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Está ya demostrado que hay algias cuya lesión productora radica en un punto
muy distante de aquel al cual el enfermo refiere el dolor.
Los nervios sensitivos pueden ser afectos, aun en el aparato de la vida animal, sin
que se tenga conciencia de la afección, y que esta afección no dolorosa,
inconsciente, de los nervios sensitivos, puédese propagar siguiendo el trayecto .de
los mismos, hasta los centros nerviosos formalizando allí un estado patológico.
Si fuese preciso acumular ejemplos comprobantes de lo que acabo de indicar, no
habían de faltarme en los anales clínicos del 5º par craniano que los ofrece
variadísimos y frecuentes de algias reflejas que, infinitas veces, no reconocen mas
causa que la acción de un diente obrando como cuerpo extraño sobre uno de los
filetes terminales de aquel nervio.
No hay que extrañar que el nervio ciático y el trigémino sean los que prestan
mayor contingente de algias reflejas bien definidas.
1º Que los nervios sensitivos, aun en el sistema cerebro-espinal, pueden trasmitir,
aparte de las escitaciones percibidas, impresiones morbosas a menudo
desapercibidas.
2º Que el centro nervioso afectado consecutivamente, puede obrar á su vez sobre
otros nervios sensitivos, paralizándolos á veces; ordinariamente produciendo
exaltación dolorosa.
3º Que la impresionabilidad especial de cada territorio nervioso y la contigüidad,
pueden explicar la localización de dichas acciones secundarias reflejas.
4º Que siempre que observemos el síntoma dolor en un nervio y no podamos referir
su causa orgánica al sitio de la impresión dolorosa (ni por la observación ni por la
inducción), es lógico buscar el punto de partida en las otras ramas del mismo par, ó
en algún aparato ú órgano de conocidas relaciones fisiológicas ó patológicas con la
parte que sufre.

Lo racional, por consiguiente, es que la terapéutica se dedique de preferencia á
combatir esa lesión primitiva causa de la algia.

No basta en medicina afirmar una cosa para que esta sea cierta, he de hacer
buena mi afirmación con la autoridad de respetables autores, no autoridades ex
cáthedra, sino autoridad apoyada por los resultados de la observación y de la
experimentación, y he por ultimo de corroborarla con ejemplos clínicos, que son al
fin documentos más fehacientes en asuntos de esta clase.
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Es todavía, á despecho de las aspiraciones de la ciencia de este siglo, un misterio
el mecanismo íntimo por el cual desempeñan los nervios las funciones propias que
les están asignadas en el plan general y armonioso de la organización.
Ya hacia algún tiempo que el mismo autor había observado sobre los hacecillos de
los raíces de los nervios espinales, en los puntos en que atraviesan la dura-madre,
tuberculitos constituidos por tejido conectivo embrionario, también protectores
de las fibras nerviosas y sitio de asiento ó mejor dicho de partida de los neuromas
posteriormente descubiertos en estas regiones.
Todo lo cual autoriza, por analogía, á suponer con fundamento que, una
inflamación lenta, y poco graduada y cierta exudación del neurilema pueden ser
hijas de otros estímulos patológicos no traumáticos que hayan ido á obrar sobre la
extremidad periférica de un nervio.
La acción de la corriente continua que determina la dilatación de los vasillos
sanguíneos y linfáticos y, consecutivamente á esta dilatación, el desahogo de las
células henchidas de sangre ó de linfa.
Cuanta reserva hay que acoger muchos de los casos de curaciones eléctricas
publicados por los autores del citado período, algunos de los cuales son personas
estrañas á la medicina. No es justo tampoco rechazarlos todos y siempre quedan
buen número de hechos cuya significación é importancia seria temerario negar en
absoluto.
Partiendo de la hipótesis, de que todas las enfermedades consisten en una falta
de equilibrio del fluido nervioso, (esceso, defecto ó irregularidad), y teniendo por
indubitable que el fluido nervioso es electricidad, Mr. Beckensteiner se ha
propuesto como único problema terapéutico el de equilibrar el estado eléctrico del
enfermo, adicionándole ó sustrayéndole electricidad ó regularizando la distribución
de la misma.
Hay en ellos multitud de proposiciones sentadas como principios, muy necesitadas
de apoyo sólido y demostración rigurosa, amen de algunas que bien merecen ser
tenidas por cavilaciones, todo lo cual no obsta para que admita la veracidad de los
hechos clínicos citados.
No significa esto ni que la enfermedad consistiera en lo que decía el autor, ni que
la electricidad haya obrado del modo que él presupuso, ni siquiera que el
procedimiento empleado haya producido las adiciones, sustracciones ó
regularizaciones eléctricas anunciadas.
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No reúno número suficiente de observaciones propias que me autoricen á emitir
juicio acerca del valor terapéutico de la electricidad estática en el tratamiento de
las neuralgias.

ELECTRO PUNTURA
Después de haber estudiado la acupuntura de los japoneses, Sarlandiére en 1825
tuvo la idea de asociar esta, medicación á la eléctrica.

El polo negativo á la altura del plexo sacro y el positivo sobre el pubis. -Alivio
inmediato- Invirtiendo la dirección de la corriente, cesaba el alivio y se
recrudecían los dolores.
En terapéutica, es al médico y solo al médico á quien toca distinguir, por la
apreciación juiciosa de las particularidades de cada caso, como, cuando y en que
sentido conviene modificar las reglas generales en los libros consignadas.
He procurado dar una prueba de imparcialidad, citando ejemplos de curaciones y
ejemplos de éxito negativo.
A menudo sucede en cualquier ramo de las ciencias médicas, que los
conocimientos ó nociones mas sencillos, mas elementales, son los que cuestan mas
de adquirir; no porque lleven en sí mismos mayor dificultad, sino por la aridez de su
estudio, ó acaso por la fatiga que ocasiona el irlos á buscar aquí y allá, en porque
faltan en otras donde el autor omitió ciertas explicaciones y pormenores dándolos
ya por sabidos.
Bajo la influencia de la electrización, gózase de mayor libertad y desahogo en los
movimientos respiratorios, y se disfruta de una sensación general agradable, de
bienestar, semejante algunas veces á la que producirían un aumento de agilidad y
una disminución del peso total del cuerpo. No es raro tampoco observar más
calorificación y coloración que de ordinario.
Faltan aun muchas observaciones esperimentales que esclarezcan del todo este
punto. Por lo que yo he observado cúmpleme decir que, aquella afirmación tan
rotundamente formulada, acaso es hija de ideas teóricas preconcebidas, y que el
antagonismo entre el baño eléctrico positivo y el negativo dista bastante de quedar
bien demostrado.
No es tampoco nueva la idea de que la reproducción de los animales es mayor en
los años en que el estado eléctrico de la atmósfera ha sido más abundoso en sus
manifestaciones.
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No puedo prescindir de encarecer al principiante la utilidad de apuntar en cada
sesión y para cada enfermo, los grados, dirección, duración, etc., de la corriente
administrada. La esperiencia de algunos años me ha convencido de que, sin
semejante cuidado, la memoria más feliz es ausiliar infiel para operar con la
exactitud y precisión que debe proponerse todo medico juicioso. Además, aquellos
datos escritos van formando un acopio de materiales utilísimo para los estudios
clínicos, base y fundamento de toda práctica terápica racional.

ACCIÓN DE LAS CORRIENTES GALVÁNICAS SOBRE EL ORGANISMO.
Los modificadores físicos son los que pueden sujetarse á una apreciación mas
rigurosa en cuanto á sus leyes de acción, y no hay cuida que las corrientes
eléctricas obran, como todos los modificadores físico-químicos que pueden
aplicarse al organismo, produciendo en él modificaciones físicas ó químicas del
mismo orden que las que determinan en la materia no organizada. Pero el ser vivo
no se aviene cual la materia bruta á recibir pasivamente la acción del modificador,
sino que reacciona, es decir, que á continuación de los fenómenos físico-químicos,
observase una serie de fenómenos vitales, dinámicos, fisiológicos, que caracterizan
al ser organizado, puesto que son hijos legítimos de lo que pudiérase llamar el plan
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completo de su organización. Y de ahí nace una dificultad considerable para el
observador; porque, el elemento histológico, en virtud de sus propiedades
fundamentales, es capaz de modificar, reaccionando, las condiciones en que ejerce
su influencia el modificador y hacer que los efectos de este aparezcan como
disimilares de los que el mismo determinaría obrando sobre un cuerpo inorgánico. A
esta causa, que puede serlo de errores de apreciación trascendentalísimos cuando
de ciertos hechos aislados de experimentación se tratan de sacar deducciones
demasiado generales basando en ellas preceptos terapéuticos, hay que agregar
otra, no menos fecunda en exageraciones, y es la poca escrupulosidad con que
algunos esperimentadores proceden en el indispensable estudio previo del aparato
electro-motor empleado para el esperimento, estudio que debiera ser siempre
concienzudo y minucioso, puesto que tiene tanta importancia como el de las
condiciones del sujeto sometido á la acción del aparato. Cualquiera de estos dos
órdenes de datos que flaquee, ha de influir de un modo desgraciado en la
resolución del problema. Y si existen por añadidura ideas preconcebidas, ó una
teoría a la cual hay empeño en subordinar los hechos observados, las consecuencias
pueden ser deplorables cuando se las traslada al terreno de la práctica. Por eso
pienso que jamás será escesiva toda la prudencia y cautela que se empleen al
entresacar de los trabajos de electro-fisiología los conocimientos mas
sustanciales, guardándose además de dar estremada importancia á algunos
fenómenos que no la tienen sino muy relativa, pues aunque sean hechos
perfectamente observados en el gabinete del fisiólogo, es preciso no perder de
vista las condiciones artificialmente anormales del animal sometido al esperimento,
harto disimilares de las del hombre en estado fisiológico ó patológico: la
generalización irreflexiva seria por lo tanto peligrosísima.
Haber procurado huir de las seducciones de teorías mas brillantes que
sólidamente sentadas, hijas de ese entusiasmo de secta, perjudicial al verdadero
progreso.
En la mayoría de los casos lo que se busca, lo que se provoca al aplicar un
modificador con un objeto terapéutico, no son los fenómenos físico-químicos
inmediatos, sino el conjunto de los de reacción; y aun en las ocasiones en que se da
la preferencia a la modificación visible, grosera de la materia, (como por ejemplo
en las cauterizaciones,) ni es dado producirla sin que vaya seguida de una serie de
reacciones mas ó menos perceptibles, ni es cuerdo desdeñar estas, ni es justo
negarles el papel que desempeñan en la obtención del resultado final.
La corriente galvánica, como uno de los modificadores de acción más complexa y
más poderosa, préstase á la producción de multitud de fenómenos variadísimos en
el organismo humano. En primer lugar, así son sus efectos según sean sus
condiciones intrínsecas; y en segundo lugar, aun permaneciendo la misma en un todo
la corriente, varían los resultados de su aplicación según varían los órganos ó
aparatos á que se aplica y el estado en que estos se encuentran.
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De los experimentos y cálculos de Lenz y Ptschnelnikoff resulta que, la
resistencia del cuerpo humano se considera, por término medio, igual a la de 91,762
metros de alambre de cobre de 0m,001 de diámetro.
Cuerdo es no perder de vista que las condiciones y circunstancias que concurren
en el esperimento fisiológico no son idénticas, ni con mucho, á las del organismo en
los múltiples y complexos casos que puede presentar.
Acariciemos enhorabuena el desiderátum de resolver los problemas terapéuticos
de una manera razonada, precisa y definitiva; pero no nos formemos ilusiones: con
frecuencia la fórmula fisiológica de un caso patológico dado es harto oscura y nos
vemos reducidos á un empirismo mas ó menos racional apoyado por teorías
parciales y provisionales que nos dan cuenta, hasta donde es posible en el estado
actual de las ciencias médicas, de algo relativo al mecanismo ó á la tendencia
general de los fenómenos observados.
Aplicada al simpático la faradización disminuye la actividad circulatoria;
Aplicada á un nervio sensitivo la aumenta;
Aplicada en masa á una región quizás no es imposible que la disminuya:
algunas veces la aumenta, no por reacción, sino durante la aplicación misma.
Por muy admirables y abundosos que sean ya hoy día los descubrimientos hechos
en aquel terreno, fuerza es confesar que algunos autores llevados de una
impaciencia disculpable, pero nociva al verdadero progreso de la ciencia, se han
apresurado á sentar conclusiones demasiado absolutas.

ACCIÓN SOBRE LA CIRCULACIÓN LINFÁTICA
Las corrientes galvánicas activan la contracción de los vasos linfáticos, y esta
contracción facilita en ellos el movimiento de la linfa.

ACCIÓN SOBRE EL SISTEMA NERVIOSO GANGLIONAR
No hay necesidad de recordar que el sistema del simpático se halla dotado de
fibras sensitivas y de fibras motoras. Los músculos de la vida vegetativa reciben le
éste nervio la influencia íncito-motora. Esperimentalmente y de una manera
irrefutable, queda demostrada la acción del simpático sobre las fibras musculares
de las paredes arteriales de algunas regiones, donde la influencia íncito-motriz se
manifiesta como la observada en los órganos de la vida de relación.
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ACCIÓN DE LAS CORRIENTES FARADICAS SOBRE EL ORGAMISMO VIVO.
La piel misma es contráctil bajo la acción del estímulo eléctrico.

Demostrada por la moderna fisiología la existencia de cierto número de
corrientes eléctricas en el organismo vivo, probablemente hijas de las acciones
químicas que tienen lugar en los elementos de los tejidos, Mr. Tripier se inclina á
creer que una repartición anormal de dichas corrientes tiene que ser origen de un
estado patológico.

