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LA LEY 

La medicin3 es de todas las profesiones la  más noble. Y sin 
embargo. por la ignorancia de quienes la ejercen y de quienes la 
juegan a la ligera, hoy par hoy está relegada al Último lugar. Me 
parece que tan falso juicio proviene principalmente de que la me. 
dicina es lo única profesión que, en las ciudades, no tiene ofro cas- 
tigo sino el desprestigio: y pues !que importa el desprestigio si se 
salva el pellejo! Esta gente se parece mucho a los figurantes que 
hacen comparsa en las tragedias; al igual que éstos tie- 
nen la apariencia. el disfraz Y la  máscara de actores, sin ser act- 
res: lo mismo, entre los méd&os, muchos lo son por el titulo. bien 
pocos io son en el hecho. 

El que está destinado a adquirir reales conocimientos de medi- 
cina necesita reunir las condiciones siguientes: disposición nciw 
rol. ensefianza. lugar favorable. instrucción desde la infancia. amor 
al trabajo. larqa aplicación. Ante todo, son indispensables las dis- 
posiciones naturales. Todo es vano cuando se quiere forzar a la 
naturaleza: pero cuando ella misma se  orienta en la mejor via, en- 
tonces comienza la enseñ-a del arte, que el alumno debe apro- 
piarse poi la reflexión: el alumno tomado desde la infmicia y si- 
tucdo en un lugar propicio al estudio. Además. hay que consagrar 
al trabajo mucho tiempo, a fin de que la enseñanza, echando pro- 
fundas raíces. d& frutos felices y abundantes. 

Tal como el cultivo de las plantas es la ensGanza de la medi- 
cina. Nuestra disposición natural es el terreno: los preceptos de los 
maestros son la  semilla: la instrucción desde la infancia es la  siem- 
bra hecha en la eslación conveniente: el lugar en que se da la  ins- 
trucción es  el aire ambiente. del que los vegetales sacan su aiimen- 
to: el estudio diligente es la mano de obra: el tiempo, en fin, todo 
lo fortifica hasta la  madurez. 

He aquí las condiciones que es necesario reunir para estudiar 
medicina: he aquí el conocimiento profundo que debe adquirirse 
si se desea. al recorrer las ciudades ejerciendo, ser reputado no so- 
lamente como médico de renombre, sino todm'a como médico de 
hecha. L a  impericia es un mal haber, mal fondo para quienes la 
llevan consigo noche y día: extraña a la confiaua y al contenta- 
miento. ella nutre a la  timidez y a la  temeridad: a la  timidez, que 
revela impotencia; a la temeridad. que revela inexperiencia. Hoy. 
en efecto, dos cosas: saber y creer saber: saber es la ciencia, creer 
saber es la ignorancia. 

pero las cosas sagradas no se revelan más que a los hombres 
scigrados: está prohibido comunicmlas a los profanos, mientras no 
haymi sido iniciados en los misterios d e  la ciencia. 
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La ocosión está en el tiempo; y en la ocasión, un tiempo breve. 
La  curación se  hace en el tiempo; a vwes, también en la ocasión. 
El que sepa esto debe, para practicar la medicina, asociarse no a 
la  probabilidad del razonamiento, sino a la experiencia razonada. 
EL razonamiento es una especie d e  memoria sintética de lo que ha  
sido percibido por la sensibilidad. La sensibilidad, afectada desde 
luego y mensajera de los objetos ante la inteligencia, tiene una clara 
representación; la  razón. continuamente recibiendo, observando por 
qué. cuándo y en qué forma. y acumulando reservas en si misma, 
rememora. También alabo, pues, al razonamiento si toma su punto 
de partida en la ocurrencia y conduce la deducción de acuerdo 
con los fenómenos. Porque si el razonamiento toma su punto de 
partida en lo que manifiestamente se  hace, resulta encontrarse en  
el dominio de la intel igen~a,  la que recibe de otros cada cosa. Hay 
que creer. por tanto, que la naturaleza es movida y enseñada por 
las cosos, numerosas y diversas. bajo la acción d e  una fuerza ne- 
cesaria La inteligencia, aprendiendo de ella. termina por conducir 
a la  verdad, Pero si porte, no de una dirección manifiesta, sino de 
una construcción probable, cae a menudo en condición difícil y do- 
lorosa. Los que proceden así. emprenden una vía sin salida; porque 
¿ F é  se perdería con que quienes hacen mal las obras de la medi- 
cma recibiesen el justo castigo? Pero hay daiio para los enfermas. 
que nada pueden, y en los que la  fuerza de la  enfermedad no pa- 
recería suficiente si a ella no se agregase la  impericia del médico. 
No me extenderé más sobre esto. 

El hecho es que se sacará partido no de lo que se opera por el 
solo razonamiento, sino de lo que se opera por demostración de 
obra: porque la afirmación que se basa en palabras es escurridiza 
y falible. Así, en general. hay que ocupase de lo que es y asocik- 
sele sin reserva, si se quiere obtener aquella aptitud fácil y segura 
que llamamos medicina. Eila procurará una muy grande utilidad a 
los enfermos y a los que se ocupan d e  éstos. No se  descuidará tam- 
poco de informarse con las gentes si hay algo que sirva con oca- 
sión del tratamiento. De esta manera pienso que el arte entero ha 
sido constituido por la observación de cada finalidad particular y 
por la reducción a un mismo conjunto. Al interesarse por los casos 
en cuanto tienen d e  más común. hay que ser Útil y tranquilo. en 
vez de prometer y excwmse después de algún evento. 

La determinación de lo que se administra ai enfermo es útil y 
variada: lo único que sirve es io que se  administra ai enfermo. por- 
que no son afirmaciones lo que se  requiere: la  medicación es va- 
riada, pues las enfermedades. a causa de los numerosos accidentes 
y cambios, se ligan con una cierta constancia. 

He aquí todavía un punto que me empeño en considerar: si co- 
menzáis por ocuparos de vuestros honorarios (lo que no deja de 
interesa para el resultado final) suscitaréis en el enfermo el pen. 
safiento de que. no habiendo convenio, partiréis y lo dejaréis, 0 de 
que 10 descuidaxéis y no le prescribiréis nada por el momento. No OS 
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ocuparéis. pues. de fijar los honorarios, porque me0 que esta kqui- 
tud es nocivo 01 paciente, sobre todo en una enfermedad aguda. 
celeridad del mal. no dando ocasión pma una repetición, exata al 
médico honorable, no a buscar io que es  utilitario. sino a per- 
lo que es glorioso. Es preferible hacer reproche8 a los que fueron 
salvados. a esquilmar a los que están en peligro. 

Ciertos enfermos cambian de médico, prefiriendo al exiraño 7 
al desconocido: dignos. sin duda, de ser despreciados, si no casti- 
gadas. Os opondréis razonablemente cz estos enfermos. gue se men- 
turan en el mar del cambio. Porque -:por Zeus!-. ¿qué médico dig- 
no de este nombre se dejaria arrastrar en forma tal que, ejerciendo 
constantemente su arte y examinando toda afección. no prescribiere 
ai comienzo algunas indicaciones útiles al tratamiento, llevando a 
término la cura sin descuida a sn enfermo? 

En cuanto al salario. no se pensmá más que en el deseo que 
va  tras la instrucción. Yo recomiendo no llevar demasiado lejos la 
aspereza y tener cuidado con la fortuna y las ~ecursos. A veces. aun 
daréis asistencia gratuita. invocando el recuerdo de una pasada obli- 
gación o el motivo actual de la reputación. Si hay oportunidad de 
soconer a un extranjero pabre, éste es sobre todo el caso de inier- 
venir; porque allí donde está el amor a los hombres está también el 
amor al arte. Algunos enfermos, sintiendo que su mal no se halla 
fuera de peligro y fiándose en la humanidad del médico. recupermi 
la salud. Es bueno dirigir la enfermedad pma curarla; la salud. pma 
conservmla; y la salud también, para dar el mayor bienestar. 

Los que están en las profundidades de la ignorancia del arte 
no comprenderían lo que acabamos de decir. Estas gentuzas sin edu- 
cación médica. oprobio del mundo, Llevadas súhitamente al pinácu- 
lo de la fama, necesitadas de la  suerte, sacan gloria del doble buen 
éxito que les procuran algunos enfermos ricos cuyo mal se relaja; 
y cuando éste impera de nuevo, fanfarronean, despreciando las pm- 
tes irreprensibles del arte: alli donde el buen médico. aquel que es 
llamado hijo del arte. sacmía su fuerza. Porque éste, que hace sin 
pena tratamientos irreprochables, no v io ldo  ningún precepto aun- 
que pudiera; pues, no cayendo en la  injusticia. no c a d  en la in- 
fidelidad, En cambio, los que no se  preocupan del tratamiento. vien- 
do a un enfermo que se extingue, gumdándose bien de llamm a 
otros médicos, tienen por el socono una ruin aversión. Por su lado. 
los enfermos. experimentando un cambio favorable, nadan en una 
dable mezquindad. por no confiarse hasta el fin al tratamiento pie- 
no que le asegura el arte. La enmienda en ma enfermedad procu- 
ra los enfermos un gran alivio. Deseosos de curar, no quieren, por 
tanto, recibir siempre el mismo tratamiento. incapaces de concebir 
la variedad de que la medicina hace gala. Est& en la opulencia Y 
faltan, a la maldad, enfadándose por haber encontra. 
do la riqueza; pueden hacer grandes gastos y se c o m m e n  en h* 
norarios. queriendo sanar completamente para viajar Y hacer valer 
su dinero o sus tienas, sin inquietarse si no obtienen nada en Cam- 
bio. ~~~t~ 

el enfermo, el reicjomiento y la agravación requieren de la 
esto acerca de tales indicaciones. 
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administración medica. No es ninguna desgracia si un médico, per- 
plejo en alguna ocasión ante el enfermo y no viendo claro a causa 
de su ineqmiencicr, pida el concurso de otros médicos con los que 
se consultará acerca del caso actual, los cuales se asociarán a Ljl 
pma encontrar el socorro adecuado. En una afección que demora, 
haciéndose el mal más intenso. la indecisión hace que muchas co- 
sas se escapen en medio del embrollo. En tal ocasión es preciso. pues. 
adquirir confianza: porque jamás sentaré como principio que el arte 
SB decida a pasarla por alto. Los medicos que ven juntos un enfer- 
mo no se querellarán ni se burlarán recíprocamente: porque. y esto 
lo afirmo bajo juramento, jamás el razonamiento de u11 médico de- 
berá envidiar a l  de otro: seria mostrar debi!idad. Lo; quc i c  CO:: 
funden con los oficios de plaza pública se dejan llevar fácilmente 
por la envidia. No se ha  pensado, en absoluto, erróneamente en los 
recursos de las juntas médicas: porque ¿cual es  lo abundancia sin 
pobreza? 

Con todo. parecería un gran testnonio de lo existencia del arte 
si un médico honorable no cesara de dirigirse a su enfermo, reco 
mendandole no dejarse turbar el espkiiu por el apuro de llegar al 
momento de la curación: porque los médicos somos los guias de 
lo que es necesario pma la  salud. Y. recibiendo los prescripciones, 
el enfermo no cometerá errores. Los pacientes. a causa de su situa- 
ción dolorosa. mudos y abandonándose, pierden la  vida; pero el que 
está encargado de cuidarlos, si muestra los descubrimientos del arte, 
salvando a lo naturaleza sin cambiarla. expulsará al desaliento pre- 
sente o a la desconfianza inmediata. Porque la bueno complexión 
es una cierta naturaleza que produce naturalmente un movlmlenta 
que, lejos de ser extrcnio, es perfectamente armónico: ella opera por 
el soplo. por el calor, por la elaboración de los humores. por toda 
obra, por la totalidcrd del regimen y por cada cosa en particular. a 
menos que no haya alguna falta desde el nacimiento o desde el co- 
mienzo. Empero. si alguna falta se produce después. hay que esfor- 
z- en asimilar a la naturaleza subyacente lo que está atenuado: 
toda atenuación, aun desde mucho antes, es  contraria a la  naturaleza. 

Huiréis también del lujo de los pañuelos de cabeza usados con 
el propósito de ganar enfermos. y de los perfumes rebuscados. Ale- 
jándoos demasiado de las costumbres corrientes os haréis socpe- 
chosos de torcidas intenciones; quedándoos cerca, encontraréis el 
aprecio. Es asi cómo un mal en la  parte es pequeíio. en el todo es  
grande. No prohibo. por tanto. el cuidado en agradar. Vale la  pena 
recomendar este cuidado al médico. 

Interesa tener en la memoria el empleo de lor instrumentos. la 
demostración de lo que sirve de signo y todo lo demás. 

Querer hacer una expnsición onte la muchedumbre no es un 
deseo muy digno de admiración: por lo menos, no emplearéis los tes- 
timonios poéticos. porque este esfuerzo laborioso indica impotencia. 
No acepto para la practica un esfuerzo de trabajo y de erudición 
que. contemplando muy otros fines, no tiene atractivo y gracia más 
que para Si mismo: sena imitar el vano trabajo del bordón y su trans. 
porte. 



Hay we desear aquella disposición en la que no se encuenb- 
los vicios de quienes aprendieron tarde la medicina. Los llegados 
tarde no efectúan ninguna de las cosas presentes, sólo recuerda 
tolerablemente cosas ausentes. Entonces se producen fracasos we 
lo malogran todo. juvenilmente dañinos. y que no toman en cuenta 
las conveniencias: definiciones, miuncios, grandes juramentos, po- 
niendo por testigos a los dioses. de parte del médico de cabecera; 
lecturas continuas. instrucción dada a las gentes del mundo que se qi- 
tan; rebusca de metaioras en los discursos, aún antes de &e las gen- 
tes. reunidas en asamblea, carecan de consejo frente a la enferme- 
dad. Ciertamente. doquiera me toque ser médico de cabecera, no so- 
licitaré para un tratamiento la ayuda de tales consultores. porque en 
ellos la conciencia de un saber honorable está desmida. Dado que 
su ignorancia es hija de la necesidad. recomiendo como útil la expe- 
riencia. no la investigación y el conocimiento de las opiniones de 
01x0s. ¿Quién desearía, en efecto, conocer exactamente la diversidad 
de las opiniones sin poseer firmemente la práctica de la mano? Así 
pues, aconsejo poner atención en lo que dicen y oponerse a lo que 
hacen. 

Siendo la dieta tenue, no insistáis mucho tiempo: el apetito del 
enfermo es de Larga duración. La ipdulgencia en una enfermedad 
crónica. si se condesciende (como conviene), reanima hasta a un 
ciego. Hay que preservorse de un gran temor y de un gozo exce- 
sivo. Una perturbación repetina del aire es peligrosa. En la flor de la  
juventud todo es gracioso, en la declinacián es lo contrario. La difi- 
cultad de lenguaje proviene, o de una enfermedad, o del oído, o de 
que antes de haber pronunciado una palabra se dice otra, o d e  que 
antes de emitir un pensamiento oiro pensamiento se interpone: esto, 
sin afección visible. sucede sobre todo a los amantes del estudio. 
El poder de la edad, cuando es insigdficante el fondo del mal. gene- 
ralmente es MUY grande. La ataxia de la enfermedad indica su pro- 
longación. La crisis es la solución de la enfermedad. Una pequeña 
causa se disipa por los remedios, a menos que no exista alguna le- 
sión en una parte importante. Así como la simpatia que proviene de 
una tristeza causa aflicción. también algunos sufren p r  el sufrimien- 
to de otro. La vociferación hace dailo. Para el exceso de trabqo: es- 
timulo. calor de sol, canto. lugar saludable. 

DEL DECORO 

No sin razón se presenta a la  cabiduria, por lo menos a la d i -  
duría de la vida, como muy útil p~ varios aspectos. A decir verdad. 
la  mayor parte de las sabidurías pmecen constituir curiosidades; 
ma refiero, ciertamente. a las sobid+as sin utilidad pma las cosas 
sobre los que disertan; y aunque aceptemos pmtes de ellas. hay we 
saber que allí donde no esia la ociosidad tampoco esta el mal. La 
flojera y la desocupación tienden a degenerar en mal. Empero, el 
pensamiento, desperezado y dirigido hacia un fin, a c m e u  consigo 
algunas de las tendencias a una vida honorable. Dejo de lado las 
dialécticas que no conducen a ninguna utilidad. Sea bienvenida, en 
cambio, aquella que, teniendo en vista muy otra mela. ne convierte 
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en  arte: quiero decir, un arte para una vida honesta Y digna de d o -  
gio . 

Todas las sabiduría que no están por un lucro vergonzoso o por 
el deshonor, son buenas cuando se dan un método técnico; si no, con 
razón se las proscribe. Los jóvenes se dejan seducir; cuando ya  son 
hombres la  vergüenza les hace subii el sudor a la frente; y conver- 
tidos en viejos hacen, en su amargura, leyes para desterrarlas de las 
ciudades. Esas gentueas buscan las multitudes incultas y van por los 
poblados engaiiando inteucionalmente; se las reconoce poi sus vesti- 
duras y por todo su atuendo, porque cuantos más adornos ostentan. 
tanto más quienes los divison de lejos deben aborrecerlos y escapar 
de ellos. 

La sabiduría opuesta se reconoce por estos rasgos: nada de 
arreglo estudiado, nada de ofectacián, un vestido decoroso y muy 
simple. hecho no para el lujo sino para la  buena opinión, para la  
gravedad, para un espíritu que se recoge en sí mismo y, por cierto, 
para poder andar cómodamente. Tales son en la apariencia exterior 
y tales son en realidad: serios, no rebuscados, severos en las dispu- 
tas, bien dispuesto para las réplicas, dificiles en las contradiccio. 
nes. penetrantes y locuaces en las concordancias, moderados con to- 
dos, silenciosos en las discusiones. resueltos y firmes para agudar si- 
lencio, preparados para no dejar escapar la  oportunidad; se alimen- 
tan con frugalidad: pacientes cuando hay que esperar la ocasión: sus 
discursos exponen, en lo posible. todo lo que está demostrado; usan 
del buen decir, graciosos por disposición. fortificados por la buena 
reputación que de todo eUo resulta. volviendo. en lo ya  establecido. 
los ojos hacia la verdad. 

L a  naturaleza ocupa. en todo lo que acabamos de decir, el primer 
lugar; porque si la  naturaleza está con los artistas. éstos se van de 
alivio. Saber usar. en la sabiduría y en el arte. no se enseña. Antes 
que  huya enseñanza, la  naturaleza muestra su inclinación y d a  el im- 
pulso, y la  sabiduría permite conocer las cosas hechas por la natu- 
raleza misma. Muchos. vencidos en ambos discursos, no usan d e  la  
natturoleza ni de la práctica en sus demostraciones; cuando examinan, 
junto a la verdad, algún punto discutido, nada que pertenezca a la  
naturaleza procede para ellos; esta geute sigue una ruta semejante 
5 la  de otros charlatanes: así. despojados de razón, invisten toda 
maldad y toda vergüenza. L a  teoría que proviene de una obra 
enseñada es una cosa bella: todo lo que se hace según arte ha 
sido producido por la  teoría: pero lo que se dice y no se hace según 
arte es indicio de un método que el arte no dirige. Imaginar y no 
poner en práctica es falta de conocimiento y de arte; e imaginar es 
lo que causa, sobre todo en medicina. el oprobio a los que viven 
fantaseando. y lo muerte a los que recurren a ellos; porque si. per- 
suadidos par la palabra. se imaginan que conocen la obra que 
procede de la ciencia. son como el oro falso. cuya calidad se des- 
cubre con el fuego. Tal pronóstico ea inexorable. En los que tienen 
inteligencia homogénea. el conocimiento manifiesta en seguida su 
finalidad. y el tiempo pone ai arte sobre el buen camino y señala 
40s procedimientos a los que eligen la misma vía. 
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Hay. pues, que transportar la filosofía a la medicina y la m e  
dicina a la filosofia. El médico filósofo es semejante a los dioses. 
Casi no existe diferencia entre la filosofía y la medicina: todo lo 
que es de la  primera se  encuentra en la segunda: desinterés, reser- 
va, pudor. modestia en el vestir, opinión. juicio. tranquilidad. firm- 
fa en las disputas, decencia, manera sentenciosa. conocimiento de 
10 gue 88 útil Y necesario en la vida, rechazo de la  imp&&^&,& 
CiPación de las supersticiones, preeminencia divina. LO que se tiene, 
se tiene contra la intemperancia, lo W e m ,  la avaricia, la 
pbcencia. la raphia. el impudor. Allí están el conocimiento de las 
ventajas que se posee. v el usa de las cosas aíectivas, el modo de 
comportarse con los hijos y con la  propia fortuna. De esto participa 
una cierta filosofía. y la medicina tiene gran parte en todo. 

La noci6.i misma de los dioses se enlaza al espúitu. Para el 
conjunto de enfermedades y de síntomas, la mediáno está en la 
mayona de los casos, llena de reverencia con respecto a los 'dioses 
Ante los dioses los médicos se inclinan porque la medicina tiene 
un poder limitado. Los falsos medicos se aprovechan de esta debi- 
lidad. y muchos casos curados espontáneamente y por sí solos. los 
atribuyen a ellos. De aqui viene la fuerza que ahora tiene la me- 
dicina. Porque. aun para esta gente. hay de tal modo una cierta 
ruta en la sabiduría. Ellos no lo piensan así. Empero. constituye 
testimonio de esto lo que, sucediendo en el cuerpo. allana la  vía 
general de la medicina. a saber: cambio en la forma o en la acción 
y curación, ya sea por la cirugía, ya sea por los recu~sos de la tera- 
péutim o del régimen. Que  estro principal preocupación gravite 
en el conocimiento de estas cosas 

Siendo así lo que se ha dicho. es preciso que el médico tenga 
cierta urbanidad, porque la rudezo repugna a sanos y a enfermos. 
Observará diligentemente. pero de modo que no tenga que destapar 
demasiado las partes del cuerpo. Tampoco se explaylcná con las 
personas extraños al arte, sino que les dirá lo necemio: debe pen- 
sar que actuar en otra forma es como provocar al traiamiento. No 
hará nada que pueda ser tachado de rebuscamiento o de ostenta. 
ción. Que todas las cosas hayan sido previamente bien conside- 
radas para que estén prontas al servicio. como conviene: porque 
la falta en la necesidad es una desgracia. 

En medicuia h q  que tener diligencia, con toda moderación, 
para palpar, para las unciones. las afusiones. el manejo elegante 
de las manos, las hilos. las compresos, los lienzos. las co5as d e  la 
constitución atmosférica. los remedios evacuantes. lo que se reiiere 

las heridas, las preparaciones oftálmicas: en todo esto hay que 
disponer de y clasificaciones, para tener prontos los ins- 
trumentos, las máquinas, los fierros y lo demás: porque la falta de 
estaQ cosas es impotencia y daño. Tendréis para los viajes otro 

simple y portátil: el más cómodo es aquel en el que 
todo est& métodicamente dispuesto, porque no es posible que e1 

Tened bien grabados en la memoria los medicamentos y las 
y tensdlos por escrito. si ya  están en el espí- 

tenga que revisarlo todo. 

cualidades 
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ritu los nociones sobre el tratamiento de las enfermedades, sus mo. 
das, la multiplicidad de estos modos y sus variedades en cada ca- 
so. Porque esto es, en medicina, el comienzo. el medio y el fin. 

Tened prontos para el uso en cada circunstancia. desde luego, 
los diierentec tópicos emolientes. los brebajes incisivos. preparados 
s+ fórmula. según los géneros. Estad provistos también de las 
substanaas purgantes, adquiridas en los mejores localidades. pre- 
paradas según el modo que conviene, dispuestas según los géne- 
ros y los espesores. y tratadas para ser conservadas: después, las 
substancias frescas, preparadas en el momento mismo, y lo demás 
de igual manera. 

Cuando visiléis a l  enfermo, habiendo tomado ya  estas disposi- 
ciones para no enredaros, y oxreglado todo para lo que deberéis 
hacer, sabed, antes de entrar. lo que habréis de hacer; porque mu- 
chos c a o s  necesitan no de razonamiento. sino de intervención y 
socorro. Es muy importante explicarse de antemano. con ayuda de 
la experiencia. io que debe suceder: esto beneficia a la reputación, 
y se oprende fácilmente. 

Ai entrar, acordaos de l a  manera de sentarse, de lo reserva. 
el vestido, la gravedad. la brevedad del lenguaje, la sangre fria 
que no se  turba, la diligencia respecto del enfermo, el cuidado, la 
replica a las objeciones, el dominio de si mismo en las complica- 
ciones que se producen, la severidad para reprimir lo que pertur- 
ba. la buena voluntad para lo que ha de hacerse. En esto, recordad 
l a  primera disposición : no dejéis faltar nada de lo que es de precepto 
para el servicio del enfermo. 

Haced frecuentes visitas, examinad cuidadosamente, remedian- 
do io que engaña en los cambios: os aseguraréis con más facifi- 
dad, y al mismo tiempo estaréis más o la mano. Porque lo que hay 
en  los. humores es inestable y cambia fácilmente. por l a  naturaleza 
y por l a  casualidad. En efecto, cosas no apercibidas en el momento 
en que se actuaba tomaron l a  delontera y causaron l a  muerte, dado 
que faitoba aquello que hubiese podido socomer. Lo que se produce 
a i  mismo tiempo es dificil; en cambio, lo que se  produce, uno pri- 
mero y otro después, y así sucesivamente. es más fácil de disponer, 
y más fácilmente se saca experiencia de ello. 

Hay que observar las faltas de los enfermos. Ha ocurrido más 
d e  una vez que mintieron a propósito de las cosas prescritas: no 
tomando los brebqes desagradables. ya fuesen purgantes u otros 
remedios. sucumbieron. Y el hecho no se confiesa, pero se  culpa ai  
médico. 

Se considerará también lo que concierne al  embarazo, sea en 
cuanto a la fecha o en cuanto a la especie de embarazo, unos pro- 
duciéndose en lugares elevados. otros en lugares no elevados, otros 
e n  lugares subterráneos y oscuros. Se tendrá cuidado con los mi. 
dos y los olores. sobre todo con los olores del vino; esto es io peor; 
hay que huirles y rechazmlos. 

Todo se hará con calma. con destreza. ocultando a i  enfermo 
mientras se aclÚcr. h mayor pmte de las cosas: d h d o l e  con 



mismo Y serenidad los estímulos convenientes; aport&dolo de los 
Peligro% Y a  Sea reprimiéndolo con vigor y severidad, 
solándolo con atención y buena voluntad; no dejándolo percat- 
de nada de lo que le sucederá, ni de io que io amenaza: porque 
mas de un enfermo ha  sido llevado al último extremo p” &a cm- 
sar es decir. por un pronóstico en el que se ie anunciaba IO que 
le sucedería o io amenazaba. 

Dejaréis un alumno vigilando que el enfermo no u5e de las 
prescripciones a destiempo. y que cuonto ha  sido ordenado se cum- 
pla. Se escogerá un alumno ya  recibido en los cosas del orte y 
capaz de agregar algo si la  necesidad se presenta o de odminis- 
trar con seguridad los alimentos. Estará allí también F a  que nada 
de lo que sucede en el intervalo entre las visitas sea ignorado por 
vosotros. No os fiéis jamás de las personas extraíias a i  mto; de otro 
modo. el reproche de lo que está mal hecho recaerá sobre vosotros. 
Que nunca exista dudo acerca de la marcha y terminación de las 
cosas hechas metódicamente; no se os hará el reproche si hay 
buen éxito. se os devolverá la gloria. Declarad, pues. tKAs mes- 
tros pronósticos sobre las cosas que hacéis a los que se interesen 
en conocerlos. 

Puesto que asi es en la filosofía. en la medicina y en los de- 
más a t e s  para la buena reputación y el honor, es preciso que el 
médico, después de distinguir las partes de que hemos hablado, 
revistiéndose plenamente de una de las dos doctrinas, la observe 
y la  guarde. la ejerza y la transmita: porque lo que es glorioso se 
conserva entre los hombres. Aquellos que así caminaron tienen 
renombre ante sus mayores y sus hijos; y si algunos no poseen 
mucha ciencia, los cosas mismas se la enseñarán. 

DEL MEDICO 

Por regla, el médico debe tener buen color y aspecto decente, 
de acuerdo con lo que comporta su naturaleza: porque el vulgo 
imagina que aquel cuyo cuerpo no se  mantiene en perfecto estado 
tampoco sabría cuidar eficazmente a los otros. En seguida. ha de 
esmerarse en el aseo. llevará ropas decorosas, usará perfumes agra- 
dables, pero cuyo olor no tenga nada de equívoco. En cuanto a lo 
moral, el hombre sabio no sólo será discreto, sino que también ob- 
servará un(r escrupulosa regularidad en su vida: esto es lo que 
hace el mayor bien a la reputación. Sus costumbres se& bonom. 
bles e irreprochables y, con ello. será para todos grave y hummo: 
pues delante y prodigarse. excita el desprecio. aun cuando 
eso fuera útil. Que 5e regule en la licencia que d a  al enfeiw.  por- 
que las mismas cosas. ai presentarse raramente a las mismas per- 
sonas, son bienvenidas. En cuanto a i  exterior. tendrá la  fisonomia 
reflexiva, sin ausietidad; de otro modo. parecería arrogante Y du- 
ro. Además, el que se deja üevm por la risa JT por una dew‘a 

es mirado con desconfianza; y de esto hay que PEse-e 
cwdadosamente. L~ judicia presidirá todas sus reluOnes. p q e  
es que la justicia intervenga a menudo: no son penuefi- las 
relaciones del con los enfermos: los enfermos se someten 
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al médico, y él a cada momento está en  contacto con mujeres. don- 
cellas y objetos preciosos. Es necesario. frente a todo esto, guardar 
las mmos puras. Td debe ser el médico para el alma y para el 
cuerpo. 

En cuanto a los preceptos que se refieren al arte médico y con 
-da de los cuales se puede llegar a ser artista. es preciso, desde 
luego, considerar aquellos por los que debe comenaar la inslrucción. 
Ahora bien, los que tratan de la oficina del médico son casi de la  
incumbencia del estudiante. En primer lugar. hay que tener un sitio 
cómodo; y h&rá comodidad si el viento no penetra ni perturbo. 
si el sol o el estallido del día no causan malestar. Una gran clari- 
dad es inofensiva para el que está tratando. pero puede no serio 
para el y e  está en tratamiento. Por encima de todo, hay que huir 
de aquella claridad que pueda enfermar a lo vista. Es, pues. de pres- 
cripción que la luz sea tal. Además, se tendrá cuidado en que d e  
ninguna manera sea recibida en la cara. porque fatiga la vista 
debilitada; y cualquiera causa basta para alterar ojos débiles. Esta 
es lo forma de utilizar la luz. Los asientos. en lo posible. serán d e  
igual allhua a fin de que el médico y el paciente estén a nivel. 
El bronce no se usará más que para los instrumentos: porque em- 
plear niendios de este metal me parece un lujo fuera de lugar. Se 
suministrará a las personas tratadas agua potable y pura. Las pie- 
zas por absterger serán aseadas y suaves, a saber: lienzos para 
los ojos, esponjos paro las heridas. Porque. todo esto, por si mismo, 
parece ser una buena ayuda. Los instrumentos serán de fácil mane- 
jo por el tamaño, por el peso y por la delicadeza. 

Se pondrá mucho cuidado en que todo lo que se  emplea sirva 
al enfermo. sobre todo lo que debe quedar en contacto con la parte 
dectada: tales son los vendqes, los medicamentos. los lienzos d i s  
puestos a l  derredor de la herida y las cataplasmas. porque per- 
monecen mucho tiempo en el lugar lesionado: mientras que lo que 
sigue, es decir, el quitar estas aplicaciones, la restouración. la lim- 
pieza y las afusiones de q u a  no son más que de algunos momen- 
tos, Se examinará cuándo hay que limpiar e inigar más o menos: 
el empleo de estas dos operaciones tiene su oportunidad, porque 
hay uFa gran diferencia entre hacerlas y no hacerlas. 

Un vendaje es verdaderamente médico cuando presta servicios 
a la persona en tratamiento. Desde luego. las dos condiciones más 
Útiles y de 10s que hay que sacar provecho son: presionor en el 
punto conveniente y apretar can moderación. En cuanto a la opor- 
tunidad. se verá cuándo es necesario revestir o no el lugar afec- 
tado. de manera que el enfermo mismo no ignore que es preciso, 
según las circunstancias, revestir o no revestir. Se dejarán d e  lado 
los vendajes elegantes y de disposición teatral. que no sirven para 
nada: porque esto es  miserable. se resiente de charlatansria y a 
menudo amirea daño a la persona en tratamiento, pues el enfer- 
mo reclama d i n o  y no ostentación. 

En Cumto a las operaciones que se hacen por incisión o por 
cauterización. la celeridad o la lentitud se  recomiendan igualmente, 
Pues se emplean: cuando la operación no exige más que 
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una incisión, se la  hará con celeridad; como el herido debe sufrir, 
es preciso que lo que hace sufrir esté presente el menor tiempo 
posible. resultado que se obtendrá por una incisión rápida. Pero 
si es necesario practicar varias incisiones. se actuará lentamente: 
en  efecto. la  celeridad produce dolor continuo e intenso, mientras 
que intercalar intervalos procura algún descanso a los pacientes. 

Un razonamiento análogo se aplica a los instrumentos: no re. 
comendamas servirse. en todas los casas igualmente de bisturís 
afilados y de bisturís anchos. Hay partes del cuerpo que pronto 
tienen un flujo de sangre. el cual no es fácil de detener; tales son 
las vóricer y algunas otras venas: en ellas, las incisiones serán pe- 
queiias: así no es posible que el escurrimiento sea excesivo; sin em- 
bargo. a veces se necesita extraer sangre de estas vasos. En cuanto 
a los lugares sin peligro y en los que la  sangre es tenue, se  usmán 
bisturís anchos; de esta manera. la  sangre correrá; en otro forma, no 
saldría en absoluto. Es verdaderamente vergonzosa que no se obten- 
g a  de la operación lo que se desea. 

Por cuanto se refiere a las ventosas. duemos que se usan das ti. 
pos. Si la  fluxión está fijada lejos de la superficie de la carne, el go- 
llete debe ser estrecho, pero la ventosa en  sí misma debe ser ven- 
tmda y no alargada, pues ha de sostenerse con la mano, v además 
d e  poco peso: en esta forma atraerá en línea recta y conaucirá fá- 
cilmente hacia la  carne los humares alejadas. Pero si el mal está 
repartido en una mayor extensión de la carne. la ventosa. semejante 
a lo demás, tendrá un amplio gollete. Así hallaréis que atrae. desde 
la mayar extensión posible, el humor pecante al sitio conveniente. El 
gollete no puede ser ancho sin contraer la carne en una extensión 
importante. Si es pesada, la  ventosa presiona también las pmtes su- 
perficiales; y en cambio. se necesita que la substracción se ejerza 
de preferencia en las partes profundas. aunque sucede a menudo 
que se deje el mal en la profundidad. Por tanto. en las fluxiones fi- 
jadas y bastante alejadas de la superticie. lm ventosas de gollete an- 
cho miraen demasiado de las partes circunvecinas: la  humedad atrm- 
d a  de estas partes se adelanta al icor que viene de más bqo :  y d e  
esta manera. lo que dmia es dejado y lo que no hace ningún daño 
es quitado. Se juzgarán las dimensiones convenientes de la  ventosa. 
según la parte del cuerpo en que debe aplicársela. Cuando escari- 
ficáis, la  ventosa debe atraer las portes profundas, pues hay que ver 
la  sangre de las partes operadas. En otras palabras, no se eccarifi- 
cará ni siquiera el circulo elevado cuando la  carne de la parte en- 
ferma es demasiado resistente; se usarán bisturís incurrados y no muy 
aguzados en la punta, dado que a veces salen humores viciosos y 
espesos: y se arriesgaría que se  detuviesen en las incisiones si éstas 
fuesen estrechas. 

Las venas del brazo deben sujetarse con liyaduras, porque en mu- 
chas personas la carne que las recubre na esta bien unida a la vena. 
La carne resbala y sucede que las dos aberturas no coinciden: de io 
cual resulta que la vena recubierta se  infla, obstaculiza el e s c M -  
miento d e  la sangre. y en muchos, por esto, se  produce supuración. 
Tal manera de proceder a c m e a  dos inconvenientes, a saber: sufri- 
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miento del operado y enorme descrédito del operador mismo Pre- 
precepto se aplica a todas las venus. 

10s instrumentos necesarios en la oficina del m k k o  y 
en cuyo manejo debe elercitmse el alumno. En cuanto a los mstru- 
mentos para m a n c a r  los &entes y para asir la úvula, el primero que 
se encuentre a mano puede servir porque de hecho su empleo e s  
simple 

Pasmido a aquellos abscesos y heridas que constituyen enferme 
dades de consideración, es preciso, para los abscesos, convencerse 
de que disolverlos p reprumr las ingur~itaciones es lo más hábil: en 
seguida, cuando esto no es posible. hacerlos aflorar a un lugar apa- 
rente y de lo mas cxcunscrito. y convertulos en una masa homogénea 
Si no hay homogeneidad, debe temerse que el absceso. al romperse. 
dele una herida dificil de tratar Se obteiidra la homogeneidad por 
nna maduración uniforme Previamente, no se ha de abru ni se deja- 
ra  que s e  abra espontbeamente En otra parte hemos tratado de los 
medios adecuados para procurar esta igualdad de l a  maduración 

una. en profundidad: 
son las hendas fiitdosas y todas aquellas que estan escondidas boio 
una cicamz, y excavadas por dentro La otra. en altura son aquellas 
que mameionan excesivamente La tercera. en extensión son las 
llamadas serpiginosas La cuarta. hacia la cicatrización y este es 
el unico movmento que parece estar conforme con la naturaleza Ta- 
les son las condiciones de la came' todas tienen de comun l a  cica- 
hzación Hemos expuesto en otra pcuie. cuales son sus signos y el 
tratamiento que debe emplearse, y tambien por que fases ha  de pasar 
la henda que c1catrm la que se hace fungosa, la que se excava, y 
la que se extiende en superúcie 

He aquí lo que se refiere a las aplicaciones medicamentosas o 
cataplasmas. los lienzos. en el caso en que el empleo de aplicacio- 
nes mdcamentosos parece uti1 para la lesión, deben ser alustados 
exactamente a la herida: la substancia medicamentosa se aplicará 
en toda la superúcie de la zona herrda Esta manera de usorla está 
de acuerdo con las reglas del arte, y presta muchos servicios. En 
efecto, la w t u d  de las subslanuas puestas en derredor son Útiles D 
la herida el lienzo la protege, y las partes exteriores a la herida 
son aliviadas por la cataplcsma He aquí. pues, el uso que debe ha- 
cerse d e  ella. 

En cuanto a los tiempos oportunos para el empleo de estos me- 
dios y a la manera de mstruuse en las propiedades de los remedios 
que se leen, no haremos cuest&. dodo que este estudio se prolonga 
a traves de l a  prÚc1ica medica y pertenece a quien ha hecho en el 
arte ya grandes progresos. 

Con nuestro lema se relaciona l a  cirugía concerniente a las he. 
ridas pol arm5 de guerra y la exiracción de dmdoa y flechas. En 
la prbctica civil casi no hay ocasión de eprcerla, porque e s  raro, en 
toda la vida de un hombre. ver combates entre los ciudadanos o con- 
tra los enemigos: estos accidentes, en cambio. son muy frecuentes y 
cas1 dimias en Ius tropas extranjeras mercenarias Por tanto. el que 

Tales 

Las heridos parecen tener cuatro marchas 
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quiera llegar a ser cirujano debe alistarse y seguir a lm tropas, de 
suerte que se ponga perito en este oficio. Lo que. después de eso, pa. 
rece seer específicamente de la profesión, será enunciado: porque co- 
nocer bien los signos de las armas que han quedado en el cuerpo 
es una parte principal del a le  y de la cirugía militar. Con esta ins- 
trucción no se dejará lamás a un herido sin reconocer cuándo debe 
ser operado convenientemente, pues Sólo aquel que es hábil en los 
signos operará bien. Todo esto ha sido tratado en otras obras. 




