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RESUMEN
Tradicionalmente se considera que los primeros artícu-
los neurológicos aparecidos en revistas médicas
mexicanas datan de 1837. No obstante, un año antes,
Manuel Carpio había publicado un par de casos clíni-
cos, traducidos del francés, en los que abordaba el tema
de la terapéutica de la enfermedad vascular cerebral.
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ABSTRACT
It is commonly considered that the first neurological
articles published in Mexican medical journals appeared
in 1837. However, a year earlier, Manuel Carpio had
published a couple of case reports, translated from
French, which addressed the issue of stroke treatment.
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stroke.

REVISIÓN NEUROLÓGICA

Manuel Carpio (1791-1860) participó, en 1836, en la
fundación de la primera Academia de Medicina de
Mégico (sic),1,2 cuyo órgano oficial era el Periódico de la
Academia de Medicina de Mégico (1836-1842),3 ante-
cesor directo de la Gaceta Médica de México.4 De
acuerdo con Francisco Fernández del Castillo (1899-
1983), genuino pionero de la historia de la medicina
en nuestro país,5,6 las primeras publicaciones naciona-
les relacionadas con las enfermedades neurológicas
aparecieron en el tomo segundo (1837) de este Periódi-
co:5 “Observación sobre la vista. Amaurosis sobrevenida
a consecuencia de una contusión en el nervio frontal”,
del francés Gabriel Villette de Terzé (1800-1876),7,8 y otro
artículo acerca de aneurismas carotídeos y basilares.5

Sin embargo, en el tomo primero (1836) del Periódi-
co podemos hallar un artículo escrito por Carpio sobre
el uso terapéutico del amoniaco en la apoplejía.9 Aun
cuando Carpio indica que este par de casos clínicos, que
tradujo del francés, provienen del tomo tercero del
Répertoire annuel de Clinique,9 originalmente fueron re-
portados por Gavarret, de Astaffort, en el segundo año
del Journal des Connaissances médico-chirurgicales
(1834),10 revista parisina en que Armand Trousseau
(1801-1867) era el redactor principal.11

En el primer caso, una vecina de Astaffort, de 50
años de edad, llamada Antoinette Duhard, sufrió una

congestión cerebral que Gavarret trató de la siguiente
manera: en primer lugar, mediante flebotomía, la san-
gró copiosamente; a continuación la hizo ingerir 25
gotas de amoniaco diluidas en medio vaso de agua fría
e introdujo sus pies en agua caliente. Utilizó 20 san-
guijuelas en los maléolos internos tras cerrar la vena y
repitió el mismo esquema de amoniaco. De igual for-
ma, al retirar las sanguijuelas, repitió la flebotomía.
Prescribió después la administración horaria de cinco
gotas de amoniaco diluidas en medio vaso de agua fría.
El tratamiento sucesivo consistió principalmente en
lavativas; la parálisis cedió. Gavarret atendió de la mis-
ma manera al enfermo del segundo caso: otro vecino
de Astaffort, de 86 años de edad, llamado Bernard
Sentou, que sufrió una congestión y hemorragia cere-
bral.9,10

Carpio acompaña su traducción de una breve
nota donde hace mofa de la cantidad de sangre ex-
traída por Gavarret, sospecha con ironía que los ha-
bitantes de Astaffort tendrían tres veces más san-
gre que los mexicanos.9 Si bien Jules Gavarret
(1809-1890) nació en Astaffort, no es el mismo
Gavarret que reportó los casos clínicos anteriores, ya
que el primer caso sucedió en 1816, cuando el autor
de los Principes généraux de statistique médicale
(1840) era apenas un niño.10,12
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Francois-Louis-Isidore Valleix (1807-1855) citó el ar-
tículo de Gavarret en el apartado de terapéutica de
las hemorragias cerebrales del segundo tomo de la
Guide du médecin praticien (1866);13 este último libro
conocería nuestra lengua años después.14
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