
Curiosidades y anécdotas en 
antiguos escritos médicos

Sin el m enor ánim o despreciativo, sin desaire ni desdén ni m enosprecio , mas con el alma 

ligera y el espíritu andarín, que diría, o tal vez no, don Camilo, dispongám onos a recorrer 

algunos textos antiguos.

Iñaki URIGOITIA

¡Vamos allá!

Escisión de los órganos genitales en un acceso de delirium  

tremens.-Curación, por el Sr. BECK.

Un hombre, de edad de treinta y un años, acometido de un ac-

ceso de DELIRIUM TREMENS, fue encerrado en una casa de re-

clusión. Pocos minutos después pidió un cuchillo pequeño a uno 

de los detenidos, y se cortó con él completamente las partes ge-

nitales, que tiró en un rincón del aposento. Eran entonces las 

seis de la mañana. Su compañero empezó a dar voces, y como 

diez minutos después acudió un cirujano a su socorro. Intentó, 

desde luego, ligar las arterias espermáticas, mas su retracción era 

tal que no lo pudo conseguir. Como la sangre corría en gran 

abundancia, determinó aplicar el hierro candente sobre la herida. 

A poco rato el Sr. Beck, a quien debemos la presente observa-

ción, vino en auxilio del enfermo, en ocasión en que la hem orra-

gia acababa de cohibirse casi completamente. Había perdido una 

gran cantidad de sangre; pero lo más digno de notarse es, que 

diez o doce minutos después de la herida, el enfermo había reco-

brado completamente su razón, sin quedarle el menor síntoma 

de DELIRIUM TREMENS. Por la mañana del día siguiente se la-

mentaba de su acción como pudiera haberlo hecho el hombre 

más cabal, y preguntaba al Sr. BECK sobre su gravedad.

Valor de las lágrimas para el pronóstico de las enferm eda-

des de los niños, por el Sr. TROUSEAU.

Puede decirse, generalmente hablando, que cuando un niño 

llora, su enfermedad no es grave; y por el contrario, que cuando 

no lo hace, es peligrosa. Esta proposición es capital en las enfer-

medades agudas de la infancia, y se la puede mirar como un afo-

rismo. Si el niño llora, curará; si no llora, se halla gravemente 

enfermo. Falta esto tan rara vez, que el médico debe mirarlo co-

mo una proposición sacramental.

Yo no he visto más que a un niño llorar a la acción de mi bis-

turí. Los niños sufren entonces, pero no lloran; y cuando algunos 

días después de la operación les veo llorar, me alegro mucho; si 

no les veo verter lágrimas, doy un pronóstico fatal, que casi 

siempre se realiza.

Aplicación de la cloroforma al reconocim iento de algunas 

enferm edades simuladas, por el Sr. M ARTRUS, (D. Antonio).

En 1847, el Sr. BAUDENS tuvo la idea de aplicar el éter para 

apreciar los casos de esta naturaleza, en los cuales la astucia y la 

destreza salen vencedoras a veces, por mucho ingenio y profun-

dos conocimientos que se despleguen. El expresado profesor del 

Val - de - Grace debía resolver la aptitud de un quinto que pre-

sentaba arqueada la columna vertebral de un modo pronunciado. 

Receloso por los antecedentes desfavorables recibidos, le había 

sujetado a varias pruebas, las cuales sólo sirvieron para confirmar 

una verdadera existencia de la deformidad. Por último, se le so-

metió a la inhalación de los vapores del éter, y al cabo de algu-

nos minutos todos los miembros cayeron en un estado de flaci- 

dez, y la fingida causa de la inutilidad desapareció completamen-

te. Convencido el soldado del descubrimiento de semejante artifi-

cio, confesó francamente cuánto había hecho para conseguir su 

licencia absoluta.

Influencia de la electricidad atmosférica y terrestre en la pro-

ducción de las enferm edades. Felices efectos de la sustracción 

de ella del cuerpo hum ano en algunos casos pathológicos.

Por el Sr. PALLAS.

El Sr. PALLAS, médico militar, después de haber ejercido su 

práctica por mucho tiempo en el hospital de Orán, en calidad de 

médico en jefe, publicó el año último el resultado de sus observa-

ciones acerca de la influencia de la electricidad sobre el organis
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mo, y sobre los medios de modificar la acción nociva de este 

agente físico a beneficio dei aislamiento. La aplicación que ha 

hecho de las leyes físicas dicho profesor, nos parece digna de lla-

mar seriamente la atención; así que, cumpliendo nuestro propó-

sito, vamos a entrar en extensos detalles sobre un objeto tan in-

teresante.

“Estoy persuadido, dice el Sr. PALLAS, de que las grandes co-

rrientes eléctricas que existen, ya sea en la atmósfera ya en la su-

perficie de la tierra, juegan el principal papel en la producción de 

las enfermedades en general, y sobre todo en las de países cáli-

dos, y que modificando la acción de estas corrientes, por las cua-

les el hombre se halla constantemente penetrado, se llegaría si 

no a destruir, al menos a atenuar la acción de las causas de las 

enfermedades endemo-epidérmicas de la Argelia. La teoría de 

los fenómenos eléctricos me condujo a esta solución rigurosa, 

pero me faltaba una demostración que no podía obtener sino 

por la experiencia. A este objeto mandé construir dos camas cu-

yos pies fuesen de vidrio para poderlas aislar lo más que fuese 

posible del suelo, del que se hallaban separadas cosa de palmo y 

medio. A falta de cilindros de vidrio, que hubiera podido procu-

rarme en París, me valí de botellas de vidrio común, sobre las 

cuales coloqué el tablado, con la mayor solidez posible. Por lo 

demás, estas camas se hallaban arregladas como todas las del 

hospital, y separadas de los tabiques como de dos palmos. De 

una de las jambas de cada cama prendí una cadenilla a cuya ex-

tremidad libre adapté un mango de vidrio, a fin de aislar a volun-

tad la cama o ponerla en contacto con el reservorio común".

Asturias la pelagra o mal de la rosa, en la cual nos pudiera razo-

nablemente tantearse el guano, vamos a comunicar a nuestros 

lectores el método curativo seguido por los médicos de la Nueva 

Granada.

Empiézase dicho método curativo por dar al enfermo, muy de 

madrugada, una onza de guano en una taza de agua de cebada, 

cuidando de agitar bien el líquido. El día siguiente se le adminis-

tra un baño, al calor del cuerpo, que contenga diez y ocho onzas 

de guano perfectamente pulverizado: mantiénese el enfermo en 

él por una hora, pasado cuyo tiempo se enjuga y mete en cama. 

Otra hora después se le fricciona con una pomada compuesta de 

guano pulverizado y manteca. Por lo dicho se ve que en los días 

de baño y fricción no se administra el guano en decocción y vice-

versa.

Sería muy conveniente que el enfermo durmiese en un colchón 

lleno de guano, o que de cualquier modo se formara una atmós-

fera de dicha sustancia; pero, según nos dice el Sr. GONZALES, 

esto no ha tenido aún lugar hasta ahora, en razón de ser bastan-

te escasa la cantidad de guano de que se ha podido disponer.

Sin embargo, esta dificultad desaparece entre nosotros, puesto 

que siendo el guano empleado en agricultura como abono, suele 

haber de él en Barcelona buenos acopios.

Aprovecho la ocasión para desear a todos los renterianos y a 

los que nos visiten unas magníficas fiestas de la Magdalena.

Resultado:

3 casos de disentería crónica

6 de calentura cotidiana

2 de disentería colérica

1 de nevralgia general

2 de calentura tercianaria

1 de intermitente de tipo irregular

1 de diarrea crónica

1 de reumatismo articular

4 de dolores reumáticos localizados

1 de bronquitis con fenómenos nerviosos

y por último 1 de epilepsia.

El enfermo atacado de esta última dolencia, si bien no curó del 

todo, mejoró no obstante notablemente. Entre estos 23 casos 

hubo 20 curaciones completas.

Uso esterno e interno del guano en la curación de la lepra, 

por el Sr. GONZALES, (D. Vicente).

La pronta y completa curación de la lepra, cualesquiera que 

sea su forma, por el usuario esterno e interno del guano, es cosa 

ya sabida en la República de la Nueva Granada.

Presentándose, pues, entre nosotros algunos casos de esta en-

ferm edad, y siendo por o tra  parte  tan  com ún en nuestras
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