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1 
ADVERTENCIA: 

Las observ'aciones que presen
. to hoy van precedidas de una 
doctrina eversÍva de todas las 
"que se han seguido hasta el día. 
Censuro los perjuicios de tres si
glos, y procuro derrivar los an
tiguos errores, tanto mas difici
les de desarraygar, quanto mas 
admitidos estan en los libros mas 
alabados. En una palabra, me 
esfuerzo á desterrar al mercurio 
de la curacion de las enferme
dades sifilít icas. 

Desde el año 1782 ha bia fi
xado mi atencion sobre esta im- .... 
portante parte del arte de curar. 
He consultado ]a mayor parte 
de la multitud de escritos pu
blicados sucesivamente sobre es
tas enfermedades hasta esta épo-
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II 
ca; las he meditado con refle
xlon; pero no habiendo encon
trado por todas partes sino in
certidumbre, contradiccion y opa
sicion de sistéma, me he persua
dido á que el arte estaba muy 
pobre en medio de tantas rique
zas; que la verdadera teoría de 
las enfermedades venéreas no 

• I • 

eXlstla; y que su curaclOn no .era 
racional. Presenté, á fines del 
mismo año, á la Sociedad Real 
de Medicina de París una me
moria sobre la naturaleza del vi
rus venéreo, sus progresos en 
la economía animal, y sobre los 
medios de preservarse de esta 
nociva pon zona. El Dr. Four
croy, á cuyas lecciones asistía 
yo entonces, tuvo la bondad de 
ayudarme en la redaccion de es
te escrito, del que reproduciré 
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algunas cláusulas, para demos
tr?r á los lectores que mis ideas 
no se encontraban en aquel tiem
po en los libros, y que las que 
manifiesto hoy, fortificadas por 
quince años de estudios y ex
periencias, son enteramente nue
vas. Mientras mi permanencia en 
Inglaterra hice presente mi me
moria al Doctor Wilh, igual
mente que á otros muchos Mé
dicos célebres con quienes tuve 
proporcion , y todos me anima
ron á seguir este trabajo. Reu
ní desde entonces algunos mate
riales para un tratado particu
lar sobre estas enfermedades; pe
ro las mutaciones locales que su
cesivamente me he visto pre
cisado hacer en los cinco años 
que hace estoy agregado á los 
Hospitales militares, me han im-
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IV 
pedido ponerlas en órden. Yo 
volveré á seguir este objeto, del 
qua! éste es solo un extracto,. 
para someterlo á las luces y cen
sura de los facultativos, á quie
nes lo destÍno con particulari
dad. 

Había resuelto no publicar 
estas observaciones , que yo creía 
sin réplica, atento á que han si
do recogidas á presencia y vis
ta de muchos prácticos , cuyo 
tesrimonio no debería ser sospe
choso , hasta que 10 hiciese en 
la obra que proyecto sobre los 
diversos síntomas venéreos, y en
fermedades de la cutis; pero co
mo estoy convencido de la su
perioridad del método nuevo, y 
de los pocos gastos y embara
zos que trae, he pensado ma
nifestarlo y hacerle adoptar, cu-
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ya prontitud no será inútil. Des
pues de haber sido testigo en 
mas de quince Hospitales mili
tares en que he estado emplea
do, de la insuficiencia, incerti
dumbre y daños que se siguen 
del abuso diario del mercurio, 
he creído sería provechoso pre
sentar los medios de evitar la 
mayor parte de estos inconve
nientes. 

Ofrezco desde luego á la 
prueba todo 10 que expongo, y 
me Esongeo, por la simplicidad 
del método que he adoptado, 
ahorrar muchos trabajos á los 
enfermos, y á los prácticos los 
accidentes que se tomaron la mo
lestia -de indagar. Manifestaré los 
medios para aquellos que no ten
gan los conocimientos de la quí
mica moderna, ofreciendo ex-
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VI 
plicarles .los fenómenos, y los 
elementos indispensables á la in
teligencia de la teoría que yo he 
adoptado. Las curas conseguidas 
por las combinaciones del oxi
genó, serán precedidas de una 
corta definicion de este gran agen~ 
te de la naturaleza, de su ac
~ion sobre la vitalidad, y de su 
influencia en las funciones que 
mantienen el equilibrio. 

Mi intendon -no es la de que
rer que todos me entiendan: hay 
una clase de hombres para los 
que nunca podré llegar á ser 
bastante claro; pero estoy bien 
seguro que los prácticos de bue
na fé no me tacharán. de omi
so, antes les pongo en disposi
cion de sacar todas las ventajas 
del método nuevo, sin que los 
ignorantes puedan abusar de él. 
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Los pocos progresos de la 

'medicina en este ramo de ma
teria Médica, viene menos de la 
:veneracion que se tiene por el . . / 

mercurio, que se mIra au n co-
mo la única substancia capaz de 
cOllJbatir eficazmente el virus ve
néreo (preocupacion que ha si
do tantas veces funesta), que de 
la ignorancia en que se ha esta
do hasta ahora sobre el modo de 
obrar de este metal; pero esta
ba reservado á la química mo
derna explicar sus efectos antes 
inconcebibles; por lo qua! se ha
ce preciso reflexionar sobre las 
bellas experiencias de Lavoisier 
y Fourcroy, si se quiere tener 
algunas luces acerca de una ma
teria que millares de volúmenes 
no han hecho sino obscurecerla, 
y dar la verdadera etiología de 
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la salivacion, y de las CrISIS que 
se observan durante la curacion 
de las enfermedades sifilíticas. 
Las lecciones del célebre Four" 
croy, y mas aún las conversa
ciones famili~ues que quiso te
ner conmigo, me han cond.uci
do á una continuacion de expe
riencias de química, que no me 
han dexado la menor duda so
bre el modo de obrar el mercu
rio, y me han facilitado el des
cubrimiento de algunas combina
ciones del oxigeno, propias para 
remplazarle con igual éxito, y 
sin los inconvenientes que el mer
curio acarrea. Se presumia ya 
que este metal y sus diversas 
preparaciones debian sus propie
dades al oxigeno, y el profesor 
que acabo de nombrar, y á 
quien soy deudor de una parte 



IX 
de la teoría que expongo, y de 
las experienc~as -que la forrifican, 
la habia expuesto hace tiempo 
en sus lecciones públicas y par
ticulares ; pero era preciso a po
yarla en hechos incontrastables 
y experiencias decisivas, y esto 
es 10 que yo he conseguido, co
mo qualquiera se convencerá por 
la lectura de las observaciones 
que presento. 

El comisionado militar de la 
Convencion nacional habia pro
curado reunir los conocimientos 
de todos los facultativos de la 
República sobre el mejor medio 
de curar la sarna, y enferme
dades venéreas. Esta invitacion 
ó convite que honró al comisio
nado de aquel tiempo, no traxo 
ninguna mutacion en el método 
curativo de estas dos enfermeda .. 



X 
des. La misma rutina, los mis
mos abusos subsistían en los Ros
pita les civiles y militares, y c,,
da dia hacía víctimas la prr.cti
ca antigua sin que se hubiese 
probado á abandonarla. Yo es
pero que dando la prueba de es
tos abusos, y ofreciendo los me
dios de evitarlos, convencer la 
parte sana de mis compañeros, 
cuyo dictamen me es apreciable. 
Para obtenerle expondré, en quan
to esté de mi parte, francamen
te, los principios en que se fun
da la teoría que yo adopto. Y 
para llegar á este fin responde
ré á algunas objeciones que me 
han hecho algunos prácticos, cu
yas luces respeto ; pero cuya 
costumbre, y acaso las preocu
paciones, les realzan aun sobre 
la evidencia de los hechos. Por 



XI 
esto fué, para no dexar ninguna 
duda sobre el nuevo método, el 
pedir yo al Ministro del interior 
una cUfacion comparat.iva , hecha 
báxo la inspeccion de los. maes
tros del arte, y que s~a adopta
da por el Gobierno. L~ escuela 
de Medicina de Pax:Ís acaba de 
nombrarme los Comisarios encar
gados de seguir las curaciones" 
para las que me ha autorizado 
despues el Ministro. Yo daré á 
conocer los resultados ,de estas 
experiencias quando estén termi
nadas. El Gobierno no confun
dirá este descubrimiento con los 
arcanos de los charlatanes: me 
atrevo á esperar en favor de los 
sentimientos que me animan, que 
lexos de encontrar obstáculos en 
mi proyecto, seré animado por 
el s.erVlClO que yo procuro ha-
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cer á los comprofesores, á la 
Sociedad y á todos aquellos pa
ra quienes la humanidad no es 
una palabra vana; y si aconte
ciere que yo fuese contrariado por 
parte de ciertos espíritus que no 
tienen el corazon propenso al bien 
de sus semejantes, ó por los que 
el imperio de la rutina ha sojuz
gado, ó que creen sus intereses 
comprometidos por la publicacion 
de mis 'medios ', estoy fundada
me'nte persuadido, que el Go
bierno, que debe ver las ventajas 
de todo, y que trabaja por el 
bien general, me resarciría su
ficientemente, y rompería los obs
táculos que se podrían oponer á 
los nuevos socorros que yo pro
pongo, y á los generosos esfuer
zos que hago para proveer de 
armas á nuestros hermanos con-
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-Ha los accidentes, que muchas 
veces no son otra cosa que re
-sultas de métodos mercuriales. 

Los facultativos que quieran 
sacar algunas ventajas de la lec
tura de estás observaciones, de
berán examinar los principios que 
Jas preceden, á fin de evitar las 
falsas aplicaciones, que no son, 
muchas veces, sino la conseqüen
cía de métodos nuevos · mal in
terpretados. 

No fatigaré á mis lectores 
con la exposicion de todos los 
discursos HecÍos dirigidos contra 
mí despues de la lectura de es
ta Memoria á la Sociedad de 
Medicina, quando yo propuse el 
primer uso de las combinacio
nes del oxigeno, como poderosos 
anti-psóricos y anti-sifilíticos: 
ofrezco un conjunto de hechos, 
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que creo propios para hacer épo
ca en el arte médica; y ' estos 
fi xarán la opinion de los prác". 
ticos observadores. No he ' podi
do dar á esta Memo.ria toda la 
extension que ofrece la materia 
que abrazo; la r:apidéz de su re
copilacion me servirá de escusa, 
atendiendo que ,puedo ofrecer las 
experiencias que sigo al presen
te., Ultimamente , he querido pro
bar mi celo por el arte en que 
me ocupo por gusto, y ' creeré 
haber conseguido mi .fin ', ocu
pandome gust9samente en haber
le emprendido. 
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E N SA Y ,O . 

SOBRE LAS PROPIEDADES 
medicinales del Oxigeno. '"" ' 

J 
Lo que se entiende por Oxl'geno. I 

PAra dar una idea clara dei 
ox'igeno ", es necesario conside
rarle en dos estados diferentes; 
en el de oxigeno sólido, y en el 
de aeriforme. 'Este último no es 
otra cosa que 'el oxigeno sólido, 
dilatado por la materia del ca""' 
lor y la luz. ' En este estado re
cibe el nombre de gas oxigeno, 
llamado así porque su ba,se es el 
principio de la _ acidez :f por 10 

E 



2 Propiedades medicinales 
que todo ácido contiene oxígeno. 

El gas oxigeno ha recibido 
tambien el nombre de ayre de
flogistiC'ado por" Priestley , que 
fué el primero ,q\le, 10 des~u .... 
brió: ayre del fu ego por Scbee
le, y ayre puro por la Metbe
rie. Este gas es inodoro, elás
tico y pesado. t~s propiedades 
químicas que le distinguen de los 
demas fluídos elásticos, son de 
avivar y formar la combustion de 
los cuerpos que son susceptibles 
de ella, y de favorecer la res .... 
piracion de los animales. Báxo 
este punto de vista es uno de los 
mas poderosos agentes de ·la na
turaleza , forma la parte respi
rable del ayre, y entra en él com
poniendo la tercera parte del pe
so de ~uestra atmósfera. 

',EL azoe . comp;one . las otras 
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dos terceras partes: los cuerpos 
que se queman, y los animales 
que respiran, quitan continuamen· 
te el gas oxigeno á la atmósfera, 
y no se lo restituyen nunca; de 
suerte, que el ay re sería en un 
instante despojado de este prin
cipio de la vida , si la naturale
za no hubiera proveído lbs me
dios de renovarle continuamente, 
segun se manifestará despues. 

El gas oxigeno que entra en 
nuestros pulmones, se descom
pone. , y sale en todo desfigura
do. No puede ser respirado, apa
ga las luces, y sofoca los ani
males. Este es otro gas conoci
do báxo el nombre de gas ácido 
carbónico. Por esta razon suce
de .que se experimente incomodi
dades .acerca de la respiracion en 
los expectáculos, y en los quar-

Bz 



4 Propiedades medicinales 
tos cerrados, y sin chimeneas, que 
no tienen comunicacion con el ay
re exterior. Por ,esta misma ra
zon suceden las axfisias quando 
se quema carbon en un sitio cer
rado; pues entonces el combusti
ble y los pulmones, agotan pron
to todo el gas oxigeno , y ' solo 
queda el azoe y gas carbónico, 
que ni uno ni otro pueden servir 
para la respiracion. 

La combustion obra los mis
mos fenómenos, y de"scompone el 
ayre atmosférico, quitándole el 
gas oxigeno. Si se toma una cier
.la cantidad de ayre, y se intro
duce en ella un cuerpo en com
hustion, se quemará hasta~ que 
'haya absorvido todo el gas oxi .. 
geno. Se asegurará qualquiera 
facilmente de este hecho' , colo
cando. una bugía en una cubeta 
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medio ll ena de agua; se pone 
encima una campana de vidrio, 
y la bugía seguirá ardiendo al
gun tiempo, y Juego se apaga ..... 
rá. Durante esto, se forma un 
vacío en la campana, y el agua 
subirá, comprimiéndola el ayre 
exterior, á ocupar el lugar del 
gas oxigeno, que fué absorvido 
por la luz de la bugía; de suer
te, que si se introduce una segun
da báxo la misma campana, al 
in'stante se apaga, porque no en
cuentra el oxigeno, que es el ali
mento único de la combustion, 
así como 10 es de la v ida de lus 
animales. 

Un cuerpo que se ha quema
do en el a yre, absorviendo el 
oxigeno, no puede quemarse en 
otro a yre. Este es incombustible; 
y muchas veces · ácido. 

B 3 



6 Propiedades medicinales 
La combustion no se limita, 

como lo observa Fourcroy, á 
descomponer el ayre para ab
sorver el gas oxigeno, sin"ó que 
tambien desenvuelve el calórico, 
y la luz que te tenían disuelto. 
Esto es 10 que constituye la lla
ma y el calor, que no es otra 
cosa que el calórico en liber-:
tad. 

Esta descomposicion -del gas 
oxígeno no es siempre la mis
ma ; ' hay cuerpos que combina'n,,:, 
dose con este mismo, desenvuel-:
ven mas calórico que luz, mien
tras que otros dan mas cantidad 
de esta última, que del primero. 
El gas oiXigeno se descompone 
espontáneamente en las regione's 
elev.adas de la atmósfera, ' qu.an
{lo.Jeonfundido con el gas hydró
geno encuentra el fluído electri-: 
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co, que encendiendo estos dos 
gases forma agua, y da origen 
á las lluvias y nieblas que su
ceden en dias serenos, y en tiem
po inesperado. La atmósfera es 
una mezcla de gas oxigeno, que 
es el solo respirable, y de gas 
azoe, que no es, propio, ni para 
la combustion ni para la res pi
racion de los animales. 

Del oxígeno sólido, ó base 
del gas oxl'geno. 

El oXIgeno absorvido por los 
cuerpos combustibles, está siem
pre privado de la mayor porcion 
de calórico, y luz que le tenian 
en estado de gas. Tiene enton
ces el aspecto de una materia só
lida que, combinándose con los 
cuerpos, les muda su forma, na-

B4 



8 Propiedades medicinales 
turaleza, volumen, y aumentan" 
de peso. 

Quando se hace pasar el oXl~ 
geno á otro cuerpo, · se llama oxi ... 
genacion Ú oxidacioo. Le>s C1,ler
pos oxidados son susceptibles de 
restituÍr :el oxigeno por una mas 
ó menos -fuerte _ dosis de calóri
co y de luz. Quando el oXIge
no sólidorecu pera su estado elás
tico , vuelve á ser gas oxigeno, 
y frecuentemente el cuerpo oxi
dado, toma su forma ant~rior. Se 
puede por la accion del calóri
co y de la luz, trasportar el oXI
geno de un cuerpo en otro. El 
primero se dexosida, ,y el segun
do pasa á el estado oxidado; ó 
lo que es lo mismQ, el uno se 
quema á expensas del principio 
que habia servido á la com
bustion del otro, el -qual vuel-

• 



del Oxtgen·o. 9 
ve á su primitivo estado. 

El oXlgeno , como todos los 
demas cuerpos, tiene sus leyes de 
atraccion ó de afinidad. Se une 
á una substancia con preferen
cia á otra; pero estas leyes son 
muy poco conocid as, y muy di
ficiIes de determinar. Este tra
bajo sería seguramente de la ma,.. 
yor importancia para los progre
sos de la química, y daria, sin 
la menor duda, muchas luces so
bre la naturaleza de las enfer
medades, y el género de cura
cion que les conviene. Se hall 
calculado ya muy bien algunas 
de las afinidades de este princi
pio; pero estas leyes presentaD 
tantas anomálias, que sería ne
cesario clasificarlas de nuevo. 

El calor y la luz parecen 
obrar de una m~nera opuest~ so,... 
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bre el oxigeno en circunstancias 
diferentes. Por exemplo, quando 
se calientan ciertos cuerpos, el 
calórico favorece la- combina
cion del oXigeno con estos mis~ 
mos cuerpos, mientras que en 
otros casos lo separa. Algunas 
substancias _ absorven el oxigeno 
quando se .les expone á la luz; 
y otras, ' sometidas ~. su accion, 10 
abandonan. Lo que es mas dig
no de observarse es , que el mis
mo que se ha oxigenado á la luz; 
pierde igualmente el oxigeno que 
habia absorvido por su contac
to. El calórico ofrece los mis
mos fenómenos: una cierta tem
peratura fixa el oxigeno en cier~ 
tos cuerpos, y una mas elevada 
lo separa. Se ve , por 10 que se 
ha expuesto, que el oXIgeno, la 
luz y el c,alórico , obran con fre-
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cuencia ,de co~cierto, y que es 
pificil separarles completamente. 
El oxigeno hace parte de las ma
terias animales y vegetales, las 
que con.tienen una gran cantidad; 
pero quando las últimas son he
ridas por la luz, dexan escapar 
mucho gas oXigeno, que concur
re á la renovacion del a yre at
mosférico, y remplaza el que 
absorven la respiracion y com
bustion. 

Algunas substancias contie
nen oxigeno, y le ceden facil
mente á otras, á quienes se lo 
vuelven á quitar quando estan 
desproveídas de é1. Estas son unas 
anomalías notables y muy impor ... 
tantes en las atracciones de este. 
principio. Se ven estos exemplos 
en, ciertos metales que se oxidaD 
rápidamente por la trituracion 
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con las substancias animales, por 
la facilidad con que estas mismas 
le vuelven á quitar el oxigeno. 

Accion química del oxlgeno en la 
respiracion. 

Mis lectores verán sin duda con 
placer las experiencias de Lavoi
sier, Priestley, Goodwyn y Se
quin, sobre esta materia impor
tante. Tienen estas experiencias 
tantas relaciones con el objeto de 
que trato, que he creído deber
las transcribir aquÍ. 

Quando el ayre atmosférico 
es sometido á las pruebas quí
micas, se encuentra que es com
puesto de una tercera parte de 
gas oxigeno , dos de azoe, y una 
muy pequeña parte de gas ácido 
carbónico. 
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Si se inspiran cien partes de 

ayre atmosférico, y se le espira 
en un . recipiente, se encuentra 
que han experimentado una mu
tacion de proporciones en sus 
partes constitutivas. La cantidad 
de gas oxígeno se ha disminui
do, y la del gas ácido carbóni
co, aumentado. El gas azoe que
da en las mismas proporciones. 

Lavoisier, cuya pérdida llo
rarán siempre los sabios, fué el 
primero que quiso determinar qué 
mutaciones causaba cada res pi
racion en la proporcioA de este 
gas; pero los resultados de sus 
experiencias estan sujetos á al
gunas variaciones dependientes 
del estado del cuerpo, y ~e la 
duracion de cada , respiracion. A 
pesar de estas di.ficultades-, dice 
Goodwyn, he hecho en'mÍ mü¡~ 
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mo algunas experiencias para,con
seguir una medida qualquiera .; y 
aunque ha habido siempre algu
na diferencia en los resultados, 
se reduce ésta á . mu y poco. :' 

He determinado la propor
cion del gas ea '12 pulgadas cú
bicas de a yre atmosférico, y he 
inspirado un igual volumen del 
mismo a yre, que . yo he espirado 
en un recipiente ·de . vidrio, y le 
analicé todo. He tepetido esta ex
periencia muchas veces , y ., Jos 
medios se han'· encontrado segun 
lo que sigue. 

El volumen de ayre atraído 
por los pulmones en cada inspi
racioó, contenia .gas azoe 80, gas 
oxígeno 18, gas ácido carboni
co 2'. El volumen de layre aUo
jada . dé los pulmones en la es
piracion l ; contenía 'gas azoe 80, 
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gas oxigeno S, gas ácido car
bónico 13. 

Se sigue de esta experiencia 
de Goodwyn, que una sola ins
piracion , en un volumen dado de 
ayre , disminuye la cantidad de 
gas oxigeno, y aumenta la del 
gas ácido carbónico. Esta dis
rilinucion y aumentacion son pro
g:esi~as y succesivas á cada res
plraClOn. 

Lower ha observado en los 
animales vivos, que la sangre que 
fluye de una herida hecha en 
la vena pulmonar, es de un co~ 
lor vivo; y la sangre que la ar4 

teria pulmonar lleva de los pul~ 
mones, es negruzca; por lo que 
se debe deducir, -que la sangr~ 
toma su color brillante al pasar 
por los pulmones. Observando 
despues , que quando los anima-
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les han dexado de respirar, la 
sangre que vierte la herida de la 
vena pulmonar' es al contrario, 
negra. Atribuye él la produccion 
del color brillante de la sangre 
pulmonar á la respiracion. 

Queriendo exáminar este he
cho, prosigue Good wyn, pro
curé hacerme con algunos Per
ros de la mayor magnitud , les 
quité el externon, y descubrí los 
troncos . de las venas y arterias 
pulmonares; de suerte, que pu
diese distinguir -bien el color de 
la sangre; inflé los pulmones con 
un fuelle, imitando los movi
mientos de la respiracion natu
ral; conservé el animal vivo al
gun tiempo, 'y observé que, du
rante la accion del fuelle, la san
gre contenida en la arteria pl,ll
monar, era negra, y la que lle-
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vaba la vena, de un color vi
vo; y quando el fuelle. cesaba, 
se volvia negra por grados, tan
to en las venas como en las ar
terias . 

. En algunos de estos anima- · 
les separé los troncos de las ve
nas y de las arterias subclavias, 
y observé que la sangre arterial, 
mientras que soplaba, se volvia 
de un color claro; y al contra
rio, quando cesaba la accion del 
fuelle, se ennegrecía gradual
mente, 10 mismo que la sangre 
venosa. 

La sangre venosa que se sa
ca de las sangrías, siendo de un 
color obscuro al salir de. la: ve
na , se vuelve mas clara y bri
llante por la simple exposicion 
de ayre . . 

Todos estos hechos confir
e 
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man la opinion de Lower; que 
la sangre adquiere un color mas 
brill é;l nte al pasar por el pulmon, 
y que este color es el producto 
de la accÍon química del ayre. 

La experiencia siguiente prue
ba, que ' esta mutacion del color 
,de la .sangre, s,e debe entera
mente al gas oxigeno. He dila
tado los pulmones de algunos Ga
tos lcon el gas oxigeno, despues 
de haberles quitado el externon, 
y en , todas las venas pulmona
res se há vuelto la sangre de un 
color vivo. 

_ Qheda demostrado, que la 
mutacion de color que se obra 
en la sangre á "su paso por los 
pul mones , es producida por la 
accion ,quím ic.a .. del 'gas oxigeno 
contenido en el ayre , ,atrnosfé-
nco. . ' 
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. Se puede ,examinar sobre cier

tos .animales vivos este color de 
la sangre, qtle -se conserva du
rante la respiracion , hasta el mo
meot0 1en que . ,~ntra en la au
rícula ·'izquierda • . Entonces el éo
razon ', se contrae con su fuerza 
y freqüencia orcLinaria. 

, Qoando la , respiracion es in
terceptada, el brillo de este co
lor se, disminuye progresivamen
te " y se detienen al ins taQte las 
contra\cciones de la aurícula iz
quierda. 

La cesai~ion de las contrac
ciones ,de este aurícula proviene · 
de la falta de la qualidaJ esti
mulante de la misma sangre; de 
donde resulta, que la qualidad 
quil11ica. que toma la sangre al 
pasar. , por los pulmone~ , es ', ne
cesana para ' mantener la accion 

Cz 
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del corázon, y por consiguien
te el buen estado del cuerpo. 

S equin, habiendo hecho pasar 
la sangre venosa á un frasco ó 
redoma llena de gas oxigeno,. per, 
cibió que tomaba un color vivo, 
y que se formaba. gas ácido car
bónico, al paso !que la sangr~ 
arterial, puesta en contacto con 
gas hydrógeno, absorvia este 
fluido ,. y tomaba un color líbi
do y obscuro. . I • 

Por esto es preciso concIuÍr 
con Lavoisier y Crawford, que 
pasando p~r los pulmones la san-

. gre venósa, toma un color ber
mejo , porque' cede al gas oXIge
no una porcion de su hydróg;e
no , y que circulando despues,s'e 
ennegrece, porque se combina 'con 
el hydrógeno que le prQvee el 
sistéma; y como todo ga's que 
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sale de las materias animales tie
ne. carbono, resulta, qlle cluran
teja inspiracion , una ·porcion del 
{)Xigen0 que reciben ' los pulmo
nes,. se combina ·con el hydró
geno carbonizado 'que se ' desen
v.uelve de la sangre, y forma 
gas ácido carbónicQ con ,el car
bono', y a gU,a con ' el hydrógeno • 

• > ;' Del calor animal. . 
\ l " . r ¡ 

" Úas experiencias , de Crawford 
sobre ,el calor ' animal no dexan 
dudal ~lguna que el gas oxige
no': contiene una. gran. porcion de 
eaióricb; pues durante la res pi
racion, la base . del gas oxigeno 
se' combina en , parte con' el hy
drógeno, desenvuelto de la san
gnl para formar agua; y en par
te con el carbono, que tiene en 

e3 
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disolucion el hydrógeno, 1 para 
formar el gas'. áeidQ ,carbónico; 
y entonces d llcaMrico se desen
vuelve, en abundancia. ,Una por
cion de él, abanoónado por la 
base 'del gas t,oxigeno, se emplea 
en dar ~l ¡Ícido :carbónicC) la ,fltili~ 
déz aerÍforme ;:.y la otra 'porcio,o 
pasa á :Iq ,sáogre'-; ;.para ~~nse , el 
grJdo de calor, y la fiuidéz can-

. A r' , ven len te. " ' ! ~st-e' .' 'Ca arico es a 
quien debemos la reparacion q,e 
las ". pérdida:s') d:eo ieste' fluido; ehrs 
que no dcxam~ ,de ,: :¡¡-pe:rimerriar' 
taQ,té) , por ' ra> éttrpósfera.; :,: admb 
por las, ¡euerpos~ g,u, nos; ¡r.<D:dean; 

e 
Los ! h echasJ!qu.e pru~han') es'::r 

ta asercion, ! s'on.' las obs~rvacio~ 
nes siguientes!;,Prim€ra:¡ No hay 
animales calientes' en la nawra'
leza, 'sino ' los 'que respiran ha"" 
bitualmente. Segunda: Entr..e: los 
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animales que respiran , Jos que 
tienen mas grarides pulmones re
lativa,mente I á S,U\ volumen, tie
nen • tambien mayor te~lpe:ra.tura 
d.e ¡calor. I ~ J) 

-' :qEstas observaciones que 1 no 
piieden ser contractadas, .' bastan 
para probar, ,que el ~ 3!IQt: ' .ani
mal depende de la ' descomposi
cian del gas '.oxlgeno en ' los pu 1-. 
mones!,' y del"paso de su calor á 
la .sangre;, péro (j~ áqmo 'el calar 
de cada individuo puedlr. ~ miinte-
aerse al mismo ,. grado · ~ '-tLDs. ex",,: 
perilJlentos .... de .5eqtún handa,do 
muchas luces' 's.IDbn.~ · 'esta inipGr.:
tante mat6:ia..; ' . : )':: ! ~ , 

'. E:t,_.Doctor .Crawford ha ' Re.· 
mostradD que la capacidad ' .de lá.. 
sangee arterial. es,a la del 'a ,san.;.¡ 

. ., .. 
g·u<t venosa, .e()mo :11, 5 .y- . a ~1 0, 
c.on ' ¡x:>ca diferencia; q niero 'de-

o C4 
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cir, que si para elevar la tem
peratura de una libra de sangre 
arterial desde O. del Termómetro 
hasta '30 grados, es necesario co
municarle una cantidad de calóri· 
co: representada 11, 5 , pará l pro
ducir el-mismo efecto en una' li
bra .de sangre venosa, comunicar· 
le una cantidad de calórico re
presentada por ,el número 10. 

A favor de, ~stos principios 
será fadl expl'¡car.,Ia, permanen
cia de íl la 'temper;atura, con muy 
poca diferencia siempre constan· 
te ,. que se observa todas las .par-
tes'· de nuestral<.Sistéma. . , 

La atracdon del hydrógeno' 
earbonizado por el oxigeno, s'ien
dó mas fuerte que. las atraecio-: 
nes -reunidas, del oxIgeno po.x: el 
calórico;, y del rh-ydrógeno car-¡ 
bonizadq por la sangre, se des-
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compone el gas oxígeno durante 
la respiracion, y entonces aban
dona una parte de su calórico, 
que se. une á la .sahgre, cuya ca
pacidad se halla aU,mentada por 
la pérd ida de -su hydrógeno car
bonizado ; pero la · sangre arte
rial , circulando~ déspues, recibe 
del. sistéma, que-€stá sie.nfpreJen 
un estado mas. O. menos putres:: 
cente., una porcion de hydróge
no carbonizad0 ~ .y durante esta 
aclmision, su capatidad ·se 1 dis
minuye, y abandona una ¡Jorcion 
de' calórico que habia absorvido 
en los pulmones. E ste calúrico 
se dirige á los humores'· qéJe : l.e 
rodean, y se . ele \fa. (s"ó~re ' la:t é'ffi'
pe ra..tUlfa. de 'Una 'rhahera unllbr
me " q m muy poeé.t;.diferenéia~ .& 
la . mutac.Íon ·de .. 1,\ l,sangre- v-ené~ 
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sa en sangre aliterial, y á l~: ar..., 
terial en venosa, es á quien de
hemos atribuír la permanencia 
de la temperatura casi cQnstante, 
que 'se obser·va en todas las' par~ 
tes de nuestro ; sistéma. 
. . .S,equjn ha ' extendido mas ~de

l:.ante ... las c~nsecllencias qu~ se 
puede·p- ,sa.car de~ e~tos princi pil • 
EL fri0 , dice él" que se : perci
be ,al entrar las .. calentl!l'ras, es 
'p'rece~dido de un: ·e'stado de Jan
g~~d~~, de un 's'emimiento de de- o 
~Wdad . , y de una disminuoiol} .en 
lJ:s. fuerzas .d:e. las ' contra€ciones 
~.~L~(j)Fazon , y¡. de las arterias. El 
~~ls~r si~ndQ !.~ri estas circunswn
q~.s. m~s .&>xo iq.ue:lo . ord inado, 
la;. qq~ntjd.a:d f;de ;sangre que' pasa 
: lQ~ ; pulniQries e.n"' un tiemp.o ~da
d@()~~ 4is~iJ};U~~. Ha y menos gas 
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ox~gen0 descompuest!J, y por con
siguiente menos calórico, comu
nicado á todo ~1 sistéma ; .rpero 
luego .-se forma un espaSffi@ ,á ¡la 
superfiei& de" la: cutis: la 'sangre ' 
se -dirige al COraZ0:11 en ahundan
cía: ,la.s conu:acciones -S:GlIl ~mas 

frecuentes: la circ.ulacion,:selace· 
kra):d a cantidad: de gas, .o ige
n'o Id' SC0m pltCs'to,.se ha aumenta~ 
d0 ;. Y. la -comjlJlicacion deL caló
-rico 'al sistéma' " sjgue lai ~misma 
relación~ '. r , , • • _ D . ",',' " 

E.n, las fieb.re~, ' plítrida's;;f es 
precis!>r:añaditLraúfl.." al. ;ae_!iY.I¡erxtt 
,l1'liento de lane,j'fcuJacion y:.rl~esla 
.¡:espípacioI'l, :el ,estado pIUreSa(ln
te: d.e! ststém~ f~ que aUflellt~ jI'a 
dosiL del hy,d'fogeno , eat bbrriza .... 
do , 1. que conti~ne -. 'Ordin"r:.iarncri .. 
te,. -la. sangr_e JV,el1q,sa:. E~'pif¡()ba-
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ble que ' sea por esta razon el que 
la temperatura del cuerpo huma
·no no está nunea mas alta que 
en esta especie de fiebre. -Esta 
excedencia de , calor es arreba~ 
lada al instante por el a yre y 
10s~J c'Ele~pos cercanos, sin que el 
enfermo . padezcá~ 

.Lavoisier· ha.' creído ' encon
trar. en la misma causa 'el 'ori
-gen del calor 'que ocasiona un 
movimiento violento. Qu~wdo se 
hace, dice, algun exerciéi6 -vio'" 
lenta: quando ' ser lleva una Icar
-ga ,pesada; quando~ se sube CGHl 

traHajQ lá una "ll1:ontaña, lro CiT

CUléf.c.iolll. de la sangre es aceh:¡ ra..;.. 
.da 1 'Y {lasa por -los pulmones mas 
~antida<i en· un ;:tiempo igual ~ . se 
des'compone mas ' grande' lI\asa ·de 
ga'sl x>~igeno, y lpor cQ.risiguient-e 
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mayor ' porcion de calórico des
envuelto, que se comunica á la 
sangre~ (1) , , 

La mayor parte de estos he
chos, aunque disputados por la 
Metherie, toman diariamente nue·· 
va fuerza, y dan muchas luces 
sobre la física de la economia aní
¡nal. 

De la vegetacion. 

Hemos visto ' precedentemente el , . . 
gas oXIgeno consumIrse y ant-
quilarse por la combustion y por 

(1) El Ciudadano 'Chauss)er, Prore-
30r de la Escuela de Medicina, piensa 
que la descomposicion del gas oXIgeno so
lo es una division, Yo .que parte de él se 
me.zcla con el torre(lt,e de la circulaciotl 
para concurrir á darle calor; pero esta 
hypótesis exige ser demostrada por la ex
periencia. 
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la respiracion de los al)imales, 
pues estos últimos no podrian 
vivir sin él. Lo contrario' suce
de' con los vegetales, estos en 
lugar de absorverlo, lo ' desen
vuelven y arrojan diariamente, 
y de esta manera purifican la 
atmósfera. I El gas ácido carbó
nico que apaga las luces y. so
foca los. animales, es uno de los 
principales alimentos de las plan
tas; el¡as descomponen ' esté áci
do, y ' le quitan el carbono que 
entra en su composicion dexan
do salir á la atmósfera el o.xj
geno. 

'Las experiencias de Senne
bie.r y las del Ciudadano Va.u
quelin no dexan duda alguna so
bre la idescomposicion del ácido 
car,l?ónico por la .~,égetaci'on .. I 

El agua experimenta, la l}ns- . 
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ma descomposicion por los ve
getales. El hydrógeno del agua 
y el carbono del ácido" carhóni
co, pasan al vegetal con un ' po
co ocle oxigeno para f~rmar sus 
principios constitutivos, al paw 
que el oxigeno sobrante, fluidifi
cado por el calórico .y la luz, se 
dilata en la atmósfera. 'Estos he
chos son disputados, por Hassen
·frats; pero han tomado nuevo vi.:. 
gor por las experiencias de Vau
quelin. 

\ ' 
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/ Ensayo sobre las . propiedades me
dicinales del Oxigeno, '!ída á 
la Sociedad de Medicina de 
París el '1 Messidor, año v. 
(25 de Junio de 1797). 

La. Fisica , la Anatomía y QUÍ
mica han hecho tales progresos 
de algunos años á esta parte, 
que se debe esperar que la me
dicina saque las mayores venta
jas , y que salga del sueño á que 
parece estar condenada muchos 
tiem pos hace. En efecto, se pue
de asegurar , que esta ciencia 
permanece , con muy poca dife
rencia, en el mismo estado que 
en tiempo de Hipócrates. 

Sin querer elevarme á las 
causas que parecen haber retarda
do sus progresos, debe entrar en 
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mi plan decir alguna cosa de las 
que mas han contribuíao á ella. 
-" -. El entusiasmo de (algunos 
prácticos que aspiran' siempre á 
lo "maravilloso: ' la, docil: y pre
suntuosa fa:ciliaad de otros, á se
guir la ruta, hollada por sus pre
decesores ; véase aquí ~l verdade
ro origen de los pocos progre
sos de la medicina. 

Los Médicos del siglo diez 
y sei~ , que no vieron en. su prác.:. 
tica sino hacer neutralizaciones 
y ' suspender fermentacionés ', no 
ha 11 , podido hacer otra cosa' que 
camina'r de error en error. LOS 

Tachenios ,' lor Wilis, los Silvios 
nchpasari sino 'por unos' insensa
ros>¡ Los del siglo diez , y . ocho, 
~os sequaces de Boerhaave caye
rO{l en un exceso 'contrario: han 
destehado toda a..plicacion de la 

D 
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química ' á la Medicina , y han . 
establecido en las escuelas una 
doctrina fundada 's.obre los prin:" 
cipios mecánico~ ;. tod<;> igualmen
te propio á r~ta rdan-' ·lIDs adelan~ 
tamientos. .En e L <lía ' J,ás ciencias 
son 'mas ~xac.tas. : f la, economía ' se 
condceJ meJor, la· química animal 
está m¡:¡s adelantdda: la medi~ 
cina va á tomar un aspecto nue .. 
vo, dehiendo .desaparecer los er
rore~ aflt~guDs , . para dar J.uga~ 
á .las:, vérdades dem.ostradas. 

, Dirigiendome á una Socieda4 
de, hombres ilustrados, he que~ 
rido preservarme de este exceso 
de .efitusiasmo , , qú'e 00 11a '.' s.er'r 
vido· hasta .aquí, ·. segun lo aqabo 
de .de-cir, sino d~ -.a'trasá;r Jo.s lÍmir 
tes de .esta ciencia ; .y prevengo!, 
por c(j)nsig.uieme, que estoy !pe
netra.dQ' de este axioma. , Todo 
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sistéma" para ser bueqo, debe 
estar ' 1 establecido $obr~ hechos, 
y' solos ·,estos pueden apoyar el 
rtaciocinio .. Sobre estos será ,SO-;

bte:los ,que , llamaré la, atencipl1 
de Jos" prácticos; pero , si es ver.,. 
d'ad, que .el raciocinio· y la ex'7 
perie:lil.ciá S,0n las , dos b,ases d,e lél 
Medicina, no está menos demo?-: 
tra'doJ tainbien, que el uno y la 
otra serán! siempre limitados pa
ra. los· que no quieran descender 
á-. los }' .eQnoCÍmientos adquiridos, 
ni salirr : nunca del. éÍrculo que 
dios mismos se han ~ propuesto; , 

Hipócrates y ErasÍstratp no 
se contentaban con curar ,las lla
gas' y la~ fiebres , se aplicaban 
tambiefl al estudio , de las cosas 
naturales, y á los conQcimientolj 
adquinidosen su tiempo; y si es: 
ta aplicacion no , l~~ _ .\1a .. h~ch9 

D:z 
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Médicos, hablando con , propÍe
dad, es muy verisimil que los ha 
hecho mas grandes de lo 'qúe hu
bieran sido sin ella: ni pasarían 
huy por el honor de haber · sidó 
el ornamento ·dé su p-rofesion, si 
se hubieran atenido á la .pr.ácti ..... 
ca ' rutinaria y . no raciocinada de 
sus antecesores. 

El conocimiento del .-hombre 
sano ó enfermo abraza ', " no solo 
las partes que componen' su má-

• • I ; • 

quma , su Juego o exerCielO, su 
naturaleza, su uso; sino tam-

') bien la de todos los ' agentes Fí .... 
sicos y Químicos que -pueden tur
bar la. 'Estas nocioneS' hacen ca'" 
nacer las funciones, y las cau
sas de sus relaciones ent,re sí , y 
enseñan á distinguir 'el curso li
bre ó constreñido de estas mis
mas. Es· nee'esario aplicarse .á co-
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nocer la. analogía que hay en
tre los efectos que se observan, 
y las 'Jeyes físicas y químicas 
que las dirigen, si se quiere sa
lir de .la' ruta corrlun , y esperar 
la perfeccion de que el arte es 
susceptible. 

Sin que parezca pesado, so
bre 1as verdades generalmente re
conocidas y confesadas por la 
mayor ,.parte de los que compo
nen la útil y estimable Sociedad 
de Medicina, debo de decir, 
que est.a digresion .no es extra
ña á mi ~ntento, .pues .servirá de 
respuesta _ á los q;ue no creyeQdo 
en el oxigeno, ridiculizan á los 
que le miran como ... uno de · ~os; 
principal~s . 'agentes -del .arte Mé-:
dica. ) : J -:"j ,,o) 

En quanto á la intencioo de 
p robar. las <propiedarles' medici

D3 
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nales del oxigeno, debo mani
festar de la manera que he si
do conducido tÍ, hacer 'la aplica
cion. Pasaré én silencio las ex
periencias de Humbuboodl, --y los 
desvaríos de Girtam:¡er, pues son 
bien conocidos; pero ' confesaré 
todo . quanto debo al, eloqüente y 
eélebre Profesor de Q'uím.ica que 
la Sociedad posee en su ; seno. Es.: 
te ·' es' el resultado dé ul~s "útiles 
lecciones que '~ he 'recibido de él, 
hace quince años, y aun mas el 
de las conversaciones 'l familiares 
que h emos <' t~nid~; tod0 10 qua! 
'Voy á manifestar á los sabios, 
con la' confi(linza. que 'yo les en
trego est,e Ensayo, persuadido á, 
CJu ~ sa'br.án : lapreciarl()..;í.rtl)odifi~ 
carlo y ampliarlo en el cu.rso 
dé [SU' prác. ¡ca • . : ... , \,;) i. 

- . " Lavoisier ,' es ~l primero que 
! 



del Oxígeno. 39 
ha explicado, de una manera que 
satisface, lo que pasa en la oxi
dacion dejos metales. Toma una 
cantidad Idetermi¡:¡ada de mercu
riro', y 10 expone á la accion del 
calor en un vaso conveniente, y 
ve despues de la ebulicion que 
el metal se cubre de .un polvo 
pardo, que al paso,- que se au..., 
menta se vuelve roxo. Al fin 
consiguió por este medio con
vertir todo el ,mercurio en un . 
polvo roxo, conocido ¿ono el nom
bre de mddo roxo de mercurio. 
Pesó este polvo, y vió que el 
metal mudando de naturaleza, 
habia aumentad.ó,de pesol Some
tió, despues este oxidó roX0 á un 
fuerte calor- en un vaso conve-: 
aiente, 'que . po~ medio del apa
rato neumático-químico. ;. comu-: 
mcaba don ' la cabldid de , una 

D4 
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campana : el metal recobró in"':: 
continente su antigua forma vol
viendose mercurio ; fluído, y la 
campana' se llenó de ayre. Este 
ayre , bien examinado, se encon
tró ser el gas mdgeno , mezcla .... 
do con muy pequeña cantidad de 
azoe. Habiendose pesado la por
cion "de gas oxigeno, se encon
tró tener el mismo peso que el 
que habia adquirido ~l mercurio' 
durante la calcina.cion. 

Es.J evi~ente que el mercurio 
en esta operacion descompone el 
gas oxigeno, absorv iendo la ba
se que es la que aumenta su pe
so, y que réstiruyendo á esta: 
base 'el: calórico y la. luz reco
era su estado " elásticD, y aban-~ 
dona el " nieta! que. toma su pri-, 
mitiva. form"a. " "". . f 

Lds Médicos han í.observaoo 
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despues, que el oxido roxo de 
mercurio obtenido solo por la 
cfllcinacion , era en todo seme
jante al que se prepara por el 
ácido nítrico, y que tenia la mis
ma causticidad y acrimónia. Los 
Ingleses han empleado con bas
tante frecuencia este oxido roxo 
conocido báxo el nombre de pre
cipitado per se , como un pode
roso anti-venéreo. Yo mismo lo 
he empleado muchas veces, tan
lo el precipitado per se, como el 
oXIdo roxo en dosis de un gra
no por ' dia, y he notado, que 
los efectos eran los mismos. El 
mercurio quita el 0xig<mo al áci
do ~ lnítFioo de' la misma ·manera" 
que : se" ' ]:0, rpba aV' a y te atmos"': 
férico., ' Al oxigeno "f1x'ado en el 
metal, es á quien "se debe atri
buÍr la' causticidad ::y . la >propie-
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dad ami-sifilítica de estos . dos 
medicamentos! 

Reflexionando estos ' hechos, 
y observando las atracciones del 
o~igeno, me persuadí al iQstan-

. te que todas las preparaciones 
mercuriales deben sus propieda
Qes medicinales á este principio. 
~ Quién ha caído jamás en creer 
que el mercurio metal pueda ser 
un anti-venéreo ~ ~ Se ignor.a que 
Se pueden tomar muchas libras 
de él, Y ' pasar tanto sin. daño 
como sin ' efecto'? Pero hoy que 
se sage que el mercurio es el mas 
oxidable 'de todos los ,metales: 
que bast-a agítarle en el ayre pa-' 
Fa combil).:arse al. oxigeno ;,C1que. 
la saliva .es ~ súficiente pára oXl-l 
ª_~rle ; , y qÚe . por ·otra· parte no 
se . ignoJ,a JlJ](~ abandona Jacil-. 
mente e.ste~ p·t incipio, y sj se atien-: 
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de á la facilidad con que' el OxI'" 
geno se une : á las materias ani
males, y la tendencia 'que tie
sen á robarselo á los o~idos y 
ácidos , se percibirá con facili
dad de qué mahera obran-las pre
paraciones del mercurio. ' 

Para encóntrar uri anti-vené
reo poderoso, un estimulante' ac~ 
tivo, y propio á mudar el esta
do del sj!sté~a l , basta tomar una 
substancia rque contenga ' mucho 
oocigeno, y -que lo desenvuelva y 
suelte facilmente á favor de las 
mat~das anirpales. ; 
- " ~J Esta teoría hahia sido ' ex
puesta muchas veces, por el Pro~ 
fe.sqr : F O'uráoy , en sus ' le-ccianes \ 
púb1icas -;;y ~.patticuh.res, :y ha ... 
bia igualmente explicado que el 
unguento cetrino debia su consis
tencia al oxigeno del oxido de 
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mercurio. Muchas veces me ha
bia asegurado tambien , que po
dia ser ,que á él . solo se le de
biesen todas sus propiedades me
dicinales. Yo pr-ocuré ensayar y 
verificar este hecho, y compu-
se un unguento cetrino sin mer
curio· que . producia. los mismos 
efectos. Despues he hecho prue
bas para · fixar la mayor canti
dad posible de ,oxigeno en -la 
manteca sin, descomponerla, y 
al fin: ' de muchos experimentos 
que Y.oy á: referir, ) me he ateni
do á la pomada oxigenada , pr.e~ 
sentadáJ:á la Sociedad de Medi
cina ; ':.y Ctlyo procedimiento _h~ 
dado aLCiudadano F,our:croy, ,tal 
como lq voy á desqibir. ~ i 

.. ~. . , 

'. : .. I ! ~_'" 

, . .. 
·L· i:"' ~ \ ,#- ... ., 
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Pomada oxlgellada. 

P~ra preparar esta lpomada, y 
que sea · sit!mpre constan~e en 
sus , efectos,. ,es:;preciso emplear 
manteca reciente que ' no esté sa
lada, y un ácido nítrico bien pu
to ~: mis , proporciones son dos 
:pa:rtes de ácido ' á 32 gra,dos, y 
-1.6 partes. de , manteca~ Esta la 
liqlW en un,' :vasó vidriado ' á un 
e.alor lento, y quando: está fun
,dido, eoho..el. ácido ,; mantengo 
esta mezcla al calor. hasta que 
,entre en ehulacion: retíro enton.:. 
ces el vaso del fuego y ' le de
;xo enfriar. Este procedimiento, 
aunque muy ' simple en aparien
cia, exige . práctica, ' Y' es nece
sario una continuacion de , 'prue
bas para · obtener esta pernada 
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siempre la misma en su forma 
y efectos. . ' ,' ,t, . . , ¡ 

En esta operacion el ácid~ 
nítrico se descom pone r~nteramen:
te, ;el oxigeno se combina 'Co~ 
la manteca, y, ;el "' azoe se mali .... 
cha ;.y __ si éste se , recoge por me,.. 
dio del aparato. neumático-quí
mico, se ve está 'pup@, comQ ,10 
pruebél: la e~perie'ncia síguiemte¡: 

·Fundí dos onzas' de mé\ntef.. 
ca en :mia: redomitru ." le, aiIm.dí 
despues _de ~ fundida dos dragri1<rs 
de ácido nÍtrico, ,carré la ~ l\"eHa~ 
mita . con , U)1 ta pon . de QOllch() 
agujereado por dnedio~ , en cuyo 
agujero puse un tubo de vidrio, 
que in.troduxe báxo de una car11-
pana en el aparato 'neumático
químico: calenté la mezcla gra
dualmente, y al fin de algunos 
minutos. pasó mucho· gas que im. 
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pelia el agua: este gas .apagaba 
la-s ' luces, y no se ha colorea
do al a yre. Combinado con ei 
agua de cal, y la tintura de t6r
nasol, no . ~ausaba ninguna alte
racion en estos ' reactivos. Dexé 
enfriar la redoma, la rompí con 
precaucion para ·que no se dés
perdiciase nada , pesé , 'exatta
mente . la manteca, y hallé 'que 
habia .aumentado una dragma', 
cuyo a.:um~nto no se debe s[oo 
á la combinacíon del oxíge.nb 
con la 'manteca. : 

Apenas habia,fixado la aten
cion de ;la' Sociedad de Med'¡-oii 
.na sobre las combinaciones ' del 
oxigeno a pl ¡cadas al arte d..e cu
rar , quando al instante la envi
dia , los' zelos, y todas las ba
xas pasiones se ligaron para des
ac~.editar .-el procedimiento y á 
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su autor. ', Muchos se han :esfor
zado para probar que yo no' ha
bja ,hecho: sino; producir las ideas 
d~ ;otro. :Los unos no han, visto 
eJ~ · .la pomada. oxigenada sino el 
unguento cetrino sin mercurio; 
otros ,manteca ;¡ancia!, y otros 
un medicamen~o 'descripto ya por 
RoueHe . .Sin, ~xaminar:;' estas di
versas opiniones, ni los ,motivos 
p'e .los que 'las propalan ..,.me con-
tentaré con obsel"var q.ue todo es 
inexacto é infundado. ' 

Por este motivo se ' ha~ leído 
una Memoria' á la Sooieclád de 
Medicina sobre la manteca oxige
nada, con, la intencion , sin duda, 
de rnanifesta'r y descubrir los de
talles que hubiese omitidq sobre 
esta importante , materia; y" se ha 
presentaqo .como pomada ' oxige
nada una,;substancia xle la que 
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se habían disociado los princi
pios por una dosis fuerte de áci
do nÍtricó;, y c.onvertido tambien 
en ácido oxalico , sebácico y car
bórlÍco. No es · éste el lugar de 
analizar esta Memoria enviada 
á la Sociedad de Medic;.na, pos
teriormente á la que ' yo habia 
leído sobre el mismo objeto. Di
ré solamente que esta obra no 
tiene nada de comun con la que 
yo he presentado, y que el au
tor justifica poco la opinion que 
yo habia concebido de sus co-

• • I • 

nocllmentos qUlmlCOS. 
He visto á muchos, il!struí

dos de las propiedades de esta 
pomada, disputarme 'el ; mérito 
de la, invencion. Un Boticario de 
París habia fabricado, dicen, un
guento cetrino , sin mercurio, al 
q ual . se le , reconocieren las mis~ 

E 
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mas propiedades anri-ps~)r,icas, que 
á el que . s~ ': hacía c,on ·el m.er
curio . . Yo. no he v~ritkado si. el 
hecho es verdadero, ni ' mf!nos 
niego la P9sibilidad;. ,pero este 
procedim~ento no daría la poma
da qpe anunció, 'yen' la que ·re-;
conozco prop~dades de que ' no 
creo hayan hecho mencion eQli
bro alguno. No ignoro que Qtros 
muchos han habladoj d~ la accion 

, del ácido nÍtr.ico sobre los cuer
pos pingiJedinosos, mucho antes 
que yo usase mi poO)ada ; pero 
creo poder jactarme sin orgullo 
de que f>0Y el .primero que . he 
anunciadQ la descomposicion ··di
recta del ácido nÍtric,p por la 
manteca, sin al~erarse ésta, y 
que he presentado felices y útí
les aplicª ciones al ane Médica. 
El procedi~Iüento que yo doy, es 
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el ;.resultado de las experiencias 
que he repetido solo,. de ' las qua:
les v'(!)y. á ¡dar cbenta¡ Esta po
mada.,. bien hecha, no se aseme
ja al unguento cetrino, ni , á la 
manteca rancia' , -como es facil 
convencerse por una exacta ana
lisis. 

Esta pomada, bien prepara
da , no tiene sabor: es insoluble 
en el agua: no subministra por 
la lavacion ácido ,sebácico ni 
nítrico ': su color es de un blan
co amarillo: su consistencia tie
ne el medio entre ' el sebo y la 
cera virgen: se funde sin pade
cer alteracion; y facilita la oxi
dacion de los metales. Los par
tidarios . del mercurio encontra
rán en esta pomada. un medio de 
preparar el unguento de mercu
rio, c-on mas pront-itud y faci-

E~ 
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lidad: basta triturar por algá:>
nos minutos. el. mercurio con la 
manteca oxidada para conver
tirla en unguento Napolitano (un
guento de mercurio). :. 

El procedimiento para oxlda.r 
la mariteca es bastante simple ; 

,., . , . 
pero eXlge CIerta practlca para 
saber el punto en ' que la descom
posicion del · ácido está (wnc1uí:
da. En esta época un poco de 
fuego disociaría los principios, y 
produciría gran cantidad -de car
bono 

Si la fuerza del ácido que se 
emplea no es conocida, entonce¡ 

' la mas mínima porcion que se le 
echáse de mas, queda rá con la 

I manteca, no ,se concretara:-, .y su 
• I ••• • • 

uso exCItarIa IrrItacIOnes y . erISI-
pelas en la cutis. Y si la dosis 
es menos d:e 10 que se necesita, 
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1as proporciones del oy~g(; no se
rán insuficientes, y el medica
mento será menos activo. 

Si s'e le forzase á admitir mas 
oxigeno, quedaría la manteca 
blanda ; y siempre ácida á pesar 
de las lavaciones. , He presenta
do á la Sociedad de Medicina 
una muestra heCha con dos par
tes de manteca calentada fuer
temente con ocho partes de áci
do, la qual se habia lavado por 
espacio- de un quarto de hora al 
chorro de una fuente, y no obs
tante contenía siempre ácido, su 
consistencia era como la mante- , 
ca, y su · color blanco. 

Se puede, calentando muchas 
v·eces una mezcla de grasa y áci
do , descomponer mayor dosis 
del último' " y se obtiene entonces 
un l,wguento de ·un amarilh;) vi-

E3 
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vo, que ' es análogo .al ' nguento 
de la mere ¡mal ~ocidQ .. :Este un
guento de ox¡gen,ü no, tien~ casi 
olor, se ex~~ende facihnente- so
bre él lienzo , .~y. puede _empleár~ 
se con utilidad . para 'cicatrizar 
las llagas y las úlceras .por ato-
, ., 

ma. 
En atencion á qne puedo pu

blicar algunas experiencias sobre 
las propiedades quÍmieas.: dela 
manteca oxigenada, y por las 
quales he procurado dar á co
nocer las proporciones de sus 
principios constitutivos; creo de
ber decir" que. sus propiedades 
medicinales dependenJ q~ la pu
reza del ácido, d~ -la . ;cantidad 
de la man,teca que $e. lernplea¡, ''Y'' 
de,.la exactitud del 'plioeedimien
to , manipl,llat9r.ÍO. ,He hedho ha-; 
cer .á . mi pres~ncia en, casa ~ deL 
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Oítídadano Costél, Boticario en 
lér Plaza de las Victor-ias nacio-' 
nales , -las :'dós- espe~ies., de po
madas :-éxlgenadas de-que hago 
uso en mi , práctica. ~os faculta
tivos lás rencontrarári en casa de 
este farniaceútico ' al ·' mas mode
rad~ precio, y siempre constan
tes -en :Mis ~efectos. Yo mismo ten
dré cuidado ·de presenciar su ela
boracion, y de explicar y decir 
los ' 'casos en que una es preferi
ble á la otra; y á fin de no de
xár ninguna duda á los Profeso
res -qué quieran emplear estas dos) 
pomadas, cada po mito estará se-1 

lIado con la inicial de mi nom-" 
bte , . y el del Ciudadano l Costé1: 

. La primera de estas~ poma- l 

das será la ma~ oXIdada ; -su CO~l 
lor es mas , amarillo: ' su I'con is..j 
tencia mas firme , "y .:.sef: prefiere'; 

E4 
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en las enfermedades de la cu-

" , 

lis, las úlceras venéreas ~ y .las 
herpéticas ... L~ segunda es menos 
activa: su ~lor y sabor casi nin
guno: su color es apenas am~
rillo, y debe preferirse para lé,ts, 
herpes de la cara, los granos, 
&c. 

Propiedades de. la pomada . 
oxigenada. . 

Esta pomada deposita 'c~n faci-, 
lidad una porcion de su oxige- ' 
no sobre las partes en que se hél;~ 
<fe la friccÍon; estimula la , ,fibra , 
muscular, realza su tono, y con-
creta la serosidad linfática que 
s¡:lle de las úlceras, y por el efec
to de esta propiedad las trae pron
t.o~ á la , cicatrizacion. No se de
be temer el que obre como los 
repercusivo.s .astringentes, pues 



· .' del . Oxlgeno.' S7' 
()bra procurando. siempre calmar 
las partes afectas. ~ 

Las . propieda,pes anti-psóri
cas son tan conocidas e"n el di~, 
que no in~istiré mas sobre este 
asunto. Solamente prevendré á los 
prácticos, que los efectos " anti
psóricos no . son los mismos so:,
bre todas las espetie~ de sarna, 
pues obra : prontamente en las hú
medas y costrosas; pero 10 hé\
ce con mas len.titud en las secas, 
cuyos granos son imperceptibles. 
Por las observaciones; q.U~ siguen, 
se verá como al fin ha triunfa
do de sarnas muy complicadas, 
que habian resistido á todo otro 
método curativo. Esta propi,edad 
anti-psórica debe atribuirse ente~ , 
ramente al oxígeno que se des
envuelve durante las fricciones. 
Iguallltente se debe atribuir al. 
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oxigeno la virtud anti.:.psórica dOe 
]a flor de azufre, que. nunca con~ 
tiene oxigeno por ' puto que se le 

. I 

suponga. 
- - Las úlceras herpéticas. , las 
herpes húmedas , las erisipelató
sas, enfermedades tenidas hasta 
el :dia como muy rebeldes, ce
den á la aplicacion de la poma
da ', y algunas veces en muy po
cas' semanas. : La curacion de los 
hurbores herpéticos se obtiene con 
tanta mas facilidad, quanto mas 
costrosos, ulcerados y escamo
sos. 

o J, Esta pomada resuelve los tu
mores glandulosos en el princi
pio de su formacion, siempre 
qué no hayan adquirido el ca- o 
rácter esquirroso. He visto mu-
0hos tumores ' linfáticos desapa
receren pocos dias por las fric-
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dones d~ esta pomada-:' muda. en 
p9CrS dias . el aspecto y carác
ter de ,las_' úlceras y cancros ve
néreos: la he empleado dos ve .... 
ces en la . t' ña con el éxito rna,s 
felíi. Por la lectura de las ob
servaciones que expongo 'aquí, se 
podrá qualquiera asegurar con 
{TI'aS .part}cuhlridad del uso y pro
piedades de esta poma'da. 

, / 

, Del áoido~ nítri~o y sus 
propiedades. 

EL ácido .nÍtrico es un compuesto 
de dos substancias, que, quando 
estan aisladas ; toman el estado 
elá,stico , aeriforme ó gareoso :. es
tos dos gases sl:m lós que cons
tituyen nuestra atmósfera. El uno' 
qae ya he d€scripto, ,es inca
páz 'de conservar la vida y la· 
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luz; éste es' el gas azoe: el otPo 
solo sirve á la combustion, es 
el principal. origen de la luz que 
se desenvuelve, y mantiene la vi
da: de los animales que le res
piran; y por esta razan rec ibe 
el nombre de ayre vital, y el de 
gas , oxígeno; porque fixándose 
en muchas substanciass:, les da 
qualidades ácidas. 

El azoe, pues, y el oxigeno 
que han "perdido su elasticidad, 
y que se han combinªdo en cir
cunstancias favorables por uC}a 
fuerza de afinidad que ,tiende ,á 
reunirlas, forman el ácido nÍtrí
co ; ' pero estas dos substancias 
( el azoe y oxigeno) pueden com
binarse en diferentes proporcio
nes , y de estas difer.encias pro
vienen los diversos ' estados de 
este ácido. . 1 _! • 
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El azoe completamente', satu
ramo de oxigeno forma el ácido 
nítrico, ,e¡t ,..qual no tiene x o]or, 
fY entonces el azoe solo fouma la 
~uinta Péllrte eal peso del oXIge
no.: Si 1m p'l1oporciones mucho 
mayor, de forma que sea h . mis ... 
rna,' éon ;muy 'po.ca diferencia, 
que la del oxigeno, ' entond~s se 
llama gas nitroso; el que por sí 
mismo. está en ,estado elástico, pe
ro que puede disolverse en ' abun
,dancia en el ácido nítrico. Este 
gas es el que por· su disolucion 
da , al ácido nítrico un color des.: 
de un amarillo 'báxo hasta un ra~ 
xo muy vivo, el qual ' se ' muda 
en verde y ~ azul por la · mezcla 
con el agua -: este' gas 'es el que 
tendiendo ,á la fuga para ' com
binarse con el oxigeno de la 
atmósfera, produce los' vapo-
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res roxos del ácido ni troso. : 

La combinacion accidental del 
azoe .con el oxigeno etLlas regio;. 
nes elevadas de la atmósfera, es 
la que produce los vapores -f0-
xos con0cidos con el nombre .de 
auroras ' boreales. 

El13zoe es una substancia com
bustible, -que quemada -por el QXl

geno, da por resultado un 'áci
dO'. Un primer grado 'de combi
nacion"de oXIgeno con él forma 
el gas nitroso: un segundo gra
do constituye el ácido nitroso; y 
un ·tercero el ácido nítrico. El 
oxigeno. qu.e entra 'en el ácido nÍ-,
trico ' tiende muy poco al azoe; 
retiene gran parte del calórico 
que le tenia en estado de gas, 
y por esto se desenvuelve con 
violencia durante la descomposi
cion de ·este ácido. El oxigeno 
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ii~de t~ll p.ocQ al áciao nítr'ioo, 
que lo. Xiha ndona para unirse 6 
los ~etaksl , á· las . s,ub&tancias ve
getal~s.r: y, á las . animales, y pUte 
g/e ,st;.r i{ r ¡á,. ,la·) ,QxÍgenacion qe 
mubha~ ~úbstán0i:as ~"por la . vía 
l:nime.dai •. i I~ .' , n 

,El .r.ácjdQ l1hri~o: 'ldel COijl.,erT 

cio ,.está) tJi.pch'<}.~ 'Y~~es. . adllltet:a-'T 
dó " .6 1_bi~tl-; alterado" '.lpor, una 
cantidad· mas' -Q meno:s ~grand'e _de 
ácido sulfú-rfico . ,oro/~ ; ;sea que se 
forme Jj que haya .pas.ado du
i"ante ,la des,tilacion , . ó porque 1Q 
hayan .echado para aumentar el 
peso; igualmente se halla alte,¡. 
rado por ' el ácido mur·iático, que 
suele contener el · nitroso qua,ndo 
es de mala calidad. Es muy esen-:
cial el tener est,e ácidó libre del 
sulfúrico y murjátic? , tanto pa.:. 
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l'a .lacomposidon de .la¡ 1>bfñatl:a~ 
como para los . usos ' "i-nternos. ' 
_. Despues -de. haber--.compues

to la' p·orÍlada-. oXlgena~aG en el 
aparato neqma'to-quÍmr(w, c~y \le 
haberme aseg<t:itado .. de: la I·des
composicion directa del ácido ní
trico por ,la: manteca, :ttle ocur
dó -'-el emplear -este átüd:O :Jinte-i. 
riórmente , coíno ~anti-~néreo. La 
fa:ciiidad ~Qn que este 'ácioo' aban
dona el ' oXlgepo , me -:hizo pre
sumir que to depondrié;t: facilmen
te en la economía ~'nim'al : que 
su descomposicion ~e haría mo
lécula amolécula; y al fin, con
fieso , que el suceso ha exce
dido muchas veces mi esperan-
za. 

Los efectos de este ácido di
latado-· en agua, son ~l de real-
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zar progresiva é insensiblemente 
las fuerzas vitales, aumentar el 
apetito, animar sensiblemente la 
tez, acelerar el curso de las ori
nas, y mudar el estado del sis
téma. Lo he adllJinistrado á mas 
de ciento y. cincuenta enfermos 
en el discurso de ocho meses, y 
si no he tenido en todos un su:'" 
ceso igual, tampoco ha causa
do el mas mínimo accidente. Aña~ 
diré aún, para asegurar á los 
l· ,. I 

practIcos, a qUIenes repugnana 
el hacer tomar el agua fuerte á 
sus enfermos, que yo soy de una 
constitucion feble, irritable, muy 
nerviosa, y atormentado por fre
cuentes accesos vagos de gota, 
y que con todo, queriendo juz
gar por mí mismo los efectos de 
este ácido, ' he bebido tina drag
ma por dia, dilatada en treinta 

F 
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onzas de agua de Arcueil (*) , 
durante un mes. Los primeros 
dias .bebia la mitad. en tres vasos, 
por la mañana, y los otros "tres 
al comer y cenar; pero doce!dias 
despues, estando de servidum
bre en V a17degracia~ bebí la 
media azumbre en el espacio de 
tres hor,as, por la mañana . en 
a yunas. Entonces . fué quando yo 
pude observar sus efectos, pues 
fueron muy sensibles: orinaba 
con abundancia: la ensalada que 
no podia digerir antes., lo hacía 
bien ahora; y los sudores copio
sos que tenia por las noches, se 
me quitaron enteramente. 

Igualmente observé, .que el 

(*) A.~cueil es un Pueblo inmediato á 
París : el agua que expresa, es un agua 
mineral. que hay en dicho Pueblo. 
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uso del ácido nítrico, dilatado ea 
agua, aumentaba la transpíracion 
insensible; por tanto aconsejé á 
los que lo tomaban, permanecie
.sen bien cubiertos, y evitasen la 
humedad de los pies. Tuve la 
ocasion de tratar un venéreo en 
Val-degracia; el qual, despues 
de diez y siete días que usó este 
ácido, fué á tomar un baño, y 
subió á la sala arropado solo con 
su redingote: á los dos dias des
-pues le vino un obstinado reuma 
con una tos convulsiva. No fal
tó quien supusiese ser el uso del 
ácido el que produxo estos ac
cidentes; pero yo insistí siempre 
en creer que eran los efectos de 
una -transpiracion suprimida: el 
uso por algunos días de la tisa
na gomosa, y los julepes pecto
rales, los disiparon completamen-

Fa 
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te;' y el enfermo salió quince dias 
despues del Hospital perfectamen
'te bueno. 

Nunca pexaré de repetir que 
el ácido nítrico debe Ser muy pu
ro para adn'iinistrarlo interior
mente; y sobre todo, que debe 
estar enteramente libre de gas ni
troso, y que la direccíon de la 
cura debe confiarse á un facul
tativo acostumbrado á hacer es
tas distinciones. 

En los síntomas venéreos pri
-mitivos, donde basta realzar li
geramente el tono del sistéma, y 
ácelerar el curso de los fluíd os, 
nos podemos atener á la dosis de 
media dragma por cada treinta 
onzas de agua comun. 

Los efectos del ácido nítrico 
no son siempre los mismos en to
dos los sugetos, pues algunas ve-
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ces aumenta prontamente el ro ..... 
no orgánico,. y hace desapare..;. 
cer los -s,Íntomas mas 'graves en 
un espacio de tiempo muy corto; 
al. pa.so: que en otros su arcion es' 
mucho mas lenta y {rnenos nota"":"; 
ble. Estas diferencias dependen 
del estado del enfermo; deLla 
idiocincrásia de lo hU~Ol'es ',",11' 
de la data de .la enfermedad. Yo 
he reflexionado que en general 
obra con mas prontitlilGtJ' y con 
mas eficacia en las enfermeda
des venéreas antiguas, qualquiera . 
que sean los síntomas q.ue las ca.., 
ractericen. El uso del ácido ní
trico produce en ciertos sugetos 
una especie de babéo' mas ó me~ 
nos abundante; pe'ro, , éste jamas 
es peligroso, y no se parec.e en 
nada al del mercurio.-~ ;Algunos 
enjuagatorios molie¡IJte's. , .. algu-

F3 
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nas emulsiones y julepes ' anodi
nos la hacen desapar..ecer en po
cos dias. Los ,detractores del OXI

geno pretenden persuadir que el 
efecto de las. combinaciones de 
este principio sea el mismo que 
el de las preparaciones niercu
riiales. Pero debo al DoctOr Swe
diaur el que e1 muriato sobré-oxÍ
genado de potasa, tomado en la 
dosis de -cincuenta' granos por" dia, 
ha producidoéuoa salivacion muy 
molesta, semejante á la que oca
siona el mercurio, y unas ulce
raciones en ·las encías, que .eran 
el resultado del ¡o:idgeno desen
vuelto de la sal; .10 mismo que 
lo son tambien causadas por el 
oXlgen6 abandonado' por el mer
curto. 

La pomada : oXIgenada pro
duce tambien un · babéo sensible; 
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quando .se hacen fricciones con 
ella en Jas cercanías 'de las glán
dulas d.e . la cabeza; pero estos 
casos son . raros, y solo sucede 
quando se aumenta la dosis , y 
se hace uso de ellá por muchó 
tiempo. 

Una de· l~s propiedades cons'" 
tantes del ácido nítrico , que de
be hacerle recomendable á los 
Profesores, ·es el de desenvolver 
1a accíon de la materia morbífi...,. 
ca, de manifestar frecuentemen
te IQs sí,ntomas .que no ' existían, 
y descubrir el virus que podría 
ser absorvido por el sistéma. He 
tenido muchas ocasiones de ase
gurarme de eSte hecho; de suer
te, que las personas que temian 
el no estar bien curadas, ó de 
tener aún algunos humores vicia
dos despues de una ó mas cu-

F4 
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raciones ó tratamientos, pueden 
asegurarse si sus supüsiciones son 
bien fundadas, usando, por el 
espacio de veinte y cinco dias, 
este ácido bien puro, y segun lo 
he recomendado. Los faculta ti- , 
vos y particulares que quieran 
usarle ', podrán dirigirse al Ciu
dadano Costél, en cuya casa ten":' 
dré el cuidado de hacer prepa:-
rar este ácido exento de gas ni
troso y de todo ácido extraño. 

Primera Obser'Uacion. 

Uno de mis amigos, de edad de 
S8 años, padecía un humor her
pético, que tan pronto afectaba 
la cabeza, tan pronto las manos 
como las piernas : algunas ve
ces ulceraba todas estas partes 
á un mismo tiempo. Este humor 
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resisti6 por tres años á los su
doríficos, al sublimado, á las 
píldoras de EeHoste y al uso del 
solano dulcámara. Quando vi al 
enfermo por primera vez, ocu
paba el humor la mano izquier
da, cuya parte su periór estaba 
ulcerada, y la parte media de 
las dos piernas estaban cubier
tas de costras, 'y arrojaban una 
serosidad ácre bastante abundan
te. Este humor no estaba exento 
de complicacioll venérea, y aca
so debía su origen al virus si-

_ lifítico, segun las confesiones del 
enferm0. Hice dar .fricciones en 
la mano con la ' pomada oXIge
nada tres veces al dia sin cu
brirla con lienzo; el enfermo se 
ponia solo un gua ote quando sus 
negocios le obligaban á. salir. 
Apliqué en cada pierna solamen-
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te un lienzo, extendida · en él la 
pomada, la qual mantuve con 
una compresa, y una venda me
dianamente apretada: los dolo
.res, que eran bastante vivos, cal
maron desde los primeros días; 
las costras se cayeron la mayor 
parte, y al fin de quince días 
rodas se disiparon, y las partes 
ulceradas se cicatrizaron. -La ma
llO se curó al quarto dia-. Pur-' 
gué despues al enfermo, y le 
mándé el uso del ácido nítrico 
dilatado en agua, en -dosis de 
hna dragma en treinta · onzas de 
agua cada día, continuando por 
espacio de un mes: se purgó de 
nuevo., y curó perfectamente. 

- Esta observacion ¡e hizo siete 
meses há, Y el enfermo ha segui
do siempre bien, ' y no ha senti
do ninguno de los efectos de me-
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tastásis, que ocasionan muchas 
veces los tópicos anti-herpéticos. 

Segunda Observacion. 

Una Costurera de ropa blan
ca, d~ edad de 27 años ., tenia 
una pequeña úlcera varicosa 'en 
la pierna derecha, que habia re~ 
sistidQ por "seis meses á todos los 
unguentos que se le habían acon
sejado. Yo 'cubrí esta úlcera con 
un lienzo, en el que extendí un 
poco de" mi 'pomada oxigenada, 
la ~ qual hice renovar cada vein
te y guatro horas: á la quarta 
curacion fué completamente ci
catrizada. 

Tercera Obser'Uacion. 

Uno de mis compañeros, Ci-
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rujano de primera clase, tenia 
una pequeña herpe sobre la emi.,. 
nencia tenar de la mano izquier
da ,que la contraía mucho. Le dí 
un poco de pomada oXIgenada, 
para que hiciese dos ó tres fric
ciones al dia; al tercero ya ha
bia desaparecido. 

Quarta Obser'tJacion. 

Un jóven, de 21 años de edad, 
me vino' á consultar sobre un fi
mosis considerable que tenia: la 
tumefacion del prepucio era tal, 
que me temí la mortificacion de 
la parte. Le ordené un baño, y 
la inmersion del miembro en. el 
agua tibia. Por la mañana intro
duxe un listoncito de lienzo en
tre el prepucio y el balan o , é hi
ce continuar el baño y lavacion 
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.~n agua tibia: al tercer dia se ha:.. 
:bia ya disminuÍdo el flogosis, por 
~o qual estimulé al enfermo á que 
-se esforzáse para descubrir el ba-, 
lano; al fin lo consigui~ , aun
que con trabajo. Lo lavé bien 
·con agua tibia, y observé qua
tro cancros venéreos hácia la co
rona del balano , dos de ellos muy 
profundos. Igualmente la super
ficie interna del prepucio conte
nia hasta doce. Hice un pincel 
con un monda-dientes, y un po
quito de esponja que empapé 
en una fuerte disolucion de mu
rüito sobre-OXIgenado de pota
sa (*). '1'oqué todos los cancros 

(*) Es el muriate de potasa de la nue
va nomenclat ura, hecho con el ácido mu
riato sobrecargado de oxigeno. 
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venéreos (*) con este licor, y á. 
otro dia habia ya mudado de as
pecto: el borde blancq de la ma
yor parte de ellos habia desapa
recido. Continué tocándoles de 
la misma manera una vez al dia, 
y al quinto ya no habia hincha
zón, y al séptimo se habían ya 
desvanecido ocho. Dexé enton
-ces el muriato oxigenado de po-

(*) Los Franceses dicen Chancre 'Ve
nerienne , esto es, cancer venéreo; pero es
ta expresion no debe tomarse por un es
-tado canceroso, pues solo denota unas úl • 
. ceras veaéreas muy per.tjnaces , que por 
el carácter muy análogo á los cánceres re
ciben este nombre. Yo he traducido can
cro venéreo, pues me parece la traducion 
·mas natural, y aunque cancro tiene la 
misma etimología que cancer, su termina-

_cion le diferencia ; ademas, que unido al 
adjetivo venéreo, lo distingue suficiente
mente de .cancer , que se escribe sin él. 
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tasa, y cubrí los demas con un 
paño fino, extendido en él la po
mada oxigenada, al décimoquin
[Q dia ya no habia rastro de ellos, 
y el enfermo estaba enteramente 
curado. Durante el tiempo de la 
curacion ha bebido treinta -onzas 
de agua acídula, por el ácido ní
trico, con lo que ha continuado 
quince dias . despues de la cura
cion, con el fin de evitar la ab
sarcia n , ó las consecuencias á 
Elue hubieran dado lugar los can-

. / 

eros venereos. 
Esta observacion se hi.zo ha

ce siete meses: el enfermo no 
ha tenid? nipguna resulta, y go
za de perfecta salud. 

Quinta Observacion. 

Una jóven, de edad de 1 1 
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años, tenia un panadizo de se
gunda especie en el dedo Índice 
de la mano izquierda, el qual 
habia ya supurado quando se me 
presentó. Las dos primeras fa
langes estaban muy hinchadas, y 
tenia el .dedo cubierto con un em
plasto de pez. Lavé bien todo 
esto, y la mano, y despues lo 
cubrí con la pomada oxigenada, . 
extendida en un lienzo, 10 que 
se renovó una vez cada dia: al 
quarto la hinchazon se habia des
v anecido, los dolores cesaron, y 
.la jóven se halló curada. 

Sexta Observacio1Z. 

Un Enfermero del Hospital 
de Franciada tenia la pierna de
recha \ llena de costras herpéti
cas y purulentas, que ocupaban 
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las tres quartas partes.de su ex
tension :' le hic6' .cubrir la .pierna 
aun una : compr:esa ,; en la 'que se 
habia; '~xtendido :la pomada .oxl-, 
genalda:' á la tercer .curacioh lasl 
eostras. se cayeron ,J.y en espacio, 
de doce días se curó el ·enfermo. 

J :. " • '. G'7f'·: 

¡: ',-Séptima Observacio1?l. ;~" _ r, 
, . . 

¡ ." Eh Ciudadano C .. ~ Impr-e
sor; . hacía siete '¡añQS que . páde .... 
cia'; una 'sarna pustulo.s'a, que le 
cabria · todo el !:ámblto . del cuer
po . ¡ há.bia' resistido! ,á. I las frjC
ciones .mercuri",le:s , y! al ' re[n-~dió. 
de Wanvetin ', administrado. to,.;. 
dó por e~ Ciudadano; Bo.y;et. Re
currió Juego al Ciuda'dano Cham
pe1. l, que' le hizo . tomar su sal 
mercurial soluble, y alguna~-:fric. 
dones ' con una pomada qu.e <C.om-. 

G 
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ponia : Este método no )fué " mas 
felÍz que el antecedente .. Los. gra
noS' .e,stabau' siempre en el mismo 
estado'; y ·el erifermo desespera
do de . su situacion, vino: á ~bus
€at=m~' al. prircipio del mes .Mes .... 
sidor~~del : año ¡quinto (parte de' 
Mayo y Junio de 97). La ins
pecciQn ."de la . enfermeda'd ,;y la 
historia que me hizo el enfermo, 
me" confirmaron-en' la opíñiciru que 
y-o formé al 'pnincipio' de. la, com....::. 
plicacion d-el: v..irus venéreo ' con, 
el psórico .. Le 'IJ1andé el 'usu' del 
ácida ,nítriCo. 'en,; dosis . de: unal 
clragm:ren:treinta ;onzas ; de; agua, 
de Arcueil. rPor la mañaná le 
mandé un baño ,tibio, y por Jet 
tarde una friccibh con, una lonza 
de ' pomada oxigenada :.le hice 
seguir .. asÍ por diez dias: el co .... 
mezón, .que e,ra , insoportabl.e, y 
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le' impedía el sueno, se apaci
guó mucho al tercer dia : se pur
gó el enfermo ·al once: el doce 
volv-ió al ácido, baño y fric
cio,n : el quil!ce se manifestaron 
tres ,' pequeños . can eros venéreos 
en el balano, los qua les toqué 
con la disolucion del muriato 
sobre-<:>xigenado' de potasa ', y les 
curé con la pomada oxigenada 
extendida en lienzo fino, lo que 
renové todas las mañanas. El dia 
veinte y uno se volvió á purgar 
el enfermo, y ' el veinte y cinco 
habian ya desaparecido. La sar
na 'estaba casi .enteramente ex
tinguida ; pero el veinte y ocho 
se presentaron dos diviesos en el 
abdomen. El treinta y uno se pur
gó de nuevo el enfermo por ter
cera , vez, . y salió de casa en
teramente curado . 

. G z 
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Esta sarna era la mas tenái 

que he visto, y no ohstante ha 
cedido al uso continuado de la 
pomada oxigenada. Esta cura 
hace ya seis meses y :medio . que 
se hizo, y el enfermo disfruta. 
perfecta salud. 

" Octava Observacion. 

El Ciudadano R .... vino de 
Lean á París con una hernia hu
moral, ocasionada por la supre

I sion de una gonorréa. El testí
culo derecho estaha considera
blemente tumefacto y doloroso: 
le pres-cribí una cata plasma de 
miga de pan y leche, en la qual 
desleí doce · ó quince granos de 
Opi0 en polvo ': a otro día por 
la mañana ordené el vapor del 
agua caliente, y 'una la vacion 
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con la misma, en la que eché 
guatro gotas de láudano líquido: 
á los _quatro días de este regi
men principió á flu ir la gonor
réa, y se _disiparon los dolores. 
Mandé entonces al enfermo el 
uso del ácido nítrico dilatado en 
agua, y á los quarenta y seis 
dias cesó de fluir el humor, y 
el enfermo se curó enteramente. 

Nov~na Observacion. 

Una muger, de treinta años 
de edad , estab~ embarazada de 
un niño infectado de virus ve
néreo, que murió algunos días 
des pues de su nacimiento. Man
dé á la muger que me la dió 
á conocer, esperar á que las 
consecuencias del parto- se hubie
sen pasado antes de emprender 

G3 
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la cura. FuÍ á ver esta infelÍz 
seis semanas des pues de su par
to: tenia la cutis aplomada, no 
dormia nada, y a penas podia an
dar. Los grandes y pequeños la
bios estaban llenos de multitud 
de ca'ncros venéreos, y el estó
mago no hacía ninguna digestion. 
La enferma tenia, ademas de los 
dolores continuos de cabeza, un 
derramen ó :fluxo verdoso muy 
abundante: le mandé el uso del 
ácido nítrico dilatado en agua 
en la dosis de treinta onzas' por 
día, y le díxe se laváse muchas 
veces al día con agua tibia. Al. 
décimo,octavo dia fuÍ á verla pa
ra . examinar su estado y el re...l 
sultado de la curacion, y vÍ que 
los dolores de cabeza habían des
aparecido, el estómago recobra
do sus funciones, y el sueño se 
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babia · restablecido. La enferma 
no experimentaba floxedad, y la 
cutis estaba de su color natural. 
Ya n(}lle quedaban sino dos can
eros venéreos; hice continuar.l~ 
behida hasta el dia treinta: el 
treinta y 'uno purgué á la enfer ... 
ma', y todos losJ síntomas se ha
bian , ya desaparecido. Esta cu .... 
radoll hace· cinco meses, y la 
enferma sigue b~ena. 

D écima Observacion. 

E·l .. Ciudadano D .••. de 22-. 

años . de. edad, tenia un cancro 
v.enéreo en la base del balano, 
del diámetro de quatro líneas. Le 
mandé'~eI uso de la limonada ní
trica, yl toqué la · úlcera una ve~ 
c-ada 'dia: con la: 'disolucÍon del 
mw¿riato .sobre-ox~genado . de po-o 

G4 
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tasa :' d:espues de haberle -tocádó 
coa esta sal ~ ·le curé con ~una 
planchuela de listas finas de Jien
zo, cubierta por un lado; de la 
pomada oxigenada. En el espacio 
de trece dias se cicatrizó el can
ero. Hice continuar la bepida por 
@spacio de veinte y cinco -dias ; y 
hace ' quatro meses y medio .que 
el eI)fermo goza de buena salud. 

Undécima Observacion. 

El Ciudadano N .... domés
tic.o del General Hedou'V·ille, me 
vino á buscar en el mes vendi
miario .( parte de Septiembre y 
Octubre). Tenia quatro 'carkl!os 
venéreos, dos de los quales 'ocu-.. 
paban el cuerpo del miembr.o ,. 'y 
los otros dos el balano , y al mis-' 
mo tieil1po una gonorréa. Toqué 
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los cancros con la disolucion de 
murjalo oxigenado de potasa, y 
los cubrí con la pomada oxige
nada: or.dené la limonadá 'nítri
ca' treinta onzas por ·dia, 'Y á 
los diez dias los dos del balano 
habian desaparecido; pero tos del 
mjembro permanecian, y uno de 
ellos ;estaba aún muy profun
do; y de muy mal carácter; to
qué ' su fondo con una costrita 
de t:nuríato oxigenado de antimo
nio: á otro dia· habia mudado el 
color, las carnes tomaron el co
lor :roxo , y algunos días despue,s 
se: ·cicatrizó. El segundo lo fué 
al mismo tiempo por la pomada. 
El "dia veinte y uno purgué al 
@nfermo., y le hice· seguir. con la 
bebida ; hasta la conclu'sion , dd 
fluxo d~ la' gonorréa, lo que su
~~dió \.á: ' los .treinta y seis d'ias. ' 
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. Duodécima Observacion. 

El Ciudadano J... Grana
dero deL Cuerpo legislativo, vi~ 
no á .consultarme sobre una úl~ 
cera que tenia en la garganta del 
diámetro de media pulgada, que 
le incomodaba mucho al comer. 
Habia tomado treinta friccio.nes 
mercuriales,y hecho uso por vein
te dias del licor de Wanvetin, en 
el Hospital de Franciada, ' sin 
que la úlcera hubiese tomadoíOin
gun movimiento, cuya circunstan~ 
ciá le habia obligado á salir :del 
Hospital. Me sorprendió la in
eficacia del mercurio reconocidá 
en el · día contra iguale la'eci~ 
dentes. Consideré esta úlcera · c~ 
mo una afeccion .loc~l, 'Y- esta:": 
ba bien ' persuadido. que realzan--
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do el tono orgánico de la parte; 
haría desaparecer la úlcera. To,.. 
qué ésta con el muriato sobre
oxigenado de potasa, y dí una 
pequeña bofella al enfermo pa
ra que repitiese esta operacion 
todas las mañanas: nueve dias 
despues se habia desvanecido en
teramente su úlcera. 

Esta cura la hice en el mes 
Messidor (parte de Mayo y Ju-
nio) del año v. (97). He visto 
despues muchas veces al enfer
mo, y siempre con la mejor sa
lud. 

'El Cíudadano Boulay, Ci
rujano del Hospital militar de 
Franciada, me manifestó en su 
sala una enferma que padecía una 
úlcera igual, que habia resisti
do igualmente á las fricciones y 
sublimado. Supliqu~ al Ciudada-
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no Dcbálz, discípulo del ' mis:" 
mo Hospital, tocáse la úlcera 
con la disolucíon del muriato oxi
genado de potasa: once dias de 
este método. la curó. 

D écimatercia Observaciol1. 

El Ciudadano P .... de 32 
años de edad, y de una consti
tucion biliosa , hacía tres años y 
medio qúe padecía una úlcera 
en el lalYio superior: se sostenia 
á favor de un vicio herpético 
complicado de venéreo: el la
bífr e.st-aba -!umefacto en .toda su 
extension, y el lado derecho es
taba ulcerado en la eJJten~siQ.n de 
media pulgada, propagándos.e el 
hU'l1ior hasta las orillas de la na
ríz: el lado izquierdo ofrecia igual 
ulCeracion, y . un· carcinoma del 
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grueso de una nuez pequeña., el 
que se habia manifestado ocho 
meses habia. Este ' enfermo sufrió 
tres curaciones mercurial es ;; las 
que, lejos de aliviarl~, habian exas
perado su esüHlo ',¡ Estos varios 
métodos fueron dirigidos .por..Jos 
Ciudadanos DessauJt., Petit :YO ' Mi.; 
tié. Los Ciudadan6s DUC0S ; y 
Swediaur., que habia él consulta
do, me c.onfesaron que eL caso 
era grave, y 'que. no desearian 
encargarse de éV Todas estas · cir
cunstancias daban mucha moro
sidad -al ,enfermo ', y 10 mismo 
las, .inquietudes que' agravaban su 
estado. Llamado á consulta .:d.es
pues de tantos sabios profesores; 
examiné el enfermo .con mucho 
cuidado: hice me diese <menta 
de todo lo que ; habia prece.didO; 
y despues de hab~r maduramen-
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te .reflexionado sobre su estado, 

, 1 / . as:egure e curarla, pero no con 
prontitud, sino' con el tiempo y 
la ; paciell'Cia. Dí parte ' á "'Sve- ' 
diaur , el que 1 me repitió .creía 
casi imposible f ' el destruir · este 
humor, qúé él miTaba como muy 
r.ahelde. Yo persistí siem'pre en 
mi opinion. ;, Mandé al enfermo el 
uso . del .ácido. nítrico en dosis de 
una ) dr'agma por dia " dilatado 
en ' treinta (O'FIZaS de agua: toqué 
las-, úlceras \der labio con.la di
solucion del muriato sobre-.o~lge
nado de potasa, y le ·apliq:ué"la 
peHnarla · oxigenada, 'purgando al 
enfermo cada ocho día's . . Estos 
medios reunidos no desnaturali~ 
zaronel humor; 'las úlceras ma
nahan considerablemente" ,"y ' se 
elevahan muchos renuevos ' en la 
circunferencia de- las úlceras, y 



del Oxlgeno. y 95' 
quri mas en la extension del la-\ 
bio . . Hice, no : obstante, conti
nuar el ácido ', y .dexé toda apli
cacion á las· úlceras; solo el en
ferma aplicaba un unguento , que 
d,e<;ia era muy: :.bueno para fa-. 
~Hitar la supuracion. Erdia vein
te se irritaron ·las glándulas:', y 
se manifestó un ' ligero babéo,. que 
me-hizo suspender el uso del áci
do; l~u·rgué .al enfermo, y le pres . 
Gribi- _ ti na·s coluciones emolientes, 
emu:lsiones , y . un julepe anodi~ 
~o. ' A -los ;veinte dias de este m~ 
todo ')volvió á. tomar el áeido, e~ . , . 
que ,contmuo por. otros ve'lOte ~ pur~ 

gándol<Y cada ocho dias . . Las' úl-' 
ceras · 'no se mejoranjn. P.revine 
ab ienfe-rmo que iba á molestarla 
un p0·eo,,· pero que estába .segu-~ 
ro_ de ,desn.aturalizar el humor., 
y cicatriza.t -, CQn mas i.f-acilidad 
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la ulee.racion del dado' derecho,: 
y que despues ,! tantearíamos . ~ el: 
mismo .l... medio · ¡eFr el · otro lado. 
Apliqué' sobre toda la extension 
de la ,úlcera uma costra de ,mu~ 
riatoox}¡genado/ de, antimonio: :r)~ · 
el dolQr; fué muy;:vivo , y el en\-} 
fermO",l no durmi6 ·.la noche si
guiente. >A otro dia ¡le prescr.ibí: 
un jukpe anodino, l,m enjuag.a~ 
torio: etn~liente, y ¡una ore ha t.a1 

por .b.ebida. Alr tercer dia 10Si tIa .. 
lores ,se: habi"an,:a paciguado: ~, . .la.. 
úlcera,:rnanifestaba un color:vivOj 
y , aL ·fin !.de och(j) ., dias se cicat~ 
zÓ., ,Quedaba aún ' u,na ulceracion 
en la reunion de y los : labios ' del, 
lado < derechG , ~ y un'" carcinoma 
muy .. voluminóso por .la.paTte jiri
terioF. Dixe al : enfermo qlile. no 

,> € ' 
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presumía poder consegt;lir desva
necer el tumor con el cáustico, 
yque por otra parte la dosis que 
era menester usar, ocasionaría de
masiado dolor: que estaba bien 
seguro de destruÍr la otra úlce
ra; pero que no podia responder 
el conseguir la fundicion del ca
rjsnoma por la supuracion; y 
añadí, que el mejor medio era · 
extraerlo con el visturí. Le pro
puse para este efecto al eiuda-;
dano Barbier, Profesor de Ana
tomía en Val-de gracia. El en
fermo consintió en la operacion 
si Barbier la juzgaba indispen
sable. A otro dia me acompañó 
éste á casa del enfermo, y des
pues de haberlo examinado bien, 
fué de mi parecer sobre la nece
sidad de lá operacion; ' pero co
mo el enfermo estaba muy agi- ' 

H 



98 Propiedades" medicinales 
tado de . temores domésticos, le 
aconsejé se difiriese ocho dias. 
Al día siguiente volví á su casa, 
y me dixo , que le parecia poder 
pasarse sin esta . operacion. Le 
dixe que teniamos tiempo de re
fleXIonar sobre ello, y que pue
de que la naturaleza nos hiciese 
evitar estos disgustos. Le dexé 
el pomo en el que habia traído 
el muriato oxigenado de antimo
nio, y le aconsejé lo aplicáse él 
mismo sobre la extension de la 
úlcera inmedfata al. carcinom~, 
lo qual hizo el mismo dia. La 
supuracion. fué abundante algu
nos dias, y en el espacio de do
ce desapareció el carcinoma. So
lo quedaba un poco de hincha
zón en el labio; y por t'anto le 
acons~j~ procuráse, tener siempre 
el vien.tr~ Jibre ,con las píldoras 
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purgantes, compuestas del dia
gridio , jalapa y cr~mor tártaro, 
y el xarabe de ramno catártico. 
Le mandé un régimen vegetal 
durante todo el tiempo de la cu
raci0n. Qúando anuncié al Ciú
dadano Barbier la fundicion del 
carcinoma y la cicatriza'cion de 
las úlceras, me respondió que 
lo creerí~ quando ,lo viese; y eh 
efecto, se fué en casa del en
fermo, y me confesó á otro día 
que lo habia encontrado entera
mente curado. Aún usaba de las 
píldoras purgantes ' de que hé ha
bladD. Esta cura, de la que los 
Profesores y- el enfermo habían 
desesperado, ha 'durado OGho me
ses ' . y no se hubiera conseguido 
sin el cáustico, que lJa sido el 
único que ha pDdido desnatura
lizar este humor herpético / ven~ 

H~ 



):00 ProPiedades medicinales 
reo. Se hallan en la. excelente 
obra de BelI muchos exemplares 
de curas semejantes, hechas por 
este mismo medio. . 

El uso del ácido no ha sido 
el agente solo capáz de hacer la 
curacion del enfermo; pero ha 
mejorado su estado, reanimado 
un poco el color de la cutis, y 
ha mantenido el apetito, que era 
antes muy variable. 

Décimaquarta Observacion. 

El Ciudadano F .... militar, 
Soldado de la Caserna de Babi
lonia , vino á buscarme á cau~a 
de un bubón considerable que te
nia, el qual ocupaba el paquete 
superior de las glándulas de la 
ingle izquierda : le hice cubrir 
el bubón con la pomada oxige-
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nada, y usar el ácido nítrico. 
Este militar, de z8 años de edad, 
a penas podia andar, el pulso era 
febril, y la tez aplomada. El 
octavo -dia estaba el bubón muy 
doloroso, y de un color de vio
leta en toda su extension : le 
aconsejé una cataplasma emolien~ 
te, y á los cinco dias despues 
se abrió : hice continuar la ca
taplasma hastá que el tumor se 
baxó. Apliqué entonces la poma
da oxigenada, que cicatrizó la 
llaga en ocho dias. Purgué al en
fermo el dia veinte de su cura
cían , y le aconsejé siguiese con 
el ácido hasta el treinta. La tez; 
se reanimó despues d~ la abertura 
del absceso, y el apetito y fuer
zas se han aumentado al PUll

to de admirarse sus camaradas. 
Quatro meses han ' pasado des-

H¡ 
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pues de esta .:, cura , y' el- enfer
mo . no ha . experimentado .. ningu-
na r.esulta. ' 

:]j)écimaquint tl ' ObseA"vacion. 

:.i :El .Ciudadano E .... " .de la 
misma case-rna, ~ aloja.mie:q,to · ~ de 
edad de 22 " años" ) t~l}ia lun[can ..... 
ero: v~néJeo 'en':el halano ,de '.qua
Ho ·líneas d.e di4m.etro. ~ y, al -mis
mo tiempo·' una.1 ¡-gonorré~:, Apli
qué en el: éa.nc.ro¡.1a . PQma,~:a ~Qxi
gena.da· con lienz,<!>: fino ", l~ man""1 
dé . beber ttei-ntá. ) .onzás ¡pmir,d-ia 
del agúa addula.l con.í el;, ácido 
nítrico:. El 'dia [sexto vinO'Já . ¡de
cirme que ! padecia muchbs:~'do
lores de n~che. : Le dí oeh<i>,.píl
dor as de e~ t~a¡cto -de o:pio ; ca
da 'una de,.und'graEo ,: y le dixe. 
tomáse una cad'a noche al tiem-
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po de acostarse, hasta que ce
s-asen los dolores. A la guarta 
toma calmaron. El cancro se ci
catrizó á · los diez y seis dias, y 
la gonorréa se detuvo á los vein
te y uno. 

D écimasexta Observacion . . , 

El Ciudadano B. .• de N an .... 
cy, tenia dos pequeños puer
ros en el balano y gonorréa. Le 
mandé el uso del ácido dilata
do en· agua, .del que usó todo 
un mes. Los puerros cayeron á 
los cinco dias por la ligadura que 
les hice con seda. El treinta y 
uno la gonorréa estaba casi su
primida: le hice tomar por la 
mañana en ayunas quince gotas 
de la tintura de pimienta.de ja....; 
malca (malaguera) .en alcool, 

H4 
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con peso igual de ácido sutfúri
co, la qual daba yo en un vaso 
de agua comun. Seis dias de uso 
de esta tintura acabaron de ago-
tar la fluxion. . ., r 

Décimaséptima Observacion. 

El Ciudadano R. . .. habia 
tres mese$ que tepia' una gonor
réa: le mandé el uso del ácido 
nítrico en dosis de una dragma 
en treinta onzas de agua para ca
da dia. Al veinte y. ocho s,e de~ 
tuvo. 

Décimaoctava Observacion. 

El Ciudadano Si. N~ .• tenia 
una herpe farinácea' en el peri
néo, y una gonOl:réa virulenta. ' 
Hice dar fricciones á la herpei 
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con la pomada oxigenada, y man
dé el uso de la limonada nÍtri
ca. La herpe desapareció al oc
tavo dia , y la gonorréa se su
primió á ~los trein~a y quatro. 

D écimanona Obser'Va'cion. 

La ,Ciudadana "A ..... ' tenia 
un fluxo verdoso, el qual me pa- , 
reció tanto mas sospechoso, quan
lo era hija de familia., y de edad 
de 20 años. La mandé el uso de 
la limonada nítrica. El día do
ce el color de la cutis se habia 
reanimado, y el fluxo se habla 
vuelto blanquecino. Como yo co
nocí que t~mia el confesar su es
tado, fingí el creer que no tenia 
sino un ,fluxo blanco, la hice con
tinuar con la bebida, y en un 
mes se curó completamente. 
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-: ;. Vigésima.: Observacion. 
"-",; I , 1 

. El Ciudadano L. M. Artífi
ce. recomendable por : sus talen
tos é infeIlcidades, vino á con
sultaqne sobre ' un . humor herpé
tico muy rebelde, que le habia 
~lcerad.o . .la ca'ra .en tres partes. 
La· mas grande y profunda de 
qgas úlceras, ocupaba la exten
sion del , huéso pómulo " y las 
guas los dos lados de la man
diJ?ula inferior. Apliqué sobre 
~~da úlcera 'una compresa cu'" 
~i!3,rta con la ' pomada oXlgena
d~ ·, mandando al enfermo la re
n0yáse todos.los dias por la ma
Úá.U.a. Quando habia curado la 
car,q., me enseñó el enfermo otras 
qqs úlcera$; de las quales, la una 
ocupaba- el. perinéo, y la otra 
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el pliegue ,' de , la ingle. '.El ca-: 
rácter maligno de eS,tas úlceras, 
y el juicio que .formé de los do~ 
lores 'que padecia, me hicieron 
ad yertirl~ , que yo las suponía ,ve
néreas. El, ' sin negar mi supo
sicion, me aseguró que si lo era, 
venía de muy at rás; porque ,ten
go " añadió" hijos y .una muger, 
de guien podreis comprar ]a , sa
lud.' Todo' esto ¡ era verdad. , Le 
aconsejé eL ácido nítrico "del que 
beb ió una dragma dilatada en 
treinta onzas de agua por dja. 
4Loctavo', 'las plcer'as de la man
díbula se cicatrizaron; pero la 
de la pómula manifestaba :aún 
un fondo pálido descolorido, y 
no, a'mmciaba mejoría sensible. Le, 
t-oqué ligeramente CO'A el muria-:
to' oxigenado de antimonio, que 
produxo una hinchazón en la par-
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te los 'dos primeros días; pero 
ocho días des pues se cicatrizó~ 
La úlcera de la ingle estaba 
igualmente cicatrizada, al paso 
que la del perinéo no hacÍá mu
tacion sensible. Le hice tocar con 
el mis'mo cáustico, que obró la 
regeneracion ocho dias despues. 
El enfermo se purgó dos veces 
en el espacio de treinta y seis 
dias, sin cesar de beber el áci
do hasta la época en que su cu
racion fué decidida. 

Vigésimaprimera Ob$ervacion. ' 

El Ciudadano S. .. de Bur
deos, de edad de 30 años, vino 
á buscarme para la curacion de 
una gonorréa que tenia de qua
tro meses, y para la que habia 
tomado tres botellas de un arro· 
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pe de su composicion. Le pres
cribí la limonada nítrica en do
sis de treinta onzas por dia, y á 
los veinte dias se suprimió. 

Nota. De todos los síntomas 
venéreos, el ,mas frecuente, y el 
que trae mas malas consecuen
cias, tanto por la imprudencia 
de los enfermos, como por las 
pocas nociones exactas que tene~ 

mas de esta afeccion, es la go
norréa. Peyrilhe tenia razan pa
ra afirmar que no se conocia aún 
la gonorréa , porque si lo fuera, 
sería uniforme su curacion; pe
ro cada Profesor ' tiene su méto
do particular, y ninguno puede 
asegurar positivamente qual será 
el éxÍto de su curacion. Casi to
dos éstán de acuerdo afirman
do que la gonorréa es un afecto 
loca} ; y no obstante estQ., todos 
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los facultativos prescriben reme
dios internos. La curacion loca], 
que se usa mucho , en Inglater
ra, está enteramente abandona
da en Francia. De todas las be
bidas usadas en iguales casos, 
creo poder afirmar, por lo que 
he advertido en mi práctica, que 
la limonada nítrica es la que he 
visto ser mas constante, y la que 
mas prontamente ha curado. No 
obstante algunos ensayos be
chos despues me han obligado á 
creer ser posible la cura radical 
de la gonorréa por una curacion 
local de pocos dias. Tengo á 
favor de esta opinion quatro he
chos que me parecen decisivos,. 
Los medios que yo empléo para 
los bombres , son tomados de la 
clase de sedativos. Sus efectos 
me ha,n parecido prontos; y 1i-



del Oxígeno. í I 1 . 

bres de todos los inconvenien":' 
tes que acarrean las inyecciones 
acres, astringentes ó irritantes, 
las quales retro pulsan constante .... 
mente el efecto de la materia mor
bífica. He tenido proporcion de 
curar á dos mugeres por la's 
aplicaciones locales', y se han cu
rado enteramente en nueve días. 
Yo manifestaré en la obra que 
me he propuesto publicar, la do
sis y el uso de estos métodos cu
rativos locales, los que, bien di
rígidos, me parecen preferibles 
á todos los medios que hay pa
ra destruír con seguridad y pron
titud el efecto irritante de la ma
teria morbífica. Esta cllracíon 
local de la gonor-réa de los se':' 
xos ,. no se encuentra en ninguna 
obra tal como yo la he conce..:. 
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bido, y segun la , demostraré á 
continuacion. 

Vigésimasegunda Obser'Vácion. 

El Ciudadano Dubois, Pro
fesor de partos, me remitió dos 
Ciudadanos que tenían sarna. 
Uno de ellos me aseguró que la 
suya habia resistido á dos mé
todos curativos, y que temia el 
tenerla aún mucho tiempo. Le dí 
la pomada oXIgenada, mandan
do empleáse una onza de cada 
vez. Al quarto dia el picazón se 
apaciguó, pero aún quedaban 
los gra'nos. Hice continuar la po
mada, y el dia once estaba ya 
com pletamente curado. La del 
segundo era mas reciente, y. fué 
curada en seis dias. 
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Vigésimatercia Observacion. 

U n' niño de once anos tenia 
una sarna húmeda, que le cu
bria todo. el ámoito del cuerpo. 
Habia precedentemente sido cu
rado de la tiña en el Hospicio 
de la Piedad, y le quedaron aún 
muchas costras en la parte pos
terior de la cabeza, y en el cue
llo. Mandé á su madre frotarle 
las costras y partes afectas de la 
sarna con la pomada oxigenada. 
A los diez y seis dias se habia 
ya curado de la sarna y de las 
costras, que se cayeron al mis
mo tiem po. Este niño se purgó 
dos veces despues de su cura
don, con dos bolos purgantes, 
tomados intermediando ocho dias. 
Goza actualmente de buena sa-

l 
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lud , . y hace dos meses que pdn-

• • I • 

ClplO su curaClOn. 

Vigésimaquarta Observación. 

El Ciudadano C. •.. Sargen
to de la caserna ó aloj.amiento 
de Babilonia, tenia el balano y 
prepucio casi enteramente cubier
lo de puerros de diversa mag
nitud y gonorréa. Padecia mu
chos dolores al orinar, y tenia 
la cutis muy pálida. Le hice to
mar cada tarde un grano de ex
tracto de opio, y uso de la li
monada nítrica: al quarto dia 
los dolores se disiparon. Mandé 
cesar el opio, y continuar con 
el ácido, y al mismo tiempo li
gué con seda la mayor parte de 
los puerros, los quales se caye
ron dos dias despues. Toqué los 
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demas con el muriato oXIgena
do del antimonio, y conseguí ex
traer gran parte de ellos en quin~ 
ce días; pero muchos retoñaban 
de nuevo por 'su raíz. Los pul
verizaba con sabína, los tocaba 
con el cáustico, y siempre se re
producian. Tomé entonces el par
tido de no tocarlos: lo único que 
mandé, fué tenerlos limpios y 
aseados. La gonorréa se detuvo 
á los veinte dias; pero los puer':' 
ros aún estaban la mayor par
te muy v ivos. Mandé continuar 
con la bebida del ácido hasta 
los treinta y cinco, época en que 
los puerros se desvanecieron in
sensibleme.nte, y que el enfermo 
me pareció enteramente curado. 
Hace esto quatro meses, y he 
encontrado al enfermo dos ve
ces, y SIempre me ha asegura-
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do lo bien que 10 pasaba. 

Vigésimaquinta Obser'íJacion. 

El Ciudadano' N ..•• del- mis
mo alojamiento, de 26 años de 
edad, tenia dos cancros vené
reos, un bubón y gonorréa que 
le causaba vivÍsimos dolores. Le 
mandé ' una friccion local sobre 
el bubón, que no estaba dolo
rido ,con una dragma de poma
da oxigenada, un grano de ex
tracto de opio por la tarde, y 
treinta onzas de limonada nÍtri
ca por dia; y curé los dos can
crqs con la pomada. A los do
ce dias ya habian desaparecido 
estos, y. la glándula no esta
b.a hinchada. El diez y seis sus
pendí el opio, porque ya no te
nia dolores por la noche. Hice 
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seguir con el ácido hasta la su
presion de la gonorréa, que fué 
á los treinta y cinco dias. 

He curado treinta y seis ve
néreos de la misma caserna ó 
alojamiento, afectados de diver
sos síntomas que han desapare
cido por el uso de los mismos 
remedios. Fatigaría demasiado -al 
lector si repitiese las observacio
nes que difieren poco entre sí. 

Vigésimasexta Observacion~ 

Una Ciudadana tenia una de 
sus hijas, de edad de 9 años, con 
dos glándulas infartadas á cada 
lado del cuello, del grueso de 
una nuez : le mandé frotarlas 
tarde y mañana con la pomada 
oxigenada , y se ,disiparon á los 
quince dias. 
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Décimaséptima Obser'Uacion. 

Uno de mis amigos, de 27 
años de edad, y de un tempe- , 
ramento melancólico, tenia unos 
dolores vagos en las articulacio
nes, , un perióstosis sobre la ter
cera de las costillas verdaderas, 
y ligeros picazones en el canal 
de la urétra. Le aconsejé el uso 
de la limonada ,nítrica, y algu
nas fricciones sobre el periósto
sis con la pomada oxigenada. En 
los quince dias primeros se rea
nimó su color, se aumentó el , 
apetito, y los dolores se habían 
disminuido sensiblemente. Hice 
inyectar la urétra con una solu
cion de opio, la que disipó la 
picazón en seis dias. Continuó 
con el ácido hasta los treinta y 
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seis días, época en que los do
lores se habian desvanecido en
teramente. 

OBSERVACIONES COMUNICADAS. 

Primera Obser'iJacion. 

El Ciudadano Juan Etienne Chau
vau ,de la division 31 de la Gen
darmeria, natural de . Chartres, 
departamento del Eusa y Loira, 
de edad de 33 años, de consti
tucion sanguínea ' " entró en el 
Hospital de Val-degracia el 14 
floreal año v (3 de Mayo de 97) 
con muchas úlceras venéreas si
tuadas en la entretela que divi~ 
de las narices ., en las dos alas 
de las mismas, y sobre la region 
maxilar. El enfermo habia toma-

14 
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do remedios ocho años antes pa
ra los mismos síntomas. La cu
rae ion por medio de las friccio
nes mercuriales las hizo retirar 
por algun t:empo. A los qüatro 
años se manifestaron de nuevo, 
y el enfermo pasó á medicinar
se: esta vez estuvieron muy re
beldes, y no pudieron curarse 
enteramente, hasta que habiendo 
entrado en el Hospital, el Ciu
dadano Barbier encargado de su 
curacion, le mandó los baños, 
algunas bebidas sudoríficas, y al
gunos purgantes suaves: conti
nuó despues, por muchos meses, 
el uso del licor de Wanvetin y 
del xarabe del cocinero. Este mé
todo hizo desaparecer las úlce
ras; pero al fin de a]gun tiempo 
volvieron otra vez. El Ciudada
no Barbier mandó al fin al en-
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fermo el uso de la limonada nÍ
trica en dosis de sesenta onzas 
por dia, y al mismo tiempo man
dó curar las úlceras cQn la po
mada oXIgenada. A los tres me
ses cerca, se curó enteramente 
el enfermo. 

Segunda y tercera Observacion. 

Yo he empleado dos" veces 
el ácido nítrico y la pomada oXI
genada en la curacion de los ac
cidentes venéreos. 

La primera contra una go
norréa acompañada de un ardor 
de orina: mandé luego al enfer
mo usar del ácido nítrico en do
sis de una dragma por cada trein
ta onzas de agua. Al quarto día . 
le sobrevino un fimosis, que hizo 
progresos considerables en veinte 
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y quatro horas. Entonces empleé 
las fricciones de la pomada oXI
genada en el miembro, introdu
ciéndola . entre el prepucio y ba
lano. A los tres dias cedió este 
accidente, y habiendo seguido el 
enfermo con la bebida por espa-. 
cio de un mes, los ardores cesa
ron prontamente, y el fluxo que 
habia minorado por grados, des
apareció completamente. 

La s~gunda contra un bubón 
que no estaba acompañado ni de 
cancros venéreos ni de fluxo al
guno. Quando ví al enfermo es- · 
taba abierto el bubón, y se le 
habia puesto á un régimen tan 
cálido, que habia perdido el sue
ño , las fuerzas y el apetito. Le 
mudé el régimen, y le hice dar 
algunos baños tibios; despues le 
mandé tomar ,el ácido nítrico en 
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la misma dosis, y a pliqué la po
mada oxigenada sobre el bubón. 
Continué estos remedios por seis 
semanas, y el bubón se. resolvió 
perfectamente por grados, y á 
los quince dias de su uso pare
cía el enfermo muy diferente .del 
estado en que se hallaba quan
do me vino á consultar. Esta úl
tima circunstancia me ha admi
rado, pues vÍ en poco tiempo 
su cutis tomar color, restable
cerse su apetito, y reanimarse sus 
fuerzas. 

París el 19 Frimaite ano VI. 
( 9 Diciembre de 97) ==-firma
do. Lemoine, antiguo Médico de 
la antigua facultad · de París. 
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Quarta Observacion sobre dos 
anti-escorbúticos en un grado 

muy adelantado. 

Hace seis meses que dos mili
tares, el uno Jlamado Stok , pri
sionero de ·guerr~ Austriaco: el 
otro Millet , Fusilero de 7.a me
dio Brigada de Infantería, se ha
llaron juntos en una misma sala 
en el Hospital militar de París, 
cuya sala estaba al cuidado del 
Ciudadano Desgenet. El primero 
estaba afecto de unas fiebres inter
mitentes, las que des pues de ha
bersele quitado le habian quedado 
unas obstrucciones del hígado y 
bazo, que fueron subseguidas de 
una generacion humoral y escor
bútica, acompañada de dolores de 
miembros, de articulaciones, y 
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de unas petequias anchas y cor
pulentas en los pies y piernas, y 
particularmente en las inmedia
ciones del hueso del tobillo, y en 
las rodillas! 

El segundo' , despues de una 
peripneumonÍa biliosa, estaba 
amenazado de una tisis., y echa
ba algunas veces esputos san
guinolentos. Fué igualmente ata
cado de ,los mismos síntomas es
corbúticos expue.stos antes. El 
Ciudadano Desgenet les aisló de 
otros enfermos, les mandó un ré
gimen vegetal, les dió por be
bida la limonada nítrica en ·can
tidad de sesenta onzas por dia: 
los síntomas escorbútiCos des
aparecieron con su uso: las en
cías se afirmaron y limpiaron, 
las petequias, de negras que es
taban, se volvieron amarillas, y 



126 ProPiedades medicinales 
desaparecÍeron; y los dolores 
disminuyeron de intensidad, pues 
cesaron á poco. Al fin de tres 

, meses se cur·aron, y están actual
mente en el Hospital, disfrutan
do uno y 'otro de una salud que 
no se podía esperar. Estos he
chos son notorios, pues han si
do el objeto de' una conferencia 
clínica muy detallada, que con 
este motivo ha hecho el Ciuda
dano Desgenet. ' 

Observacion del Autor. 

He sido testigo de una cura 
se!Dejante , hecha en el Hospital 
militar de la Franciada, en un 
enfermo confiado á los cuidados 
del Ciudadano V oisdet, Médi
co de este Hospital. Este enfer
mo tenia unos dolores considera-
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bIes en los miembros y artIcu
laciones, el cuerpo cubierto de 
petequias de diversos colores 'y 
diversa magnitud. Su color era 
aplomado, y apenas podia sos
tenerse. El Ciudadano V oisdet le 
mandó la limonada nítrica en la 
dosis de treinta onzas por dia. 
A los quarenta dias las fuerzas 
se habian recobrado, el apetito 
desenvuelto, y las petequias des
aparecido. 

Quinta Observacion. 

U n Mercader que vivia ca
I1e de la Ley, de edad de 48 
años, de un temperamento san
guíneo-bilioso, sujeto desde edad 
de -3° años á un fluxo hemorroi
dal, tuvo hace quatro años una 
gonorréa que un charlatán le cu-
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ró en ocho dias: quince días des
pues se le hinchó un testículo, 
cuya inflamacion se disipó por 
los emolientes; y el enfermo cre
yendose curado, vivió en la mas 
p~rfecta seguridad durante ocho 
meses, aunque las almorranas 
que padecía fluían mucho mas, 
y que la úlcera se engrandecia 
diariamente, y él se enflaquecía 
y debilitaba, sintiendo por todas 
partes dolores osteocopos al mis
mo tiempo que percibía un ·lige
ro tumor en'la pierna: me con
sultó sobre . su estado, y noté 
que la úlcera producida primiti
vamente por las almorranas, ' se 
extendia desde la tuberosidad del 
isquion hasta por cima del coccíx, 
de la amplitud de la palma de 
la mano; era muy profunda, y 

_tenia todos los caractéres de úl-
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cera venérea. Hallé tambien so
bre la parte externa; y un poco 
anterior de la tibia, un períósto
s}s de la circunferencia de una 
piez'a de 24 sueldos. Habiéndo
me convencido por el estado sin
tomático del enfermo 'que esto 
provenía de un .vicio venéreo, le 
mandé usar de la limonada nÍ
trica, y curé la llaga con la 
pomada oxigenada. A los vein
te y un días se disipó el periós
tosis, y á los treinta se cica
trizó la úlcera" excepto aquella 
de donde fluían las almorranas, ' 
la que juzgué no debla suprimir. 
El enfermo desde esta época mes
sidor del año v. (parte de J u
nio y Julio de 97) gozó de bue
na salud. ' 

Firmado Boutin. 
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Sexta Observacio1'l. 

Un jóven, de edad de 29 
~ . . / 

anos, tenIa un cancro venereo 
ocho meses habia, situado so
bre la parte lateral derecha del 
balano, extendiéndose en todo 
el prepucio del mismo lado. Des
pues de haber empleado infruc
tuosamente varios medios para su 
curacion, se v ino á mí: le hice 
tomar al principio dos baños, y 
le mandé la limonada nítrica por 
veinte y cinco días, haciéndo.1e al
gunas fricciones con la pomada 
.oxigenada. 

El primer efecto que produ
xo este método en el enfermo, 
fué una secrecion mas abundan
te de orina, y aumentar el ape
tito. Hácia el octavo día se pre-
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sentó el canero de un aspecto 
mas favorable: sus bordes, que 
estaban encorbados, se volvie
ron bermejos: su fondo se elevó 
á los catorce dias ; y habia dis
minuÍdo considerablemente por el 
principio de una buena cicatri
zacion. Observé en este tiempo 
que la limonada producía' dos ó 
tres d@posicicmes bastante abun::" 
dantes. El dia diez y ocho se 
habia cicatrizado· ya las tres 
quartas partes, y . sobrevinieron 
otros pequeños en la circunferen
cia del balano; 10 que prueba, 
al parecer , que el remedio tie
ne la propiedad. -de atraer el vi~ 
rus hácia las partes externas. Li 
cUfé\cion se completó el día vein
te y quatro. 

Vírmado ,Boutin • 
. ~ 

Kz 
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Séptima Observacion. 

He tenido ocasion ·de em
plear la pomada oXIgenada en 
dos casos, donde me ' ha pare
cido llenar ella enteramente el 
fin que me habia propuesto . 

. El primer sugeto en quien 
la he empleado, era un jóven de 
veinte á veinte y quatro años. 
Tenia cinco úlceras venéreas al 
rededor del prepucio. Para ase
gurarme enteramente de la efica
cia del medicamento, no usé otro 
alguno mas que éste. Le hice dar 
dos fricciones .cada día, una por 
la mañana y otra por la tarde, 
cada una con media onza de po
mada oxigenada : hice al mismo 
tiempo frotar de quando en quan
do las úlceras con la misma po-
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mada: á los. diez' y seis dias no 
quedó el ·menotttfast.ro de enfer
me.dad, .y .el enf-errno 10 pasa per
fectamente en la actividad. Es
ta . cura hace un"mes que se con
cluyó. ~. 

Elot'fo en que. he usado la 
pomada '-oxIgenada , era un jqven 
de .diez y nueve ' 'á veinte años, 
acometido de una : .sarna que le 
cubría todo el ámbito del cuer
po. Le mandé: h~cerl .unas ·fric
cion~s' con una onz.a por ·dia, ha
ciéndoselas hac(tf de manerá que 
las. í partes · maS" afectadas fuesen 
las mas · expuestas; . De seis en 
seis · días le hice·tomar un pur
gant~ suave, y . á;' los veinte y 
qua1¡rQ:dias se curó perfectamente .• 

" . , Firmado ·Marc. 
+~ . -
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Independientemente ' .de las' ob

servaciones que Se acaban de leer, 
he curado treinrá y · QO~ ~ enfer
mos en el Hospital militt1~ · de 
Franciada, por, .dtdeh d~ los 'ins
pectores de los Hospitales'. mili
tares, entre llosique la mcÍyor..fpar-

d ·, , / te , pa eClan· .smtomas lvenereos 
muy graves. ;De 'est0s treinta y 
dos se . cura¡;on renteramehié~ vein
te ' y . siete. por :el uso de la poma
da oxigenad~~rla~ )imonad.i nÍ
trica " como se .<puede ,lasegürar 
qualquiera po; '. ~:mismá : 11\sIp€e~ 
cion, la qualYfe(úbió' d<JS-\ d~1falle& 
de ello. De los '~ (}tros cinco' , el 
uno tenia una' multitud de: ]1>uer
ros considerables 'que habi:al1l ~rte
sistido á tfes -' (mtaciones- rmet~tl~ 
riales , el que antes de conc1uÍr 
su ·curacion salio del Hospital. 
El otro tenia dos bubones, el que 
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se me entregó á los últimos de 
la curacion de los anteriores. Es
te enfermo tenia tambien unos do
fores reumáticos que le impedian 
andar, y varias callosidades en 
el canal de la urétra; por ]0 

qual exigia un método de medi-, 
camentos internos y externos, y 
esto le motivó á permanecer en 
el Hospital. El segundo tenia en 
el. prepucio una callosidad dura, 
que le habia quedado de resultas 
de un cancro venéreo y un fimó
sis considerable: reliquia descrip
ta por todos ' los autores, y que 
todo practico sabe ser innata ca
ble por los agentes internos, y 
contra el qual solo queda la cir
cuncision ó amputacion parcial 
de la /porcion del prepucio que 
esté callosa; por esta callosidad 
quedaba aún el enfermo en el Hos-

R4 
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pital , y se decidió por último 
la operacion, y algunos días des
pues de haberla hecho, salió del 
Hospital enteramente curado. El 
tercero tenia una úlcera herpé
tica venérea que se extendia so
bre la mitad del pericráneo, y 
cuyo humor se habia propagado 
al cuello, espaldas, y parte an
terior del pecho, cuyas partes 
habia igualmente ulcerado . . Es
te enfermo fué curado con la 
pomada oXIgenada que cicatrizó 
las úlceras del cuello, espal
da y pecho; pero las ulceracio
nes de la cabeza no estabaH ci
catrizadas, y acaso no lo esta
rán, pues muchos puntos de la 
úlcera, el periosto , y aun aca
so el hueso, participarán de 'ellO 
tambien. Este enfermo quedó, 
pues, al cuidado del Cirujano 
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mayor, aun no curado; pero es
to no debe sorprender á ningun 
práctico. El quarto tenia tambien 
callosidades en el canal de la 
uretra, por las¡ quales permane
cia en el Hospital paciendo uso 
de las candelillas. El quinto, que 
quedaba aún, era un militar que 
babia tenido todo el cuerpo cu
bierto de pústulas 4e diferentes 
amplitudes, dos bubones, y un 
cancro venéreo t habia usado con 
este enfermo de la 'pomada y li
monada nítrica. Despues que se, 
quitaron) las pústulas, y se ci
ca,tfizaron los bubones, solicité 
una- ~onvalecencia para este in
felíz" que una cóntinuacion de sÍn
tomas y curaci<mes la hacía in
di~pensable pan\, su restableci
miento; por último la obtuv:e, y 
despues de haber pasado en ella 
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~erea de un mes, salió del Hos
pital sin ningun síntoma de su 
enfermedad. <Omito el hablar de 
otro .. enfermo que tenia el e1.'ler
po cubierto ' de.- ¡:lústulas anchas 
y ulceradas '~ y que era tambien 
del número ' de los que me con
fiaron, pues: habiendo tenido un 
acceso de uria fiebre lenta, algu
nos días despues de hab€r ' prin
cipi~do su curacíon, se' envió al 
Médico á la sala de los calen
turientos, dOI)de murió poco tiem
po . des pues , de . una . calentma 
eómatosa. 'Ial, es:la, relaeÍoíf fiel 
y '-escrupulosa de la ;clirtaciell de 
10& militares del Hospital /de Fran
ciada. Despues de estos últ·imos 
resultados, que 's0meto á los :prác
ticos 'instruÍclos, atgU'nos de los 
facultativos de est'e· Hospi1al; han 
vociferado que, h.e -errado mis ex-
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periencias, y que el oxigeno tu-o 
vo mal suceso. Sobre estas hi
pótesis , sin duda, se fundó uno 
de ellos que eStuvo en la Inspec-· 
cion para des'acreditar la poma
da/mientras 'que algunos . días a n...! \ 
te's me habia suplicado le 'com-' 
pusiese dos libras, asegurando
me los 'buenos resl1Itaaos que "ha
bia obtenido. ' Por una simil con
secu'errcia 'sucedió, que otro,Ja
culuitivo 'de ' este ~Hospital , ¡ des
pues 'de haberrdesacreditado mu':" 
chó , la' limonada nürica, y 'ha
bersevHiverti'do . 'c6n chocarrerías 
á mis :expensas, porque ·deciffque 
curaba la gonerréa, tuvo que be
berla diez y -siete' días, S se vió 
libre, de esta misma enfermedad 
que habia adquirido. Éste era el 
juicio que habian formado de un 
agente, del que 'la mayor par-
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te de, ellos ignoraba su compo
siClion; estos mismos procuran 
ocultar las úlceras cancrosas ve
nét:~as del mas mal carácter, Jos 
fim0Sis complicados, multitud de 
bubones, ,grietas, ciestas, &c. 
que .. han visto curarse por las 
cOri)binaciones del oxigeno. Pe
ro esto es detener mucho tiempo 
á mis. lectores sobre .unos hechos 
muy. , poco interesantes para ]a 
ma.y,o~ : parte de ellos. ~ Qué me 
impona la opinjon que uno ú 
otr:(> -quiera dar · de mis medios 
Yl~ge . mis .intencione.s ~ Los hechos 
permanecen, ellos solos triunfa· 
ránde .las íntrigas de la igno-
ranci~ , y . de los artificios de la 
mala . fé. 



del Oxigeno. 141 

DE ALGUN AS OTRAS 
experiencias hechas en Inglaterra 

con el ácido nítrico. 

Observaciones del Autor sobre 
estas experiencias. 

La mayor parte de las obser-
. vaciones precedentes tienen la da
ta del mes messidor del año v, 
tiempo 'en que yo leí mi Me
moria á la Sociedad de Medi
cina de París. Tales eran enton
ces mis indagaciones sobre la po
mada oXIgenada, el usa del mu- ' 
riato sobre-oxigenado de potasa 
exter:iormente, y sobre los efec
tos del ácido nítrico. Estuve pó-

. co tiempo con el Doctor Swe
diaur, práctico estimable, cu-
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yas luces iba á consultar: le dí 
parte de mi Memoria, y de los 
resultados que habia obtenido 
con el muriato sobre-'O:J:!:lge~ado 
de potasa, con el ~cido nítrico 
y la pomada oxigenada. El Dr. 
Swediaur me dixo, que no era 
el primero que habia usado el 
ácido 'nítrico como anti-venéreo; 
que esta idea habia venido de 
W. Scoot, Cirujano de Bombay, 
que instruído en -los princí píos de 
la química moderna, padecien
do él mismo una enfermedqd del 
hígado, ensayó en sí mish10 es
te ácido, en dosis de sesenta go
tas en dos libras de agua por 
dia ·, y el resultado fué hallarse 
cürado en siete dias. 

La experiencia felíz de Seoot 
le empefió á hacer. en el país en
sayos con este ácido, en la cu-



del Oxigeno. 143 
rae ion de las enfermedades sifi
líticas, y vió que el oxigeno ad
ministra.do de esta manera, es tan 
eficáz como el mercurjo. 

Estas relaciones, que no se 
hallaban entonces en ningun' li
bro ; me eran enteramente des
conocidas quando leí mi Memo
ria á la Sociedad de Medicina, 
y quando emprendí la curacion 
de los venéreos de Franciada. 
El mismo Doctor Swediaur, no 
obstante hallarse mstruÍdo, no 
habia osado usar el ácido nÍtri
co antes de haber recibido re
sultados y experiencias confirma
tivas de las de Scoot. Pero quan
do yo le aseguré que 10. habia 
dado en dosis de una drcigma 
para cada pinta de agua á mas 
de qua renta enfermos, sin ; que 
ninguno padeciese incomodidad, 
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no' dudó mas el usarlo, y vero
símilmente dirá en su obra los 
efectos que ha obtenido. Puedo 
lisongeafme sin orgullo que he 
sido el primero que ha propues
to en Francia el uso del ácido 
nítrico como anti-venéreo , 'el mu
riato sobre-oxIgenado de potasa, 
y la pomada oxigenada, y que 
he ofrecido un conjunto de re
sultados que confirman esta pro
piedad. 

Despues de estas experiencias 
he visto en los anales de qUÍmi
-ca un extracto de una obra de 
Mr~ Rolló, que debe tener lu
gar -aquí: lo transcribo literal
mente. 

tf Este tratado de dialecta va 
," seguido de algunas experiencias 
"sobre el azucar y los efectos de 
" varios accidentes de las enfer-
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"rnedades venéreas. Se encuen
"tra en este último artículo diez 
"y siete observaciones de Mr. 
"Cruicksank, dos del Dr. Irwin, 
,:cinco del Dr. Jameson, y ocho 
"dél Dr. Wittman, treinta y dos 
"casos entre todos descriptos con 
"detalles, de los que diez y nue-· 
"ve han sido curados con el áci
"do nítrico; quatro con el áci
"do muriato .oxigenado; tres con 
"el zumo de cidra ó ácido cÍ
"trico; y seis con el muriato 
"oxigenado de potasa. Las en
"fermedades eran caracterizadas 
"por síntomas muy graves, y el 
"efecto producido por los reme
"dios, ha sido casi el mismo, y 
,'parecia indicar un -aumento de 
"accion en todo el sistéma. Se 
"observaba mas apetito, una sed 
"extraordinaria, la lengua blan-

L 
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"ca, las orinas muy abundantes, 
"y la sangre que se le sacaba 
"era generalmente viscosa; pe
"ro no se percibió ningun anun
"cio de babéo. 

"Estas curas se terminaban 
"comunmente en menos tiempo 
"que el que era necesario quan
"do se administraha el mercurio, 

.. " .... , . "y S111 eXIgIr nmgun reglmen par-
"ticular. El efecto se atribuye 
"al oxigeno que se desprende de 
"estas substancias, y que pro
"duce una nueva afeccion en el 
"sistéma. Se prefiere el ácido nÍ
"trico y muriato oxigenado de 
" potasa: el primero se da en do
"sis de dos ó tres dragmas cada 
"dia, diluidas en cosa de una 
"quarta (*) de agua: el segun-

(*) Dos pintas ó sesenta onzas. 
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"do desde seis á diez y seis gra
"nos , quatro veces al día. Exte
"riormente' no se ha empleado 
"sino leche , agua, disolucion 
"acetosa de plomo muy diluida 
,,(agua vegeto-mineral) para lim
"piar las úlceras. En el tiempo 
"de la impresion de estas obs~r
"vaciones no habia habido nin
"guna 'recaída, no obstante que 
"algunas curas hacía ya mas de 
"tres meses que se habian he
" cho." 

(C No hay duda, dice Mr. Ro-
"lló, que la apliéacion de la nue
"va química á la Medicina, da
"rá en lo succesivo las mayores 
" ventajas, no solamente para 
"describir la naturaleza de las 
"enfermedades , sino para diri
"gir su cura ... , ... Por el medio 
"de un régimen general el sisté-

Lz 
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"ma puede ser sobre-oxígenado, 
"y puede mantenerse en el esta
"do de oxigenacion' necesaria. 
"Los dos volúmenes están llenos 
"de observaciones que verifican 

• • I 

"estas expenenclas, que estan 
"apoyadas por las de Mr. Rope, 
"Cleghorne, Duncan, eu rrie , 
"Gerard, &c. Mr. Trotter, Mé
"dico de la Marina de ' Ports
tJ mouth , escribía el 27 de Ene
"ro de 1797 á Mr. Rolló, yo 
"pienso lo mismo que vosotros 
"sobre ]a Medicina Pneumática, 
"y la felÍz aplicac.ion que habeis . 
"hecho d e esta doctrina, da rá 
"grande fuerza á las verdades 

b " "que a raza. 
Ved aquí otro exemplo de 

aplicacion que Mr. Rolló hace 
de la nueva química ' á la Me
dicina. 
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(t Despues de haber expuesto 

,,10 que Mrs. Trouer y Tow
"send han escrito sobre los efec
"tos ventajósos, obtenidos por la 
"respira:cion de varios gases, se 
"explica así: La funcion de los 
"pulmones en la sobre-oxigenacion 
"y des-oxigenacion del sistéma, 
"ha fixado mi principal atencion, 
"y á excepcion de Mr. Trotter 
"en la curacion del escorbuto, 
"la accion del estómago ha si
"do casi enteramente olvidada 
"báxo este punto de vista. Yo 
"me atrevo á sostener que esta 
"constitucion puede llenarse , y 
"mantenerse constantemente por 
"el estómago; lo que no impi
"de reconocer, que la naturale
"za del ayre respirable, el gra
"do y la frecuencia de la accion 
"de los pulmones, deben tener 

L3 
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,. parte en este plan para obte
"ner el efecto entero por el es
"tómago. El hecho expuesto por 
"Mr. Spaldíng confirma pode ro
"samente mi opinion: éste ob
"servó, que quando tomaba al
"gun nutrimento animal ó líco
"res fermentados, consumía mu
"cho mas pronto el ayre báxo 
"de una campana de buzo, que 
"quando había comido substan
"cías vegetales, y que solo be
"bía agua. Le habían convenci
" do de tal manera á ello los 
"muchos ensayos que hizo, que 
"seguía el último régimen quan
"do tenia que nadar. Se puede, 
"pues, suponer que el alimen
"to animal forma un chllo y una 

• • "sangre, que eXIgen mas oXIge-
"no para mantener el sistéma 
" en el grado de oXlgenacíon ne-
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"cesaría: lo contrario sucede con 
"el alimento vegetal. .. El escor
"buto y el diabetes prueban, que 
"por el estómago y :un régimen 
"general se pueden curar dos en
"fermedades dependientes de un 
"estado contrario del sistéma: la 
"una porque atrae y no da oXl
"geno; y la otra porque lo da 
"y no lo toma. . . Las sobre-oxl'
" genaciones y des-oxlgenaciones 
"pueden dividirse en dos clases: 
"Primera, las que dan ó atraen 
"inmediatamente el oxigeno: Se
" gunda, las que ponen soIamen
"te al sistéma mas dispuesto á 
"recibirlo ó á perderlo. Las so
"bre-oxlgenaciones de la primera 
"clase son el exercicio y alimento 
"vegetal, el ácido cítrico, el nÍ
"trico , el muriático sobre-oxíge-

. "nado de potasa, los oxidos de 
L4 
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" mercurio y de otros metales. 
"Los deso-xlgenantes son, el re
" poso , el alimento animal, el 
"sulfureto anmoniaeal, y el su l
"fureto de potasa. En la segun
"da clase los sobre-oxlgenantes 
"son el mercurio y sus diferen
"tes preparaciones, el llÍerro y 
"sus oxidos, el muriato de ba
"rite; los des-oxlgenantes son el 
"alcanfor, . el éter, el aleoól y 
"los narcoticos. El muriato de 
"barite no subministra probable
"mente oxigeno; pero excita el 
"apetito, aumenta la secrecion 
"de las orinas, y dispone á la 
"oxigenacion , y sus efectos pa
"recen corresponder' á los reme
"dios que pro.duce ésta. Hay, 

, "dice él, ~n , general ' dos sisté
"mas de patológía : el .que se lla
;, ma humoral, y el' de ' irritabili-
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"dad de la fibra. Boerhaave fué 
"el grande defensor del prime
"ro. Hoffman Cullen, Drown y 
"Danwin sostienen el último. Cu
"llen se sirve, no obstante, - de 
"la pato1ógia humoral para ex
"p1ic,ar el escorbuto, pues co
"nocía que los Ruídos del cuer
"po humano padecian alteracio
"nes, de las que podian prove
"nir originariamente las enfer
"medades. ~ Qué pensaría ahora 
"el del diábetes sacarino de la 
"accion de ácido nítrico en el 
"sistéma, y de los efectos del ali
,., mento animal y sulfureto anmo
"niacal ~ ~ Cómo podria concebir 
'" de la manera que afecta el con
"tagio al cuerpo humano, y la 
"reproduccion de un veneno de la 
"misma naturaleza ... ~ Las apli
"caciones de la química nueva 
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" harán resucitar la patológia hu
"moral combinada, hasta un cier
"to punto con la de la fibra ir-

- bl " "flta e. 
El extracto del Señor Rolló, 

del qual he copiado los hechos 
que tienen relacion con aquello 
de que trato, es de un químico 
inteligente; pero el Médico que 
quisiere. hacer uso de todas las 
aplicaciones químicas que contie
ne, cometerá algunos errores de 
práctica, y obtendrá por obser
vaciones exactas resultados mu
chas veces diferentes de 10 que 
hubiera podido esperar. Por exem· 
plo , los oxigenantes producirían 
efectos contrarios en los mismos 
indivíduos , quando se acumula
sen las dosis, .ó se usáse mucho 
tiempo. Esto merece una expli-_. . 
caClon que Juzgo ser muy 1m por-
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tante para los Profesores, y muy 
esencial á las aplicaciones de las 
combinaciones del oXIgeno, qual
quiera que quieran elegir por 
preferencia. Experiencias exactas 
de química me han convencido, 
que cierta porcion de oXIgeno 
combinado á las materias anima
les, las concreta é inspisa, y 
que una segunda porcion añadi
da á la p&imera, disminuye su 
consistencia, y que otra terce
ra las pone fluÍdas. Algo de es
to sucede, segun parece, en la 
economía animal quando se ob
serva con atencion el efecto de 
las diversas combinaciones del 
oxigeno. Por esta , razon es por 
lo que la pomada oxigenada di
seca y cicatriza las úlceras, al 
paso que resuelve las glándulas 
infastadas; y por esta misma ra-
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zon sucede, que pocas dosis- del 
muriato oxigenado de mercurio 
aumentan en algunos días la cra
situd, detienen la circulacion de 
la parte butirosa, y la conden
san, mientras que continuando su 
uso largo tiempo, la parte bu
tirosa toma su fluidez primitiva, 
y el enflaquecimiento y aun el 
marasmo son sus términos regu
lares. Los mismos efectos pro
ducen todas las combinaciones 
del oxigeno, por un efecto mas 
ó menos pronto, procedido se
gun el estado en que se halla es
te principio, y la dosis que se 
haya administrado. Acerca de 
los des-oxigenantes ,tales como el 
alcanfor, eter, y los narcóticos, 
me he llegado á persuadir que 
~ncadenan muchas veces la ac-

. cían orgánica del sistéma; de cu~ 



de! Oxlgeno. ~ 57 
yo efecto, mas ó menos irfltan
te de las combinaciones del oxi
geno, habria aumentado demasia-

. do el tono qúe ellos no son pro
pios á quitarle el oxigeno. . 

EXPERIENCIAS HECHAS 
en Inglaterra por Cruicksank, 

traducidas por Swediaur. 

Experiencia por el ácido 
nítricrJ. 

La El enfermo tenia una úlce
ra sifilítica y un cancro venéreo 
en el balano cerca del frenillo, 
había unos tres ó quatro dias : le 
dí una dragma de ácido nítrico 
en veinte onzas de agua cada 
dia, la qlle aumenté algunos días 
despues hasta ' dragma y. media. 
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Se recibió en el Hospital el 12 

de Marzo de 97, Y curó el 19 
del mismo. 

2.a El enfermo tenia muchas 
úlceras sifilíticas en el balano y 
prepucio, las que estaban acom
pañadas de un fimosis, el que se 
habia declarado ocho días antes. 
Tomó una dragma de ácido con 
una libra de agua por dia. No 
habiendo visto efecto sensible á 
los tres días, se le aumentó has
ta dragma y media. Se recibió 
el 12 de Marzo, y curó el 20 

·del mismo. . 
3.a Un enfermo tenia una úl

cera bastante grande en el pre
pucio ocho días había, con una 
ligera fluxion de la urétréJ-: to
mó una dragma de ácido cón una 
libra de agua cada dia, se as
cendió á dragma y media, y des-



del Oxlgeno. 159 
pues hasta tres dragmas; pero 
produciendo esta última dosis al
guna incomodidad y calentura, 

. se disminuyó la dosis hasta dos 
dragmas y medhl. Se recibió en 
el Hospital el 18 de Marzo, y 
curó el 18 de Abril. La curacion 
se retardó por otros accidenteS'. 

4.a El enfermo tenia una gran 
úlcera en el prepucio; tomó una 
dragma de ácido en dos libras de 
agua cada dia. Esta cantidad pro
duxo dolores cólicos, para 10 
qual se le dió dos granos de ópio . 
dos días por la tarde; despues 
se le aumentó la dosis del ácido 
hasta tres dragmas por dia, sin 
el menor inconveniente. ' Se re
cibió. el 15 de Marzo , y curó el 
18 de Abril. 
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Experiencias con el ácido mu
riático oxlgenado. 

I.a El e.nfermo tenia muchas 
úlceras sifilíticas en el prepucio 
ocho ó nueve días habia : se le 
.. dministraron cinco gotas del áci
do muriático oxigenado con una 
onza de agua , tres veces al día; 
se aumentó por grados esta do
sis hasta quince gotas dilatadas 
.en agua, y repartidas en guatro 
dosis cada dia. Se recibió el 12 

de Marzo, y curó el 20 d~l mis-
mo. 

2.a El enfermo tenia una úl
cera sifilítica de ocho dias en el 
balano y prepuGio; tomó seis go
tas del mismo ácido , tres veces 
al dia. No habiendose notado 
ninguna mutacion en,la úlcera, se 
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aument6 la dosis por grados has
cá quince gotas, des pues á vein
te, y . luego aún hasta 'quarenta, 
dándosela quatro veces al dia. 
Se ,¡;ecibió el· 12 de Marzo, y se 
~uró el ', 1.° de Abril. . 
- 3.a El paciente tenia bastan
tes úlceras sifilíticas ,en el bala
no y prepucio, y tambien un 
bubón. Tomó ocho gotas del mis
mo ácido quatro ' veces al dia, 
despues ' se aumentó hasta trein
ta gotas, quatro veces al día; 
pero prodúciendo esta dosis sÍn
tomas de infla macia n general, se 
hizo una sangría. Algunos dias 
despues, pareciendo que . la úlce
-ra hacía alguna mutacion, se 
aumenteS la dosis . del ácido po
co á poco, desde treinta gotas 
hasta cincuenta, quatro veces al 
día. Recibido el 18 de Marzo, 

M 
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y curado el 22 de Abti4.· , 

El bubó!1 .se rompió el 22 de 
Ma rzo, y se curó 15 dias , antes 
que la úlcera;, " r". . 

4.a El . enfermo tenia 'muchas 
úlceras sifilíticas en el balano y 
prepucio, con . un ~mosis é -in
flamacion ,en las glándulas un.,. 
guinales: tomó .oc.hq gotas del 
mismo ácido -con .agua ; ~ttes ve":' 
ces al dia: se . aumentó poco á 
poco esta dosis hasta · c.incuen .... 
la gotas en quatro tomas. al dia: 
con esta .dosis se . manifestaron 
los síntomas .inflam(atoriQs,; pe
ro ' fueron ' contenidos :con una 
sangría, y quatro días se ' le ad
ministraron quarenta y cinco gO"-:
tas, quatro ,veces al' 'dia: se 
aumentó la dosis . tr~s . dias des
pues hasta una dragma, guatro 
yeces al dia. Recibido el 18 de 
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Marzo, curado el 4 d~ Mayo. 
o i Nota. Este fué u.n caso obs
tinad<;>. El "enfermo tenia una in-

- flamacion dolorosa en los vasos 
linfáticos en el dorso del miem
bro; pero este tumor ,- así como 
el de la glándula unguinal, des-. , 
aparecJeron poco a poco, 

Experiencias hechas con el zumo 
de limon Ó ácido cftrico. 

I.a El enfermo tenia una úl
cera sifilítica en el batano: se 
le administró una onza del zu
mo de cidra con tres onzas de 
agua, tres ó quatro veces al día. 
Recibido en 12 de Marzo, cu
rado- el 20 del mismo. 

2.a Tenia el enfermo varias 
úlceras ocho ó diez dia5 habia 
en el prepucio y balano. Tomó 

Mz 
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una onza del mismo zumo en dos 
onzas de agua, tres veces al día, 
y se aumentó á quatro, y lue
go hasta ocho onzas por dia. Re
cibido en 12 de Marzo , cura
do en 23 de Abril. 

Nota. Cinco dias despues de 
haberse recibido le salió un bu
bón, al que se le aplicaron fo
mentaciones frias á menudo con 
una solucion de acetito de pIo
rno (azucar de saturno); des
pues se le sacaron por algunos 
dias, una vez al dia, algunas 
chispas eléctricas. Este tumor 
desapareció á los tres dias de la 
cicatrizacion de la úlcera. 

3.a El enfermo tenia una úl
cera bastante grande en el ba
lana, con 'una hinchazón conside
rable en las glándulas unguina
les: tomó una onza de zumo de 
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~idra, quatro ó cinco veces al 
dia, aplicándole con frecuencia 
sobre la glánd ula hinchada la 
misma fomentacion que en la pre
cedente. La úlcera se curó en 
ocho dias, pero el bubón venía 
á supuracíon, por lo que se le 
aplicó una cataplasma emolien
te dos veces al día, y á los qua
tro días se rebentó. Algunos días 
despues se manifestó al rededor 
del absceso una inflamacion eri
sipelatosa con dolor en el tumor; 
se le aplicaron hilas, y encima 
una cata plasma fria con media 
dragma de acetito de plomo, dos 
veces al dia, continuando siem
pre interiormente el ácido, que se 
aumentó . hasta seis onzas cada 
dia. Se recibió el 18 d e Mar
zo : la úlcera sifilítica · se. eu-

. M3 
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ró el 26 del mismo: la úlce
ra del bubón el 24 de Abril. 

Experiencias con el muriato so
bre-oxigenado de potasa. 

I.a El enfermo tenia muchas 
úlceras en el balano y prepucio 
con una hinchazón en las glán
dulas tmguinales; aquellas tenia n 
diez dias :' se le administró tres 
granos de muriato sobre'-oxige
nado de potasa quatro veces al 
dia, por espacio de tres: quan ... 
do no se percibia ningun efecto 
sensible del medicamento, se au
mentaba la dosis hasta quatro ó 
cinco granos .~ quatro veces al dia; 
sacando al mismo tiempo una vez 
cada día algunas chispa's eléctri
cas,de la hinchazón unguinal. Las 
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úlceras sé curaron ,en trece dias, 
pero el- bubón aqmentaba, y se 
omitió la electricidad; aplican
do eón ( frecu encia 'la fomenta
cion fria con el acetito de " plo
mo , . y al mismo ' tiempo se au
mentaba la dosis del muriato has .. 
ta siete y ocho granos, quatro 
veces ' al dia. El bubó'n ,se rom~ 
pió,. y Isin 'salir ' mUcho pus fué 
p'erfectamen~e consolidado y cu
rado á los doce dias despues. Re .. 
cibido 'el' '2'7 de Abril; las úlce
ras curada~ el 9 de Mayo, y el 
bubón completamente el 29 del 
mismo mes. 

2.a El , enfermÓ tenia muchas, 
úlceras sifilíticas, en el balano con 
un fimosis ~ tomé- üés granos del 
muriato oxigenado de potasa, qua~ 
tro vece's al , dia; á los quatrq se 
a umentó 'la dosis' hasta siete gra-

M4 



168 Propiedades medicinales 
nos, quatro veces al dia. Recibi
do en 8 de Mayo, curado el 18 
del mismo. . 

Nota. Diez dias des pues, de 
haber tomado la sal se quexaba 
de la sed grande que tenia; la 
lenglla estaba muy bJanca en su 
medio, pero sin ningun aumen
to de apetito ni de orinas; su pul
so estuvo todo el tiempo ,con muy 
poca diferencia en su ,est;;tdo na
tural. 

3.a El enfermo tenia' bastan
tes úlceras en el balano y pre
pucio: este último se hallaba con
siderablemente abultado. Estaba 
tres semanas habia enfermo an
tes de haberse ,recibido en el Hos
pital : principió por tres granos 
de sal, quatro veces al dia, la 
que se aumentó nueve días des
pues, poco á poco, desde cin-
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co hasta ocho granos, y aun á 
10 último hasta nueve, quatro ve
ces al dia , sin ningun síntoma no
,able, excepto un poco de sed, 
f la lengua algo blanca. Reci
bido el 8 de Mayo, curada el 
29 del mismo. 

4.a El enfermo tenia una úl
cera sifilítica de . ocho días: tomó 
desde el principio seis granos de 
sal, quatro veces al día. Reci
bido el 25 de Mayo, curado el 2 

de Junio. 
S.a El enfermo tenia varias 

úlceras en el prepucio, estas eran 
de ocho días, las que se habian 
aumentado progresivamente, no 
solo en el número, sino en la am
plitud. Tomó quatro granos de 
la sa1 -, los que se aumentaron 
poco á poco. hasta ocho, y des
pues desde nueve, doce, hasta ca .. 
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torce, quatro veces al dia. Reci
bido en 8 de Mayo, curado el 
18 de Junio. 

6.a El enfermo padecia de 
una úlcera .sifilítica bastante an
cha en el prepucio hacía ya bas
tantes semanas, con un infarto 
considerable de muchas glándu
las unguinales. Se principió ad
ministrándole seis, y dos dias 
des pues , . ocho granos de la sal 
siete veces por dia, aplicándole 
al mismo tiempo frecuentemente 
unas fomentaciones frias del ace
tito de plomo en las glándulas 
infastadas. En seis dias mostra
ron las úlceras una apariencia 
evidente de curacion; pero una 
glándula unguinal, habiendo for
mado un absceso, se continuaba 
danclole al enfermo ' diez, y des
pues doe~ granos de la sal, qua-:-
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tro . veces al dia. A los dos días 
de haber tomado esta dosis se 
quexó por primera vez de dolo':' 
res de ·vientre y diarréa; se le 
dispuso un grano de opio por la 
tarde, continuando la misma do
sis de sal. En dos . dias desapa
recieron los síntomas: la úlce ..... 
ra estaba casi curada, el infar.;:" 
to unguinal caminó á la supu
racion, y á los dos dias se cu .. 
ró la úlcera ; pero la glándula 
se rebentó, dió muy poco pus, 
y nueve dias despues estaba ya 
curada sin haber quedado la me
nor dureza. Recibido el 11 de 
Junio: la úlcera se curó el 22, 

y el infarto el 30 . d.el mismo. 
Los resultados obtenidos por 

Cruicksank, segun ·los acabo de 
exponer de la traduccion de Swe
diaur, difieren un 'poco de los 
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que yo he observado en Fran
cia, como es facil deducir por 
los hechos precedentes que se han 
referido. No obstante, no pre
tendo invalidar estas observacio
nes: he sido testigo varias ve
ces de la desaparicion de las úl
ceras venéreas incipientes, en al
gunos dias, por solo la fuerza 
de la naturaleza. Los 'mas de los 
Profesores saben, que la mayor 
parte de estas úlceras no son de 
la mayor tenacidad; antes mu
chas de ellas son solo una prue
ba de infeccion venérea. 

Tambien añadiré á esto, que 
es prudencia algunas veces el es
tar sobre- aviso contra las obser
vaciones de ciertos facultativos de 
la Gran Bretaña, cuyo entusias
mo les hace muchas veces exage
rar. Quando leí la primera vez 
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las observaciones de Crawford so
bre los efectos del muriato de ba
rite, creí que las úlceras escrofu~ 
losas, ' -los infartos y desórdenes 
que este virus produce, estarían 
en 10 succesivo en la clase de en
fermedades ordinarias, y que es
tos varios síntomas no serian ya el 
oprobio de la medicina. Yo me 
determiné, vista la relacion de 
Crawford y las admirables cu
ras que decia habia hecho, á dar
esta sal . á dos ó tres enfermos 
evidentemente acometidos de úl~ 
ceras é infartos escrofulosos. No 
solo no se notó ninguna mejoría~ 
sino que uno de ellos experimen
tó dolores cólicos ,y unas añ~ 
sias de estómago, que me obli
garon á abandonarla. Ml1chos en
sayos repetidos en el Hospital 
de Val-degracia, han" ofrecido 
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los ·mismos resultados. Esta di .. 
ferencia t veIJdrá del ' .clima, ó 
del modQ -de administrarla ~ De'" 
xo- la resolucion de esta qüestiori 
á -los. facul,tativos que quieran re
petir las ,experiencias de Cráw
ford ; pero -pára mí sierripr,e pre
feriré el mur-iato de cal prescrip
tOI por Lorry ., que no trae nin
gun -inco.nveniente, y del qual he 
observado muy buenos efectos, 
aunque mucho mas lentos que los 
atribuídos por Crawford al mu
riáto de barite, que, segun .inis 
conocimientos , ,_debe borrarse de 
nuestra . materia médica. 

Del virus v enéreo y de su accion 
sobre la economía animal. 

Los límites de esta Memoria 
no permiten : entrar en todos los 
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detalles , relativos á la natural e .... 
za del ' virus . sifilítico, y ·á su 
accion ej} . el s.istéma. Solo expon
dré los ··hechos demost'rados por 
la : obse.rvacion, é insistité . sobre 
los que , pueGlen dirigit .á , los jó
venes profesores para, la cura .... 
cÍon de.~ Jós , diver~os ' síntomas, 
que son! las ' resultas d.e 1a accioll 
de este ',v:ir.us .. ,; mas ,ó:.menos: ma'" 
pjfiesto. ¡, . :', . " 
~ i~l ¡ Q(]a:1lilui~ra" que sea la natut 
·naleza , de ~es~e ,vir,us ,. ¡de- la que 
-no , tratQ: ;aq.uÍ , ;sus ,efectos cons'" 
.tªnt-e &. ~Í'(qU.áfldo . s,e:¡ irUroduce en 
el sistéma;, ;y; . que se manifiesta, 
,son el de disminuir , la 'accion del 
.. corazon , .;tu,rbar sús ,funciones, 
interrumpir. · el equiEbrid, y des.,. 
truÍr . exteriormente la' organiza.,. 
ClOn de' las partes sobre .. que ~e 
fixa. Estos , e{ectos del virus si .. 
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filítico estan siempre en razon 
inversa de la fuerza vital; de 
suerte, que si el indivíduo ve
néreo está fuertemente constituí~ 
do , toda la accion de la mau~
ria morbífica será llevada á 'l-ó 
exterior., y los síntomas loca les 
serán graves; pero si el indiví~ 
duo es J.ébil, la accion del .vi..; 

I 1 l ' I rus sera .mas . enta., .. os.smtomas 
exteriores serán menos enérgicos; 
pero : H1. 'constitución' : será mas 
afectada· .. ·.:Este movimiento del vil. 
rus venéreo no es ,desmentid() por 
la" observaci<;m "v'al;,sieQlpre gra"'
dualmente debilitan'do 'al indiv'Í
duo que 10 tiene. El ingenioso 
sistéma de BrownJ ',o 'muy poc'o 
apreciado por los Profesores, es
tá aquí de justicia rigurosa. To
dos los .sÍntomas sifilíticos, sin 
exceptuar ninguno) son enferme-
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dades ' debilitantes, y los reme
dios que triunfan constantemen
te, no pueden tomarse sino de 
la· clase de los estimulantes mas 
ó menos activos. Los síntomas in
flamatorios de la go'norréa , solo 
son los resultados de la debili
dad indirecta, y no prueban otra 
cosa que una desigual distribu
cíon de fuerza. 

La patológia humo!"al no po
dria admitirse por 10 tocante al 
virus sifilítico, qualquiera que 
sea la masa de este virus mez
clado en el sistéma, su accion 
es nula mientras que no sea des
envuelto por l~s fuerzas vitales 
que tienden siempre á llevar lo 
del centro á la circunferencia. 
Algunos autores han pretendid~ 
que, á pesar de la iner"cÍa del 
virus, los enfermos no dexaban 

N 
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de comunicar la afeccion; pero 
esta opinion está enteramente des
nuda de fundamento ; y es des
mentida por la observacion. No 
es la caus~ de la ,enfermedad, 
sino sus efectos, los, que alteran 
la constitucion: quando no hay 
ningun efecto sensible y aparen
te, el estado general no puede 
resentirse; por lo que no pueden, 
pues, eXIstir estas enfermedades 
venéreas ocultas " ,admitidas por 
algunos escritores. Esta idea del 
virus oculto, repetido con fre
cuencia por los empíricos, no es 
propia . sino para hacer tontos; 
porque ·no es facil convencer á 
los que han padecido enferme
~ades venéreas, que están radi
palmente curados. :" Esta misma 
idea ; determina muchas ' veces á 
las P~,F$Ol)~S que ~stán en bU,en 
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estado á entregarse á los char la
tanes ' que adulan sus preocupa
ciones, y continúan dandoJes re
medios, que no solo son inúti
les, sino que arruinan su cons
titucion. El virus v,enéreo, ocul
tado en la masa general de Jos 
Ruídos, jamas pue_de ser nocivo 
á la constitucion, hasta que sus 
efe.ctos se hayan manifestado en 
alguno lugar par~icuJar; y puede 
retenerse con toda seguridad mas 
ó menos tiempo, 10 mi~mo que 
las substancias mas inertes . . 

Quando las fuerzas vitales 
arrojan el virus venéreo del cen
tro á la circunfere ncia , no se 
abre el paso sin una irritacion 
de las partes, hácia las guaJes 
se dirige. El efecto de esta irri
tacion es una destruccion local 
de la organizacion de las par-

Nz 
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tes , en consecuencia se hacé una 
nueva materia semejante al mis
mo virus, ' la qual conserva el 
poder de la irritacion, y desen
vuelve el estado principiado -por 
la infeccion' , hasta que la par
te esté habituada al estímulo, que 
no sea excitada por su accion ul
terior, ó bien hasta que las- po
tencias del sistéma, aumentadas 
por el arte, triunfen de bta ac
cion. Muchas veces la parte des
organizada por la accion del vi
rus, é irritada por su reproduc
cion, estimula é irrita la -~que le 
es contigua; de suerte, que de 
trecho en trecho se establece una 
irritacion muy ,alexada del ~ ori.:.. 
gen principal ó primitivo. Esto 
es - lo que causa el origen de los 
accidentes sintomáticos, que es 
esencial no confundir con aque-
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'11os ,donde la ',accion morbífica 
del mismo virus tiene su asiento. 

Aunque toda:s las partes del 
cuerpo sean susceptibles de ex
perhnent4r la a€cion desorgani
zadpra ; del ' virus, las glándulas 
~on mas . que otra ninguna. Esta 
diferencia provüme' ,d'e su estruc~ 
tura particular, que fa voreó~ la 
permanencia del virus quando se 
introduc~ en ellas, y que al. mis
mo tiempo : excitan éstas su ac
cion: pues ellas 'son 'sólo un en
rollamiento de ramificaciones vas
culqres y linfática.s, . que se reu
nen todas, y forman una suer
te de .extravasacion , quando' la 
glándula está irritada, que favo
rece 11a mutacion, que el virus 
ocasiona , y que parece necesa
rio á: la formacion de la mate
ria donde apar,eota : estar como 

NZ 
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acantonada; pero es de adver
lir, que ataca mas prontó las 
glándulas mas 'próxlmas .• al ·ori
gen de la enfermedad' , y 'qual
quiera que seaj la energía de su 
accion sobre 'estas glándBlas , no 
destruye nunca sino una parte, 
y ,se introduce muchas veces €n 
el sistéma, sin producir níngun 
otro accidente .local. 

Por considerables que sean 
los síntomas ;pt:Qducidos . por la 
accion del virus,. la sangre ' n un":" 
ca está afectada; y la 'enferme
dad no se comunica ha· ~ta· · tanto 
que estos s-íntomas afecten las 
partes de la generacion . . PermÍ
taseme el decir; que hasta . áho
ra ' solo ha habido ideas ... fal sas 
de la accion' <tel virus . venereo: 
Puede que sea necesario conside
rar esta mat·ería de la misma 
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manera que los modernos consi.;.. 
deran los venenos, y mirar los 
~arios síntomas de la enfermedad 
venérea como ' unos efectos se
cuhdarios , '.y ·a1exados de la ac
cion del v:irus; de suerte, que es 
verosímil, que despues de la exis
tencia de los diferentes acciden
tes venéreos; el virus que los ha 
ócasionado no existe como tal', y 
que se huyó á la analisis. Pue
de acaso que considerando esto, 
así como tambien sus efectos en 
la economía animal, y compa
randolos á los de los venenos, 
que se pueda explicar por qué 
eXIsten ciertas enfermedades ve
néreas antiguas, que aunque ellas 
ptóducen tambien destrucciones 
en los que afectan, no son sus
ceptibles de comunicarse por el 
contacto. t Pero no . se puede. su-

N4 
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poner que el verdadero virus ·, 
del qual los fluxos en las gonor-

/ / reas y pus venereo no son otra 
cosa que sus vehículos, no sea 
una substancia ex.~remamente vo
latil , atenuada, fugáz, que se 
disipa al paso que fluye con Jos 
humores, y que análoga á las 
substancias gaseosas, penetra con 
facilidad el texido espongioso de 
los organos destinados á la ge
neracion ~ Admitiendo esta opi
nion, que parece estar de acuer
do con los fenoménos relativos 
al cootagio de esta enfermedad, 
se puede concebir como el mas 
ligero contacto basta para .co
municar el v icio venéreo ; y . la 
rapidéz con que se insinúa ~.x
plica muy bien el origen, algll
nas veces muy próximo, de los 
accidentes tal vez terribles. 
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,': Por estos hechos se concibe 

tambien ,como este gas virulen
to , mpy -soluble en nuestros hu
mores·, con los que tiene mucha 
analogía, debe mezclarse á ellos 
con f.a ~i Edao; y que estos, una 
vez saHdos por qualquiera emQnc
torio, de dexan escapar 'con10 un 
vapor ligero, de suerte que no 
se pueden encontrar señales " de 
él en estos derramamientos una 
vez separados del cuerpo y en-
friados. ' t 

Si me/ es preciso invocar la 
analogía, encOnl!!rarémos la mis-"
rna diferencia en 'todos los hu
mores considerados en el interior 
del ClJ ~rpo, y separados del ani
mal., Los Médicos salTen, así co
rno lo observó.. el , 'célebre Bor-:-, 
deux e,n su analisis medicin'al de 
la saQgre, que este fluído una 
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vez sacado de los vasos, no es, 
ni con mucho, el mismo que era 
en la circulacion. No-se pueden 
atribuÍr estas diferencias sino á 
la disipacion de un principiÓ fu
gáz y volátil,. que circúla 'coh él 
en los vasos , así como 16 ha creí
do el Abate Fontana, persuadi
do, sin duda, 'de la manera de 
obrar diferente del veneno de la 
v,Ívora sobre este fluído fuera 
del cuerpo .. ,J respecto á quando 
circúla por las venas de los ani
ulales. Astruc no estaba muy dis
tante de admitir esta opinion so
bre la natur.aieza y extrema te
nuidad del virus' venéreo, quan
do dice (m el capítulo 1.0 del 
tomo 3.° de su -obra, 'que 'el vi
rus sube en forma de' vapor has
tá, el receptáculo de la semil1a, 
con la qual ,tiene mucha analo-
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gía; pero qualquiera que sea la 
naturaleza de este virus, el es
túdio de su - desenlace y maI?i
fesracion , es lo que mas nos im
porta aquí. .' Ya he dicho ante
riormente que · la accion de la 
materia mor.bífica eStaha 'en ra
zon inversa de ' la fuerza ., vital 
que se desenvuelve tnas lenta
mente á 16 .exterior ent los suge
tos débiles; . pero que ' su sistéma 
en general está mas infiGionado, 
mientras que en los indivíduos en 
quienes domina el sistéma 'orgá
nico, se demuestran con mas ra
pidéz los síntomas exteriores y 
con mas vehemencia; pero los 
desórdenes internos son ' mucho 
menos sensibles. De aquí sé de
duce, que por numerosos que 
sean los síntomas exter.iores, si 
la constitucio'n ' es fuerte ., el en-
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fermo curará pronto., y con po
cos remedios, porque: bastará en
tonces aumentar las fuerzas vi
tales ' por Jos medios estimulan
tes qu.e 'niant ienen eldono "'pri
mitÍ\:Q rd.e,: .su :.salud. He visto 
exemplos': admirables "de ·la . po,... 
tencia .ide. Ja:s fuerz·as.:.. v1tales 'So
bre 'el ~yirus en ., :muehos milita
res qu~ ,tpadecian,,'SJntomas gra
vÍsim0S 'J los .que'.d<1sapatecian;en 
pocos- .:día~ con las ddsis d~ los 
estimulántes . infinitamente meno
res que las adminis.tradas á otios, 

I l' cuyos . 'SIQ~omas ¡:. e¡:an 1geros , en 
aparierieial., pero ,mucho mas te
naces qpe;. los o.tros; ' Es nece
sario juzgar 10 grave de la en
fermedad ,. menos por el número 
d I ' I 

e smtomas y cara;cter aparen-
te , ., qtle.. por el estado actual y 
pasado .de la constitucion del en .. 
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fetmo, y por el equilibrio de 
sos funciones. Todo lo que aca
bo de decir prueba que la pro
piedad del virus venéreo es de 
debilitar las fuerzas vitales in
teriormente, de la misma mane
ra que destruye el tono.de la 
vida sobre las partes externas 
donde se ha manifestado. La ra
pidéz con que obra localmente 
.sobre las partes blandas ( en los 
labios, mexillas, paladár , &c.) 
y la facultad que se le conoce 
de reproducirse sobre la costra 
ó cubierta segunda quando la 
primera está destruída, no dc
xa n otro recurso que desnatura
lizarlo en el mismo lugar apli
cando en él los remedios. Por es
ta razon triunfa el cáustico pru
dentemente dirigido en semejan
tes circunstancias; bien que no se 



190 ProPiedades medicinales 
debe abandonar por eso la cu
racion interna para. asegurarse de 
su entera expulsion. El virus si
filítico ofrece aún muchedumbre 
de fenoménos en sus desenla¡,a
mientas en las mugeres embara
zadas, los piños, los viejos, &c. 
pero los límites de esta Memo
ria no me permiten entrar en to
dos estos detalles muy bien ex
puestos en las obras de Astruc, 
Hunter, Fabre, Swediaur, &c. 

De la manera de obrar las opera
ciones mercuriales, y las demas 

combinaciones del oxtgeno en 
el Cflerpo humano. 

Desde tres siglos. á esta par
te se han multiplicado las pre
paraciones del mercurio, prepa
rando de mil maneras este me-
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tal, sin poder explicar sus efec· 
tos en la economía animal. Pe-
ro estaba reservado á la quími-
ca moderna explicar su accion 
hasta ahora inconcebible, y dar 
al mismo ,tiempo la verdadera 
etimología del ptialismo ó babéo, 
y de las crjsis que se observan 
durante la curacion de ciertas 
enfermedades sifilítjcas. He di
cho y hecho ver anteriormente, 
que el mercurio metal solo obra 
por su peso, que en este estado \ 
su propiedad anti-venérea era nu
la, y que pasaba tanto sin efec
to como sin daño; pero que 
quando este metal estaba OXIda
do al ayre por medio del caló
rico, se hacía acre, irritante y 
aun poderoso anti-venéreo. · Es 
'evidente despues de 'este hecho, 
que si el mercurid · oJidado' eS 
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anti- sifilítico, debe esta propie
dad al oXlgeno que ha absorvi
do en el ayre atmosférico. Nos 
queda ahora que determinar qual 
es la accion del oxigeno desen
vuelto del mercurio en la eco
nomía animal. Este desenlaza
miento _del oxigeno no se debe 
dudar, pues se encuentra el mer
curio revivificado en el hígado, 
en los pulmones, en el cerebro, 
y en los huesos grandes de los 
que han usado preparaciones mer
curiales. Los reloxes, l'as alha
jas de oro blanqueadas duran
te la curacion de la enfermedad, 
son tambierr pruebas ciertas de 
la descomposicion de las prepa
raciones del mercurio. No insis
tiré sobre un hecho reconocido 
por todos Jos prácticos, ' ni re
ferir,é las sábias disertaciones de 



del Oxlgeno. 193 
Hunter y de otros muchos sobre 
el efecto de este metal, porque ' 
ademas de no ser satisfacientes, 
se alexan demasiado de los co
nocimientos adqQiridos despues 
de estos autores, para aclarar 
esta importante materia. 

Swediaur, cuyos conocimien
tos son tan extensos sobre esta 
materia, se explica así: 

- (C Despues de estas diferentes 
"consideraciones, parece que el 
"mercurio no ha servido hasta 
"aquí para la curacion de las en
"fermedades sifilíticas, sino co
"mo un vehículo del oxigeno; 
"pues el mercurio absorvido y 
"llevado á la masa de l~ sangre, 
"báxo la forma de OXIdo ó sal 
"mercurial, aumenta el movi
"miento del corazon en el cuerpo 
"viviente, y poniendose en con-

O 
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"tacto con el virus venéreo, ó con 
"algunos humores ~on quienes el 
"oxigeno tiene mas afinidad, éste 
"abandona el mercurio, y unien
"dose Íntimamente con el· virus 
"sifilítico ó con las materias con 
"quien el virus se halla combi
"nado, muda iPso facto su na
"turaleza, 10 üestruye y 10 vuel
"ve inactivo. El mercurio, per
"diendo de esta manera su oxi
"geno, y recobrando su estado 
"metálico, es arrojado báxo su 
"forma metálica·, como un cuer
"po ·extraño de la masa de la 
"sangre por la transpiracion, ó 
"por otra alguna secrecion; pe
"ro dividido en "glóbulos infini
"tamente pequeños, y por con
"siguiente invisible á nuestros 

. " " oJos. 
Esta explicacion, aunque muy 
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.ingeniosa, no parece estar acor
de con los hechos demostrados 
por la observacion. Si fuera cier
·to que el oXIgeno desenvuelto def 
mercurio se combina directamen
te con el virus para neutralizar
le ó anonadarle, todas las pre
paraciones del mercurio serían 
infalibles preservativos de él, Y 
el uso interior de los mismos re
medios bastaría para curar los 
síntomas; pero no sucede así. Por 
otra parte, ~ de qué manera se 
ha de imaginar que el oxigeno, 
puesto por sí solo en primeras 
ó segundas vias, pueda alcanzar 
directamente el virus en las úl
ceras cutáneas, y llegar á neu
tralizarle ~ i Y cómo se ha de 
concebir el que no experimente 
alguna nueva combinacion, re
corriendo el torrente de la cir-

O z 
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culacion , antes de llegar hasta 
el sitio de la enfermedad ~ t Y 
cómo, en esta suposicion, algu
nos granos de mercurio oxige
nado de . potasa dieron la · sufi
ciente cantidad de oxigeno para 
neutralizar el virus en todas las 
partes que se hallan viciadas ~ 
Examinemos ahora las propieda
des del oXIgeno a pEcado sobre 
.la economía animal, y . veamos 
si puede haber una teoría mas 
conveniente, y que venga mas 
ventajosamente con los hechos. 
Todos los Profesores prácticos 
saben que los 'oxidos metálicos, 
y la mayor parte de las demas 
substancias que contienen oxige
no, excitan una, inflamacion vi
va , una ir ritacion y aun corro
sion en la cutis. Esta accion de 
los cuerpos · oxidados · se ve igual-
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mente sobre las substancias ani
males . privadas de la vida, que 
tienen igualmente la propiedad 
de descomponer los oxidos qui
tandole el oxigeno. Los cuerpos 
oxidados tienen, pues, la pro
piedad de estimular é irritar los 
órganos cediendo mas ó menos 
de su oXIgeno. Lo mismo sucede 
sobre nuestras vísceras quando 
se nos administran interiormente 
los oxidús metálicos ú otras subs
tancias oXIdadas. Por esto suce
de , que quando se toma interior
mente el mercurio oxidado, el 
oxigeno dexa á el metal al paso 
que es llevado á las vísceras, y 
este principio en estado libre, 
estimúla estas mismas vísceras, 
las irrita mas ó menos, y quan
do se han aumentado las contrac
-ciones deí corazon, el pulso se 

03 
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eleva, las secreciones y excre
ciones son mas abundantes, y la 
accion del virus, que tiende siem
pre á debilitar el sistéma, se 
vuelve nula por la accion -esti-. 
mulante del oxigeno libre, que se 
opone siempre á los progresos de 
la materia morbífica. Por esta pro
piedad estimulante del oxigeno en 
un estado particular, sucede el 
que el muriato oxigenado de mer
curio produzca los mismos efec
tos (1). Las varias preparaciones 
del mercurio, como contienen di
ferentes proporciones de oxigeno, 
y como ceden este principio con 
mas facilidad unas que otras, sus 

(1) Esta propiedad estimulante dema
s,i<\do realzada, es la que destruye el es
tímulo) y produce muchas veces una de
bilidad indirecta semejante al virus que 
hüye de su acciono 



del Oxígeno., 199 
efectos deben diferir entre sí, y, su 
accion sobre el sistéma' debe ser 
en razon de su 'oxidacion. Los 
mismos efectos se observan en al· 
gunás otras substancias oxigena
das y no mercuriales. De esta 
manera acontece el que el ácido 
nítrico cediendo el oxigeno, pro
duzca en el sistéma efectos aná
logos ql mercurio. El muriato so
bre-oxigenado de potasa experi
menta tambien la misma deseo m
posicion abandonando su oxígeno 
á los órganos, cuyo tono aumen
ta. Pero, me dirán, si los efectos 
del virus son destruídos por el 
OXIgeno considerado como esti
mulante, ~ por qué todos los irri
tantes no curan las enfermedades 
sifilíticas ~ La razon de esta di
ferencia de accion proviene de 
la dificultad de encontrar estimu-

°4 
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lantes tan difusibles y permanen
tes como 10 son los oxidos y 
otros cuerpos oxidados: dificul
tad á la qual es necesario jun
tar la de encontrar compuestos 
binarios, y que alguno de los 
componentes tenga una atraccion 
por el oxigeno, que sea bien co
nacida, y tal, que pueda ceder 
este principio á las materias ani
males. Por estas nociones que 
convienen con todos los fenomé
nos que presenta la accion del 
virus sobre nuestros órganos, se 
puede explicar como se destru
yen sus efectos por la accion es
timulante de estos remedios, que 
no tienen otro efecto que man
tener la accion vital que el vi
rus procura disminuír y debili
tar. Toda otra prop.iedad oculta 
atribuída al mercurio ó al oxi-
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geno que la abandona, no podria 
admitirse en el dia. Veamos aho
ra en qué difiere la accion de los 
oxidos del mercurio, de la de 
otras combinaciones del oxigeno 
igualmente descomponibles por el 
sistéma. Si se administra separa
damente un oxido de mercurio 
y ácido nítrico, se encuentran 
resultados análogos. U no y otro 
aumentarán el tono del sistéma; 
pero este efecto será muchas ve
ces mas pronto y peligroso por 
parte de las preparaciones mer
curiales; de suerte, que para 
ocasionarla, el babéo por exem
plo, con una combinacion de oxi
geno, en la que no entre mercu
rio, es necesario mayor dosis y 
mas tiempo. La razon de esta 
diferencia es facil de percibir en 
vista de los descubrimientos mo-
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dernos. Se sabe en el dia que 
los metales son los conductores 
mas ó menos poderosos, segun 
su naturaleza, de la electricidad 
animal, que excitan mas ó me
nos la irritacion nerviosa, pues 
quando se administra un oxido 
de mercurio, no solo abandona 
á los órganos una_ porcion de su 
oxigeno que les estimula mas ó 
menos fuertemente, sino · que re
corriendo el sistéma, el metal 
queda puro , y entonces en lu
gar de un principio irritante se 
encuentran dos; el oxigene por 
una parte y el metal por otra. 
Estos dos principios estimulan
tes obran muchas veces entre sí, 
y es facil concebir que entonces 
la accion del uno es aumentada 
por el otro. El oXlgeno obra so
bre todos los órganos, pero el 
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metal mas ó menos dividido obra 
con particularidad sobre los ner
vios, y aumenta su sensibilidad. 
Estos dos principios reunidos son 
los que producen aquellos ba
béos tan peligrosos, y muchas 
veces funestos. Swediaur ha ob
tenido con facilidad un babéo 
fuerte, y ulceraciones en las en
cías con el muriato oxigenado de 
potasa; pero fué necesario para 
ello aumentar progresivamente la 
dosis de esta sal, hasta cincuen
ta granos por dia. Este resulta
do de Swediaur da muchas lu
ces sobre la . accion del oxigeno, 
y no dexa ninguna duda á los 
Médicos incrédulos sobre los efec
tos de este principio. Tal me ha 
parecido siempre la explicacion 
admisible de la accion de las va
rias preparaciones del mercurio, 
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y de ofras substancias oxidadas; , 
que se acercan mas o menos en' 
su aplicadon. Yo seguiré dando 
incesantemente los mas ámplios 
detalles sobre estos hechos ' inte
resantes , 'y declararé por las ex
perienGias mas sensibles, las prue
bas de esta teoría, que debe ha
cer época en · la Medicina. 

FIN. 



Se hallará, juntamente con el dis· 
curso de Brugnatel/i , sobre la 
acc{on de los medicamentos en 
el cuerpo humano, y el de Four
croy sobre los contravenenos, 
en la Librería de Escribano, 
calle de las Carretas, frente 
la Imprenta Real. 












