iiiiii at?el~?ztitloe.
i J b ! ; ~ ~ . ~ r , c i4.?-'.iei.sa
orz
sobre tiiia iiiiijer cle .?O iiii,os queciitró eii ngosio.
Te:!iprrai:icnto sa!i,~i;íii,:o, pacleciü tlr plc:iio-p::r~ii~~Óiii:i
siinple izqi?ertI;i,

.r;0

,
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la que cetli6 faciliiiehte al liso (le 1ii.j deplesioiies locales i de los aiitiinoniales.
Uiia vez recobrada Iiizo presente qiie teiiia una hericla en el pié dereclió
a la cual precedieroii dos meses iiiitea dolores p~iiijitivor,que habiaii disiniiiiiido. ya de iiiteiisidad.
A la sazoii preseiitiibase descubierta la tercera 'falaiige del dedo gordo
i lívitlo el tercio aiiterior del pié.
' Los patlecirnieiitos aiite~ioresliabiaii consistido eii eriipcioiles de la piel
i i i i i li~iboiiindiirado qiie llevó por largo tieinpo.
La gíniigreiia iio (letuvo sil ciirso iiivasor apesar clel eiiipleo i!iterno i es-.
teriio de los aiitisépticos tóiiicos i iiarcótic-os. La inuerie .tuvo lugar al mes'
i inedio (le sil eiitrada.
Necr6psin.-La pieriia ofreció uii aspecto iiiforiiie desc:ibiertos los liuecos
del pié i iiegriizcos; destr~iirlosirregulaiiiieiite la piel i músculos (le la pantorrilla liasta la parte inedia; mas arriba de este piiiito, lti piel preseiitabn uii
color ploinizo obscuro.'
La arteria feinoral eiigrosatla eii totalidael coiitenia coágulos coi1 variaiiles de coloritlo (lesde el rojo del ladrillo al iiegro adlieienles a la túiiica
interna por el iiitermedio de una protluccion pseudo-ineiiibraiiosa. Sus paretles tleinasiado iiiyectadas pe~mitieroii'separar tlistiiitaiiieiite las tres túiiicas.
La veiia femoya1 lleiia (le coágiilos blaiiclos.
Eii el pulmoii existjan lijeras ndliereiicias eiitre las pleuras del costado
asierito (le la iiiflainacioii piilinonar aiiterior.
Observacio~z5.'-E1 sujeto es uiia iniijer de 36 anos. D e constitiicion tlebilitada; lia sido atacada de fiebre grave liace uii ario: acusa nialestar jeiieral i eiifriamie~itode la pierna izquerda aconipaiiacla de seniacion alteriiativa de cólor i frio en los detlos tiel pié, estos están pálidos, la lividez aparece a los oclio o diez dias: aiimeiita l~rogresivamente-cle iiitensitlad i eslensioii, invatlieiiclo el pié i poco inns de los idos tercios iiiferiares de la
pieriia, los dolores son agudísimos i se proloiigao por el trayecto de la erteria fernoral: se liaceii seiitir' de uii iiiotlo particular eii la articulacion
sacro-iliaca.
Al fin la pacieiite iiiliere a los dos iiieses cle liaberse declarado el mal.
Necr6psia.-El mieinbio está .de color iiegro pard uzco i la piel eilo.rescenle ofrece cierta resistencia: los iiiúsciilos i el- trjitlo celular infi:tratlo
por un Iíqiiido grisaseo poco ab~iiiclaiite.
La arteria fernoral ociipada por coágiilo iIiiro preseiitaba iiiyeccioii i eiigrosamieiito (le la túiiica iiiedia, i r~igosidadesde la iiiteriia a partir de dos
pulgadas de la feiiloral prot~iiitialiasttr !a poplitea.
La veiia feinoral e iliacci esterila ofrecian coágulos niui blaiiclos e iiiyeccion notable de la líiiiica esterri;~.
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Obsercacion G.L(Gangreiia espontánea de los ciiatio mienlbros.) Diego
Ciievas, cle 36 aííos, temperamento sangiiíneo, entró al hoepital de Saii Juan
de Dios, silfriendo de una eiiteritis o inas bien de iiiia entero-colitis
aguda.
A los pocos dias de su permanencia en el establecimiento se mejoró casi
por completo de los desarréglos iiitestiiiales; peido se- quejaba de dolores
inui violentos a los dedos de los piés i sobre todo al grande tle ambos. La
inspeccion reveló la frialLlatl de ellos i el color amoratado mas apreciable en
estos últimos. Diagnosticóse gangrena espontáiiea. Tal alteracioii, en efecto, despiies tle propagarse a todos los dedos de los dos piés principió a
manifestarse a los pocos dias cii los tledos J e la inaiio derecha i h e g o en
los de la niaiio izquierda.
El paciente esperimenta dolores atroces en las estreinidades invadidas
por el mal: cae en iin estado de pos&acion suma i no tardan en sobrevenir síntomas rle entero-peritonilis qiie terminan la escena.
JVecrÓpsin.-Las particularidades eiicontradis son las sigiiientes:
L ~ Sarterias criirales obstruidas por coágulos mas o méiios resistentes,
algunos 'en estreino adheridos a la membrana interna; la derecha desde la
arcada crural hasta sii pasaje al travez del tercer aductor i vaso interno.
Las tres túnicas cle esta arteria se hallaban inui engrosadas, a punto de tener la interna mas de iin milímetro i de poder notarse de iin modo claro a
la simple vista en la túnica media, la disposicion miiscular con fibras circulares i lonjitudinales inarcadísimas. .
La elasticidad Propia de las arterias faltaba casi po- entero.
Eii la arteria criiral izquierda el coágiilo ociipaba todo el tercio superior.
Las arterias radiales eii ambos brazos ofrecian el mismo cambio textural, cambio que en el derecho abrazaba tambien los dos tercios inferiores
cle la braquial.
Las venas satélites contenian coágulos no .adlierentes.
La aorta permitió apreciar en algunos puiitos manclias ecluimó~icas,se
hallaba adenias el peritóiieo mili inflamado i con derrame seroso en sil
cavidad: e¡ ventrículo izqiiierdo del corazon algo hipertrofiado i lijera conjestion del piilmon derecho.
Un fragmeiito de la arteria criiral derecha se conser.va en el gabinete de
de anatomía patolójica.
RI. Criiveilhier, liabla de cinco casos, (1) eii los cuales el estado anátomo-patolójico tiene mucha analojía coi1 los referidos i tiende a probarlo
que henios seiitado~aiiteriornieiitesobre las causaspiLóxirnasde la gangrena
espontánea; dicho estado es en resúinen como sigue:
Primer caso.-Gangrena espontáiiea de la pieriia derecha en nna iiicijer
(1) A~zutomiapntoiájiea del

ciis-po humano.
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de 50 anos.-Osificacion
(le las arterias del iiiiei~ib!.oeleieclio: Iiasta eii-sus
clivirioiiea: cc,t?giilos eii divzrsos estatlos:
.
Geg1~nrlo.-3liijer (le 81 afios.-Arteria
femoral libre e: toda sil esteiisioii: c ~ á g ~ i l oiios ai.lliereiites a sil pas;ije poi el tercer aclucloi; atlliei:eiites i deiisos en el sesto iiife?ic>i:coi] crzcioii, tiensa ad!iereiite i- d e s c ~ l o ~ i d n
e!i e1 troiico tibio peróneo i. totlss sus divisioiies. apreciabl-es: arteria tibial aii~eriorlibre: veiias poplíteas, tibia1 posterior i peróiiecic disqeiiditlas
por srrngre coagulada: corazoii i tlzinas partes del sistema arteria1 perfzclniii.eiite saiios.
. .
..
Tocero.-f-loinbre cle 66 años.-Arterias ilinca primiti-va e Iiipogástricaderecha obliteratlas por u n coágiilo sanguíiieo iniii firme i cle rojo laclrillo,
arteria criirai libre: arteria poplíteii izqiiierda, tibiales a!iterior i posterior i
peróiiea liasta siis Últiiiias clivisioiies apreciables 1.eiias- por uii largo coágiilo saiigiiíiieo inas firnie i ~ n é i ~ ocoloreado
s
qiie el primero ; este coágulo eiii mas duro a medida. qiie se observaba nins iiiferiormente; paracia
coino libro-cnr~ilajinoso i confiiiiclido coi1 las paredes arteriales (1).
Cuar/o.-Ri~ijer cle 78 aiíos.-Giiiigreiin- del mieinbro iiiferior derecho.
i j l 15biilo siiperior delpulinoii (le este lado habia sido el asiento e ! una
iiifiainncioii que pasó al estndo,cle siipiiricion infiltrada: el pis se espriniia
.
.
del ~ ~ i l i n oco~iio
n
de iiiia esponja. Corazoii sano.
Los iiiíisculos (le .la pierna, inuslo i pié derecliq estaban como en.iiil
catlá.ver i~iuifisesco: njiiguii olor a gaiigreiia.
.
,
Arteria feiiioral obstruitla por un coágiilo a una' pulgadi (1ebaj.o de la
profunda: el coágiilo no estbaell.iererite por todos los puntos de s,u circiiiisfereiicia de m.odo qiie la. circiilacioii Iia podjclo liaceise eii parte eiitie -el
enágulo i !as pai.etles arteriales. Eii la pierna Ins arterias. tibiales i peró.nea
coiis.iderableii;eiite esirechadas por concreciones osiforines: lo mismo por
partz de las cola~erales p r o eii uiias i otras aiisencia de co&iilos propiaineiite dic!ios.
Qzristto.-Al ujer (le 67 aííos.-Gaiigreila cle la inano derecha; doble pneun?á,iia; Ibryqiiítis cróiiica: enfisema (le1 borde aiiterior (le1 piilinoii caracterizado por vr:stiis séelalas separatlas solaineiite por bridas, tejido propio
tlel corazoii al parecer saiio.
Eii el brazo tlereclio, coágiilos que coinelizabo!~en la bifiircacion (le la
arteria Ii~imerali existiaii taEibieii, ailnqiie pequenos, eii la radial i cubital:
por lo (lemas estas eran libres en casi toda su esteiisioii.
Coiiio se ve laiito en los casos referitlos por este eminente profe,sor co1110 eii los observados por iní,los caracteres anátoino-patolójicos coiistaiites (le la afeccioii que nos ocupa, son l a iiiayor o menor alteracioii iiiflamntoiia e n , las paredes o arteriales, la coagulacioii de la mugre sil conscciieiicia ordiiiaria, i el eskclo osiforme (le las iiiisínas.
(1) ]:&E~S de al.I,cgro,,x, 1827, o11i.a

citado.
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Eii 1wesei:citr cle tales lier/ios uiiose iiiciiiia a creerse autorizado.. para
coiicluii, iiiiéiitras iio s z presei?teii otros niievos lieclios probando (1: COI;trniio; que le artvrítis es la ciilica inas- cornun de / a gangrena !laiiiada
espoiitáiiea i:qiie' por h i i t i clebe.stistitui~~se'a
esta cleiioiiiiiiacioii, gungrelaa
por' oclusion ¿t,-t,í~ihl.
. .
-Adenias (!e esta inipoi1aiiLe coi~seirieiiciase t1eri;raii cle los iiechos que
, .
aiitecedeii otras consirleiacioiies qiie a lo méiios clel~eiliiitlicarse.
'
~ e s c l eiuego
'
se iiota que el número - d e iniijeres at.acac!as 'es miicho
mayor qiie el de los lionibres, a:iiiqLie. se agregiie a éste dos casas mas
pteseii-lados eii el liospital tle Saii Jiiaii (le Dios eii el misino ano. Tal resiilrado estkeii oposicioil coi1 l? qiie asieiitaii m:ic!ios- autores .cuaiido
~liceiique esta eiiferineda:l es harto inzs freciitiiite eii el lioinbre-que- eii la *
iiiiijer. Si:i crnbai-go, tie qtre el aiikliBis comparativo iio pur.tie Iiacerse coi1
. .
tolla esactjtiid eiitre iiosotros, Iporrliin. de~~raiiaciameiite
la e s t - ~ d í s t iilus~i
tintli cle las enrerm~tlarlesestá aiiii ];or crearse, este paralelo es mas o
iiiCiios segiiro eii. la época a qiie se refiers.
Eii seg~intlo lugar Ilarria .la ate~icioil la coexistencia (1; la piieiiinoiiía,
eiiterítis i la iilflamatioii :le otros Órgaiios. 2Ifai en esto algo cle correlativo
p~idieiidornirarse a lo uiio como causa o electo de 10 otro? 2O.son meras
coiiicidenciasl
C,oiisitlero mas. probable lo últinio.
. . . ...
Se potlriiiii emitir algu'iiai refieexiones al~ropósito(le: la. eiiterítis conco,nit,aiite aducida eii la cesta'observ~~ioii;
pero ellas iiiaii revcsti<las con l o s
;ii,iivios .kl'e la 1iiPóir?~issosteiiitla con riioiies inas o inénosprecisas i esto
seria apartarse tlel $11 propuesto.
TRATADTIENTO.-DOS
~ \ I O C : ~ liaii
S
~liri,jidoel tralamieiito de la precitada
e:iferii.ierlad: la del einpirisilio o sea aq~iella diiratite la ciinl se clivagaba
sobre el punto (le particla de La Singreiiii; i la época deinostrativa que recoiioce por fiiiitlameiito . la aiiatoinín patolóljica. Eii I'a prim$ra fiieroii
~xecoiiizatlos los exitantes, la q!iiiia, fomeiiloa c.spii:il~~osos~etc.
j..eI-opio,
a1 que se 11a ?tribuido ~?ropietlatlesciirativas qiie [le iiingiiiia' manera pireden aceptarse despiies.cle los.'~~riiicipio's
sentados. Es cíipaz, a iio duclailo,
el opio, de operar inodifcaci&iies'salutlables ei,,estados iilflainatorios obranclo coi110 iiarcótico sobre 61 e1e:xeiito dolor o por inetlio d¿- si13 demas
propieclacles, pcrosii accioii i i o es tan poderosa qiie Ilegiie a. damiiiar la
afeccion actiial; Tieiie cabicla por cierto- coiiio rceilio d:e-haceral eiiferrna .
estinfío a sus padecirnieiltos. Jgcialmciite los'tóiiicos deseinjreñail el papel .
de sosteiieelores de las fnerzai i los antisépticos el suyo, pero 170 obran
.
.
.
.
sobre el mal de 1111inoclo directo.
Aliora qiie 1a.Aiiatomíi patdójica lia deinostrado l a existeiicia d.e In
aiterítis, como fenóiiieiio coiistante eii estos casos,. esiáir. moi bieii .iu.cl.ieadas las cleplc'cioiies l o c ~ l e si jeneiales eli coiicordiiicia con las fiierzas del
iiidividiio i siciiipre que s c baya Iieclio u11 diagiióstico precis.o; poccl~ieuo
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debemos olvidar que tainbien se presenta de ordinario , l a osificacion tle las
arterias en cuyo estado de liada servirián aquellas.
Diipiiytreii, el proclamador de la arterítis, ordena la sangria jeiieral repitiéndola muchos dias seg~iidossi el estado jenetal 'lo,permite: i dice haber
c u r a d o las tres cuartas partes tle sus cnferinos; i aun mas "he visto, añade,
a personas qiie teniaii tumefacto el dedo grueso d e l pié, violaceo i aun algunas veces ya negro, coiiseguir iina c~iracionperfecta bajo la iiiflueiicia
de las einisiones sanguíneas" (1). P o r este inisnio medio Nélaton h a h e cho cesar la gangrena muchas veces.
E n nuestro pais iio p~iedenhacerse las einisioiies saiigníileas con la
amplitud qiie en Eliropa, porque jeneralmeiite se ob.ra sobre constituciones
empobrecitlas.
La amputacion proscrita por respetables maestros, íilteriin no se limite
l a gangrena, la creemos ig~inlm'ente sino perjudicial, inútil, a juzgar por l o
infructuosa que ha sido en todos los-c&os que heinos visto; pero me
permitiré preg~intar?no seria-ventajosa c~iantlola osificacion d e las arterias
es la causa de la gangreria! Aniputaiido sobre el p ~ i n t oosificado se liberta
al enfermo de crueles i'prolongados padecimientos, de absorciones pútridas etc. quetendria que soportar si se esperara a que se limitase aquella
una vez pasado el lugar (le la ocliision arterial.
P o r último,sefiores, en la persiiacion de no haber cumplido debidamente
con el tema que me propuse, i de que ánt'es bien h e molestado vuestra
atencion con mis mal coordinadas ideas, apelo a vuestra indiiijencia.
(1)Citado
1

-

por Nelaton.
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'..>.! ~ H I S T O R T J N A C I O N A L. Biografi'a i viajo d e Hernando de MagaZlranes al Estrecl~oa que dió S I L nombre, por el miembro de la Facultad
tle Humanidades-don niego Barros Arana.-Concbsion de la comunicacian del mismo n la espresada Facultad. (")
ILUSTRACION V.
L a descripcioil de los patagones hecha por el viajero Pigafetta e s jeneralmente-exacta. "Si se separa (le su nacracion, dice, Il'Orbigny, l o que hai
de mas en la talla que indica,.se reconocerá en todo el resto de estos detalles una exactitud notable en razon $e la época." (L'lionzne americain, tom.
11, páj. 29).
Pero las exajeraciones de .Pigafetta referentes a la estatura d e los patagones son frecuentes eii los viajeros posteriores, i aun e n los que visitar011
aquellas rejiones a mediados del sigio pasado. El presidente de Brosses
(') Véase lapáj. 325 de la entrega anterior de los Anales, correspondiente a abril
del presente año.
.,

