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PUBLICA. Causas pr iracipales de las enfemedaSantiago POP DON JAVIEB TOCORNAL.
s Lcultades que componen la Universidad de Chile esth llaochparse cads una de'ellas en trabajos espeeiales, cons- ,
sus esfuerzos a wn mismo fin-et progreso intelectual i
del pais, el adehntamiento de todos 10s iamos del saTienen, pnes, ocupaciones pectiliares, trabsja canegocios que sad de su
as a un objeio determiaa- .
a r c h acordes por la sens k n trazado 40s esealutas unive~sitarids.Esa afinidad
da el amereio literarit$
ad, p e a s 811 base fund6
n i d s forrrlan la Que poo;el plvtrimomio d~ i~
Pnaelfjencia.
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. nwrSm DE amua.'

orropemeion: Qs la: a r a . El naluralis6a,-ruwsugand

&&s..fsnthenoo dela naturaleza, enuncia slgunos prin
q a s aplicpeiones )oca determinarlas al mhdico; porque
'

'

*

mero las e%uncia, ear decirlo asi, en abstracio, sin concr
-a casos particuiares. El hace d estudio de la naturaleza

qme debe hacerlo tambien el mhdico, pera este observa m
cercaal hombre i le acompaiia en el curso de su vida, reci
dolo en la cuna para no abandoqarlo bash .el momento en qt
1
termine su existencia.
I
La memoria que qnlfe lp Wwadepraoatarosversa sobre ul
de aquellos objetos cuya investigacion cumple hacer a Ias dc
Facultades: se trata en ella de l@ inortalidad de Santiago i de 1
camas que influyen en la existencia de un hecho sorprendent
porqppwee~escubsc?
a pfilr~apavieta aiqgpwa raz
da &war zmtisfatxoPimte el excesive nljrmero
que wemos desaparecer, atendida la poblacion, 10s
gores del &ma i lae masas morals que en Scms .pa
tan temRrano la uidm del hmd6Jw. Buo es sin lawla entre
tres el'orijen del mal: no son' 10s feuomenos jenerales IO
10s prodticen, sino circunstancias locales i pasajeras, tanto m
fhciles de remover, cuanto que la experiencia nos enSeiia que
.lm fempnade dcwz?rls en OtFgS paraes hchando con dobles di
cnltades, venciesde Bbsdoulop que parecian insuperables.
mano del hombre que convierte en prados 10s esleriles guij
ha wonse@v .la mkbridad basta aqudlo6 pwtos que
maka beria iaWitsb1es&R
h l i r B Be coatrjbuir en' algua modo a esZe imparbas
&eta, mebe pqpuesto presenOros un bosqslcjD de 10s punt
. m & m j n 5 ~ g wpewibe4 medico a1 6jar s
uus inii'adas soh
49 ,e@a c@tal i a1 .fm;rtas ds m m i n a r las causas
.
d
- -dbjo wya .ieflhncia
haliamos. No me lisooj
de- @@derprWrtarar0k UP Irqbajg digoa de vuestrd atencion : fi
e&$%ikikt& QPhe. p d i d o pevar mk

dQ catma determiumta de he eofeme.
areoida.mortrlidad @e be mhkm: el es.
as m w m es el p r i n i i p 3 o ~ e t atrabaj2que
~
tenp
&qtsais€&x%m de present* &QRL
Ante todo ea indi.s$tensablu cxominar la naturaleza del fiuekd
&as, d m q k m i demas circunstanciaa que pueden favorecer.la
s e d m de lus a,&mes que o C r n sobre mestro wganismo i qua
djendran la afecciom que con mas o mho6 intensidad i cod
lncltt o &os fiecuencia aquejan a est3 pdbheion: quiero hab13s
air, k-rafia

+

medica
Santingo.
+Eat#-&iadsldBe halla coiocadh en on f e m a h j o don respecto
a €mh%rnas que ka rodean; en derredor suyo, exceptuando I t
p m d del L l m de &ipo que hista el. rio de este nombre se ex-.
t i h W t c i a ef Sur, en una distancia de siete leguas, time csdeme Ee nlonhhas que ta daminan, sobre todo a la parte del Este
en que se halian 10s Andes m i pAmimos a ella, i p a k u r a so.&e sl nivel del. mar es de 667 varas.
circunstancia i la de hallarse SantiagD consider&\cmente
del mar no permiten que su a t d s f e r a sea canstante i fremente renovada; i 10s vientos reinantes son tan irregulamas bie& tienen diariamente tantas alteroalivas, que ncr
la renovacion de la atdsfera, a la cuar
ticuios flsicos de lab montalas de que
sucede todo lo eonlnrio de lo que
ximos a1 mar o rodeadospor 61,
ises planos, don& nunca la a t d s f e r a parmmeee e m - ,

ut resuha que el, aire de la capital se impregna fhcilmerras o m h o s abandmeia, scgun Ias:

ducidos por 40s lugarqa pantanoexistea 'eo las inmediwiones de la pbblacion, por la desi
e i m cnntinw de rnrcerias animaks i vejeta1eis que fep.tanmek las acequias inteepiqres de tas- mas, wmo
van por las calles, poi' las a c u m W i m
mufldkias, f e14 jmral. pw h fiha d$ 8680,
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va&n. La civiiitacion aque debemos el camhio de nweslrus os$
i Castumbres, que 'nos ha proporcionado con mui POCBS exce:

masiado fria. a1 dia.'siguiente nos en'Coritramos baio la inflnehd

a las enfermedades difirerrtes caracteres pariiculares que con$!
-*

adxico o adinimico; de manera que puede decirse que la '
wlidad de fas enfermedades se complica con esle tip0 partic
que, como se Itace tan jeneral, parece que fuera una la enfc
dad reinante. Es mui inieresante saber si cn estos estados
micos la conducta dei facultaiivo en el tratamienio de Iss
medades debe variar segun las circunstancias qbc acabo
sinuar, o si debe ser la niisma que en Ias Cpocns ordinari
maspien, si se debe prcscindir absolutamente de ellas.,
C o r n estas estados endkmicos esdn todavir. envuelios en in,
eha obscuridad, es mni dificil deterniinnr el grado de acthi&
con que deben emplearse 10s medios corativos. Sin .embargo P
atrevo a decir que, baja esas mismas influencias ieinantes, I
empleado 10s antiflojisticos masactivos, como sun tas deplecion
'Fralsndosedel tip0 ilsflamaiorio, no estari demas quc aduz
&quialgwos ejemptos de lo que yb mismo heobservado. A pFi
dphs de nmhnbre del a k pasado, a prineipios de este misn
veirno, se notaba que casi lodas las enfermedacids tomakn es
-tip;p & s - ~ n a e p J 10s
c enfermos que entraban a1 hospital
danMe6tabsq de' un modo indudable. Uno de ellos que padet
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PfsliAs f &A&lbICAS.
9
,se car6 cowIetalnente con la
tico activo, habiertilo Ilegado has0. de deis Ins depleciones sanguineas, &ma de €as aplieadas por t&s o cuatro veces en bastante a n Otros enfermos de rirhela ape en
anifemban sintomss inflamatorios i ya cotnp~ica1'0,ddss puirnones, etc. se curaron tambien emdeplecionessanguineas. Tam.casus bien caracterizados de fieDo-intesfiaales,
ya demeninjiris eguda, etc.
' por una regla jenebl, porque
que deben emplearse tales rnedios;
a&$o
que ten@ a1 aducie 10s ejemplos anteriores, es
.. ubjeto
bacirm dc que es neccsario m e r en cuents el estcido
relnanw para la eleccion de los-medios que deben ucuhcioq de 19s enfermedades.
toque &go &I tipo inflamatorie pdicrs exphmrlo respecto
de 4&atros zips cakirral i ilt'lxico o nervioso, con ejemplos de
ig&
resultados; cm h diferencia de que siendo distintos es%os.tfps, disintaambien debc ser la marcba que debe seguirse & l a coraeion de las enfermedades.
o en consideracion I
s eondiciones de la topografia
e Santiago que hates sc ha descrito, se debe tambien.
n qae su influencia ha de determiaar mas o menos
errte 10s teMperarnontos,de 10s iadividuos. Por esto SI
qiie 10s tcrnperamentos que predominan son el bilioso,
i 1inBti~o.El teemperamenlo sangaineo no eg tan jeng16s paises fi ios, clonde la accion t6nicr del clima ma
ccso de vida comunicado a 10s .habitantea.
&t!ama de esas nfismas contliciones se nota tambien entrt
mhoma qu-ela *cion p~incipalde 10s 4ijenLes atmost'dricos SC.
nte sobre el l e G m a cutanco qwe experimenes; ya repeecusiones que inhiyensobre Ias
PIominio de! sisreffla -c'utanee impios imRfiores,.bae&qaeIPS membrafuerzas flsicu detxdgan,. @ lo qliF
&AS
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Ilegar a un conmimiento aproximado. L?altura
lo de la capibal sobre el nivel dcl mar, 10s cambios nota

*ma

P dimardiente i seco en la mayor p5rk de las est
&I aiio, 19s variaciaiies de tempei'atura, la mtEs calibad
a~mentos,el us0 cxcesivo de Ias bebidas ;rlcblica%ifc
favQWen el.iicsarrolto de la8 bepalitis; a lo que s

sulta la frecuencia de la disenteria, i coiiw easi siem

Adem6 de CSLO, observo diariamente en la sala del
dg ge cura esia aiifermedad, que ameiiiido t s pro
uso inmoderadode Ias fruus, priricip:dmenle dc I s sa
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espefimenternm sus em:
es arbolados se hayan destro,: la Wayw acriddad de
a,l a estagnacion de la ;ttmodera i el estado de-

ocen okra

081~3.Los

te-

ligas, dc kwfiebres CAI--

cems priticipdes de su
on 10s declos de enfwmedadcs graves: e n UROS be

sbscesss tan eoilsiderahles del bgndo, que hbirn oritros. en estado hiperWe su volumen natrun reblaiidecimieiaEo
mones, ya en el histo es, 10s sintornas
n.o s e s h las enfer-

.hcarries de que liacenms us0 no csnstituyen
&e~ 4 k w culllidad,
e
despmvLo de 10s princi*

bar: 10s animalm

lwbp el oisjeu de
de & deies; ethn

QS,

de mttls;rlezarlistinta.
smhidq agregao que creo mui prgb!emjtdel gas aoe,- oacaiit,
- - no lo contiew
h&!msWhd'de las eguos prinkpalesde que se hace uso. La ac:
&m&?l:ewprcado gas a m es ma8 bien iicgaclva, lu que ng su&bat% los gaswi, crxijeno, acido caabbobo, hidr6jeno su&
mbr h y a $ buenas c m l i d e s esth ya rewnocidas.
'En offa oosioii me ocuparb del estado actiiai de nueslrog
mqlAe&tieme de beneticaicia i de I? necesidsd imperiosa
darIpha4wr usn C I L W ~ O ckatifieo de dubridad.

FCA FIDUSTRJAL I BOTANICA-W~~ la apiiccacioon
30pirdignico a la preparacion del charqui i &re
de diversas plantas de Chile en la medicina, 4w)v

h& J.

'VICSNTS PUSFiLLOS~
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ste mjestuoso edificio con que embellecib .ai pais Is

i:) i objelo que awcbata las primwas miradsai espksnusstras playas; soberbios maarliuciuos elevtlotcibuir ndemosvar 'la sabidaria. i poder de Dim i
piilwdas sta an cbmu constimidas paca indicar
cielo a 10s que a ellas dirijan sus miradss; a estas maentes quo en la forma i conigosicioa de loo obeliscos do
rev&n alauii anto B la eieocis, C O ~ O
en gwoglificos de
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