


HERMANN BOERHAAVE
Nació en Lcyden, Holanda, en 1668. Fue un hombre extraordinario, 

cuya fama se extendió a tal punto, que se di6 el caso de que recibiera, sin 
dificultad ni tardanza, cartas dirigidas simplemente:—Dr. Boerhaavc, 
Europa. En la  Universidad de Lcyden, fué conferencista sobre la  práctica y 
teoría de la  medicina, sobre botánica y sobre química.

Fué el quien primeramente concibió el dar lecciones a  la  cabecera de los 
enfermos, y  quien puso al servicio de la  clínica el microscopio y el termó
metro de Fahrenheit. Al decir de uno de sus críticos, su máxima “ simplex 
sigillum veri”  (la  simplicidad,es la  marca de la  verdad), “ jamás se mani
festó en sus tratamientos, y  su apariencia personal fué siempre más efectiva 
que sus prescripciones.”  No obstante, merece igual tributo la  personalidad 
de Boerhaave, bondadosa, digna y  a la  par modesta, que su asidua labor 
en observar cuidadosamente e interpretar con acierto los síntomas tangibles 
de las enfermedades. Murió en 1738, y  su ciudad natal, donde residió 
toda su vida, erigió una estatua a su memoria.



B O E R H A A V E
Fué un Genio Insolito en M.edicina

E le atribuye una virtud de que la  m ayoría 
de sus contemporáneos carecían y  es que 

Jnunca dejó que se inmiscuyeran sus teorías 
'en su práctica. Sus escritos revelan a veces 
que tenía tendencias a recurrir a medidas 
heroicas de tratam iento. Su terapia de la  cons

tipación intestinal incluía grandes y  repetidas sangrías, 
“ clisters antiflogísticos y  diluentes”  varias veces al d ía ; 
bebidas calientes incesantemente y  “ fomentaciones sim i
lares aplicadas j)or todo el vientre, con preferencia la 
aplicación de anim ales cálidos vivos, como cachorros o 
g a tito s .”

E stas desesperadas m edidas, afortunadamente y a  no son 
necesarias, gracias a  las observaciones clínicas y  los experi
mentos farm acológicos.

A hora es un hecho reconocido que, en la  constipación 
atónica, el estím ulo peristáltico es de suprema importancia. 
Para e llo , no basta  introducir o aumentar el volumen. En 
el estreñim iento crónico, el volumen y a  existe; lo  que 
constituye el verdadero problem a, es el movimiento 
expeletivo.

A sí, pues, debido a  que cumple científicamente con todos 
los requisitos que h asta  hoy se han encontrado necesarios 
para restablecer el funcionamiento normal del colon, el 
A garo l, la  prim era emulsión de aceite mineral con fenolf
taleina, sim plifica y  perfecciona el tratam iento moderno de 
la  constipación.

Teniendo en cuenta que el estímulo peristáltico puede 
resultar no sólo  inútil, sino hasta nocivo, es preciso que el 
contenido intestinal se h aga  suficientemente blando y 
flexible, para que no ofrezca resistencia anormal al proceso 
de segm entación del intestino. A  este fin, se requiere 
humedad suficiente para que no la  absorba totalmente el 
colon. A  menos que la  m asa fecal sea blanda y  pase fácil
mente, puede dañar el recto causando fisuras, ulceraciones y , 
finalmente, puede h asta  resultar la  incontinencia.



L a  cantidad de líquido no digerible e inabsorbible que se 
introduce en el sistem a digestivo, puede ser tan pequeño 
como sea consistente con el resultad^o que se busca, a fin de 
no entorpecer las funciones gástricas e intestinales cubriendo 
las paredes intestinales y  estomacales e interponiendo así 
una barrera ante la  digestión y absorción.

E l A garol, como lo  demuestra la experiencia de los 
m iles de médicos que lo recetan, está libre de estas ob
jeciones. L a  dosis puede ser pequeña (de dos cucharaditas 
de café a una cucharada), y  puede pronto quedar reducida 
gradualmente a  una cucharacíita, según la  éstasis intestinal 
muestre mejoramiento.

E l aceite mineral y  agua presentes en la  combinación 
emulsificada, es suficiente para impedir la  desecación com
pleta del contenido intestinal, mantener su flexibilidad y 
evitar la  irritación de las membranas mucosas. Es de 
im portancia notar también que a consecuencia de la  mezcla 
íntim a que tiene lugar entre la  emulsión y  la  m asa fecal, 
se evita el objecionable y  bochornoso escurrimiento rectal 
de que muchos enfermos son tan  susceptibles.

Además, el A garol estimula suavemente la  acción peris
táltica  y  hace que la  evacuación sea fácil y  sin dolor. Si se 
usa durante un período de tiem po adecuado, el Agarol 
tiende a restablecer el funcionamiento normal.

Entre la  profesión médica, v a  aumentando constante
mente la  convicción de que para el tratam iento del estreñi
m iento atónico, el A garol se acerca m ás al ideal, que 
cualquiera otra preparación hasta ahora presentada para 
este fin.
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