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E srASMO.

{Jl'fed.) El caracter clasico de esta enfermedad es la
contraccion consume 6 alternada de los mUsculos destinados al movimiento local' y no a la respiracion ni a la circulacion propiamente
independiente de la voluntad. Neuter distingue esta clase con el titulo
de motu s exctdmtes .spatuo -couvulsivos; Junter con el decommlsiones m general; Bart de Moor con el de morbi spasmis; Heister con el de spasmi et co11vulsioncs, y Etmulero con el de motus
ilzordfoati spirituum aninMfium , y viene ;\ reducirse entre Jos 311 tiguos al espasmo y t erano di! H ip6crates, al spasmodea pat!te de
Galena, a las distmsiones nervorum de Celso, conductirmes de
Celia Aureliano , y morbi motorii de Linnea.
Se toma pues el espasmo como sin6nimo de convulsion, principalmente cnrre los au tores griegos y latinos, y en este sentido sirvc para design:u la contraccion preternatural de alguna pane. Algunos Medicos franceses llln querido distinguir estas dos voces, llamando espasmo a la di~posicion de las panes, y convulsion al com-
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el espasmo 0 l.i. convulsion puede atacar dos especies de panes, unas
que tienen un movimiento considerable, pero sujeto al imperio de
la voluntad, quales son los mUsculos destinados :i executar los movimientos anima!es, y otrasc11ya accion es mas oculta, y mCnos not able su movimiento, aunt1ue inde pendiente del arbitrio de la voluntad; y tJles son tcdos los Organos que sirven para las funciones
vitales y naturales. El espasmo y ia convulsion no pueden regu larse
de! mismo modo en ambos casos; pues los mUsculos sujeros :\ la vo)untad estan en una contraccion preternatural quando esta no es volunt.uia, y esto es lo que propiamente se llama convulsion . Este
c.llculo seria defectuoso con respecto :i las panes que se contraen
naturalrnente sin participar de la volunud, y por consiguienre no

~eu~u~~:d~e~~~ :~oc~~~r:1~~i~a~1d:S~ ~~e~~:~~~~~\;;~~~~~s, ~~ ~g~
do que produce una lesion sensible en el exercicio de las funciones .
mejor el nombre de tspasmo. Asi
dir6mos con propiedad que un enfermo padece una co11vulsio1l en
en brazo, y un upasmo de la vexiga.
Y c. qu~ es en fin este des6rden interior, y qu1il es la causa que
le produce? He •qui un cam po vas tisimo en donde se han dila tado

A esta segunda especie conviene
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todos los tec5ricos, y al mismo tiempo un manantial fecundo de

y
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discusiones, de errores absurdos. Unos le han atribuido un vicio
mas 0 mCnos considerable del cerebro; orros i un infarro irregular
de los canales nerviosos: alguaos a un ftuido nervioso espeso y grumoso, que pasaba con dificuitad y desigualdad por los nervios excitando asi aquella irregularidad de movimientos: muchos los vasos
sanguineos del cerebro, cu ya disposicion viciosa consistia en una espe·
cie de aneurismas pequeii.os sumarnente multiplicados, que impedi_an
la circulacion de la sangre, espesa ya y resecada, y alteraban al m1smo tiempo su uniformidad; y todos finalmente han recurrido a cau ..
sas particulares casi todas vagas, quimCricas, 6 mal probadas para. la
explicacion de un hecho mas general de lo que comunmenre se piensa..
Consideremos nosotros para aclarar de a.lgun modo este punto
lleno de obscuridad, las condiciones que se requieren para la accion
de las fibras matrices en el estado sano, y su defecto en el de enformcdad. En el exercicio de las diferentes funciones de la economfa
animal, las contracciones de las fibras matrices se excitan por la vo·
luntad, 6 por ciertas causas, que pueden llamarse, segun Cullen,
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traen solo por la potencia de la voluntad, y por las causas natura/es. La fuerza y la velocidad de las contracciones se a.rreglan al
mismo ti~mpo por la voluntad 6 por las circunstancias que acompJilan las causas na.turales, y i estas contracciones sucede siempre
con pronritud un estado de relaxacion , sin que se reiteren sino
quando las mismas causas obran de nuevo. Pero en el estado enfermo las contracciones de los mUsculos y de las fibras matrices, que
por lo comun dependen de la voluntad, se hacen sin su concurso, 6
de un modo opuesto a la voluntad' y las otras funciones tienen que
executarse de precision por la accion de causas, que ni son ordinarias ni naturales; y en este estado ya hemos dicho que puede ha.her
dos e!!.pecies de contracciones.
Reconocemos en el hombre un compuesto arm6nico de diferentes resortes, que movidos cada uno en particular contribuyen todos
al movimiento general. Una propiedad igualmente general, limitada particularmente i los compuestos orgfoicos , conocida con el
nombre de irritabilida.d, se halla inherenre i todos los resortes, los
anima, los vivifica. y excita sus movimientos, aunque modificada en
cada 6rgano, y por ella unos resortes resiscen :i otros, obran y tienen u.n influxo rec.ip~oco, y esta accion "( reaccion m.Ucua es la que
mant1ene los mov1m1enros; tal es el cont1nuo antagonismo de acci 0 •
nes, de donde resulra la vida y la salud. Pero todas las partes perderian inmediatamente su fuerza si no hubiese medias para renovarla y renova.r los movimientos, y este es el uso de bs seis cosas
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no naturalcs, 6 mas bien de todos los agentes externos C internos
que obran sobre I• semibilidad 6 irritabilidad. Ap6nas esta ultima
propiedad, que crece en razon directa de la debilidad, se halla en
un grado de ex31tacion excesivo, se manifiestan Ios fen6menos morbosos dependientes de cste esrado, y los mismos agentes naturales
basran para producir grandes des6rdenes. Otras veces la accion de
esros nociva 6 preternatural, 6 la de otras potencias extraflas, coma una degeneracion humoral, una subsrancia venenosa, son las cau•
sas cxcitanres de la irrirabilidad en ciertos 6rganos 6 en todo el sistema. No siempre nos es dado conocer la naturaleza y car.krer esencial de estos agentes preternaturales, ni es posible calcul.:i:r par eltos
el grado de excitacion en una pa rte irritable, porqne en las fuerzas
vi tales no caben los mismos c;\lculos que en las f1sicas; pero al Medico solo toca corregir los males que ve presentes; y de.:: poco le ser..
virian semejantes c.\lculos par muy exktos que fuesen, si no conocia la enfermedad en si misma, y las remedios oportunos para com·
batirla.
Baxa este punto de vista todas las enfermedades merecian la calificacion de espasm6dicas 6 convulsivas, puesto quc en todas puede observarse un estado de espasmo mas 6 mCnos general; pero es
claro que en unas s~rd. secundario , producido tal vez par un vicio
humoral' y esencial en otras' a las quales con particularidad llamamos espasm6dicas.
Los principios de las convulsiones pueden ser predisponentes 6
excitantes; en ellas se comprc.::henden todos aquellos est1mulas que
obran sabre la sensibilidad animal U org.inica, coma las punturas, las
dislaceraciones, las erosiones, las distensiones de parres sensibles e
irritables, y ci~rros agentes materiales, coma una esquirla de hueso
que punza las meninges 1 una lombriz, un veneno &c. Si obran pues
en el sistema vascular producirfo un espasmo fcbriI; si en un mUscu~
Jo particular una convulsion parcicular 6 parcial; si de estt: se prop.1ga sirnp:iricamente SU accion ;i todo el Sistema, 6 si desde iucgo
obra sobre el orlgen de los nervios, ocasionad. una convulsion general. En un cuerpo en que se hallan cicrtos 6rganos 6 sus plexOs nerviosos mas sensibles, 6 que tiene efectivamente un excl!SO de irri tabilidad en toda la economfa, es por lo comun una pasion de foi mo la causa excirante de los espasmas 6 de las convulsiones, a~I coma su impresion constante es predisponente tambien en quanro de~
bilita y exalta la sensibilidad e irritabilidad; de rnene que el ma!
se manifiesta con la presencia de qualquiera de las agenres expuestos.
Una cons[irucion sumamenre irritable y sensible, la pusilanimidad,
la debilidad natural 6 adquirida por el metodo de vida' y la educacion son asimismo causas predisponentes para el espasrno.
Rcuniendo pues los principios ya establecidos, parece que de-
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bemos desechar todas las divisiones que se han formado de esta clase de enfermedades por varias modificaciones accident.ties , y as\ las
considerarCmos 6 en el estado en que la causa obra consuntem .:nte
sin que dexe en las ti.bras matrices ningun intervalo de relaxacion, 6
qu:mdo esta a\cerna con las conrracciones violentas y prerernaturales, y quando ataca simultfoe;,i;mente. Por tan to dividimos esta clase
en quatro 6rdeaes, a saber: 1.2 espasmos t 6nicos parciales: 2.aespasmos t6nicos generales: 3.a espasmos cl6nicos parciales; y 4.a espasmos cl6nicos generales.
0RDBN PRIMERO.

Espasmos t611icos parciales.

En estos el sintoma principal y caracteriscico es la rigidez invo ..
luntzria y co nstance de una parte con impedimenta para el rnovi·
mien to, 6 por lo mCnos disrninuido este. Y asi se distinguen de los
generates en que a un mismo tiempo quedan inmobles muchas partes,
y su inmovilidad se diferencia tambien de la paralitica por la sensibilidad y rigidez que acompafian a aquella' y de la que proviene de
un dolor qualquiera en que siemp re esta es voluntaria. Asimismo es
fkil conocer la diferencia entre los espasmos t6nicos y los c16nicos,
porque en los primeros, como hemes dicho, es constante la inmovilidad de la pa rte, yen los segundos alternativa.
GENERO 1.

Estrabi.smo, eegri strabouu.

Es un espasmo t 6nico de los ojos, qu e consiste en una direccion
depravada de! globo, y asi el paciente mira <1.travesado hkia arriba,
hkia abaxo, 6
los Iados. Es opinion general que esta indisposicion depende de la contraccion de algunos mUsculos del ojo, y de
b: rel ax<tcion de sus 2ntagonistas, y que los ccntraidos ti ran el globo de! ojo de SU Jado, mientras que ios OtrOS ceden i SU accion.
Asi lo prueba la observacion diaria, pues los nifios adquieren ficilmente este vicio por el descuido de ponerlos en la cuna, de modo
qlle no vcn sino obliqilamente la luz, 6 :dgun objeto not.able, y ha.
bituados los mUsculos a e!ita contraccion, se afirman en ella, y vuelven siempre los ojos aquel lado. Antonio Maitre Jean cree que el
estrabismo no depende de la accion de los mllsculos, sino de una
mal.a conforrnacion de la cOrnea transparente, mas ,·uelta un lado
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virniento de los mUsculos, coma manifestarCmos en sus diversas especies, destruyen esta opinion. Este gc!nero consra de doce especies.

I.
Estrabi rmo a lu.scitate de B otrhaave r Portersieid, 6 mirar bizco. Se llama asi quando el mal ataca solamente uno de los ojos.
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Pucde provenir de la disminucion de sensibilidad en el medio de la
retina, par cu ya causa mirados los objetos directamente seven mal,
y es menester para verlos con claridad mirarlos en una siruacion
obliqi.ia, vicio que se arrayga con el hibito, y se cura coma la
amaurosis paralitica (V. uu artfrulo.): de estar alterada la conve:xtdad de la c6rnea, y en este caso era cierta la opinion de Antonio
Mai ere Jean: de la posicion obliqi.1a del cristalino par una contu~ion, defecto no rnCnos dificil de corregir, y par Ultimo de una

~~bdeld~r~~ :~~nt~a J:ie ~j~~eyq~= ~~r:~i:a~~~s~ir~J~~~aefi1~~ocd;

Jos fundentes, resolutivos &c. ( V. el artfculo correspondiente.)
2.
Estrabismo vulgar. Asi se llama el que p~oviene del abuso
ya insinuado de coloc.ar los niiios en mala si tuacion respecto de la
luz. Es muy ficil precaver esta especie, y para curarla invent6 Celio Aureliano una cad.ntula con dos pequefios agujeros correspon-
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un espejo.

3. Estrabismo dt Bujfo11. Tom6 el nombre de su inventor esta
cspecie, que depende de la debilidad de uno de los ojos, y de la
disr:mcia del objeto desigual con respecto la actividad de ambos.
Esta debilidad puede ser constitucional, y ent6nces es casi incurable, u originada de una paralisis 6 de un insulro epileptico. (V. la
historia 1' curacion de estas enfermedades.) las variedades del
cstrabismo son de la misma direccion viciada de la vista, y por t an to
se divide en co nvergente, divergente y de desigual altura quando un
ojo mira arriba y otro abaxo.
4. Estrabismo espasm6dico. Es el que resulta de la convulsion de al gun mllscuJo de uno 6 de los dos ojos, producida por una
cclJ.mpsia 6 otra simple convulsion precedenrc; de suene que aquel
mUsculo pierde su movilid2d, y queda el ojo en un estado de rigi-
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dez. ( v.

SU
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CONTRACTURA.)
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ra, 6 qualquiera ate.a causa, ent6nces el antagonista convulso per ..
manece inmoble, como succde con la boca en la hemiplegia, 6 araca Ja p:ualfsis a todo el ojo, yen ral caso esti inm6vil y fixo. Se distingue este esrrabismo del espasm6dico en que el ojo puede vol verse
f.1cilmentc h:icia el mUsculo relaxado. Su curacion es la mism2 que
ea la paralisis.
6. Estrabismo catarral. El que resulta de una congestion do ..
Jorifica catarrosa ii otra semej:mte en uno de los m6sculos, que le im ..
pide su movimiento. Los fomentos resolutivos y anodinos, las vexisatorios pcqueiio• en las parrc• inmediata<' como detras de la oreja
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6 las sienes, y en los sugetos plct6ricos las sangrias s"n los rcmcdios
mas oportunos y eficaces. (V. CATARRAL)
7. Estrabjsm? sintorntftico. En esta especie el oj l est'i vuelto
hacia arriba: se observa en la declinacion de I.ts graves enfi:rm~da
des, y sobreviene a las nio.os en la eclampsia, en el hidrocefalo interno, en las calenturas &c. poco anres de mo1ir. Solo serd. curable
siendolo la enfermedad que le produce.
.
8. Estrabismo Iago/ta/mos, vista de liebre. Es la retracc1on
constante del pJ.rpado superior hkia arriba, de modo que por e1quella parre esti descubierto el ojo, aun dur.ante el sueii.o, corno se nota
en las lit:bres; mas que una enfermedad es un vido de conformacion
6 de h:ibito.
9. Estrabismo de los mfopes. Asi se llam1n los que ven distintamente solo los objetos cercanos, pero los distantes con mucha
confusion, 6 en quienes es cortisima la extension de 1;, vista; de sui.:r·
te que quando quierea ver algun objeto distintamente se le ponen
jun to a un ojo, y asi le mira n en frente d e: la luz con uno solo obliqi.iamente para no quitirsela, y el otro coma inlltil queda inm6vil.

( V.

MIOPIA.)

10.
Estr,1bismo equinoccial de Batte/. Propio de los habitantes de la parte septentrional de la Abisinia y de los Albinos 6
Negros-blancos; coma que es un defecto dependiente del clima no
le conside!'amos aqui baxo un aspecto patol6gico.
11.
Estrabiimo caliginou. D.:1.mos este nombre con Sauvages
al que padecen las que par algun vicio externo y sensible no puc:den ver clar.tmente las objetos. ( V. BNFERMEDADBS DR 01os.)
tl.
Estrabismo crist.aliwJ. Esra especie pende de la dislocacion del cristalino, 6 por hallarse esre siruado obliqiiamente hicia l;L
pupila; pero Sauvagl!s sospecha que sea imaginaria.
GE.NERO

u. Trismo.

Es la convulsion t6nica 6 clOnica de la mandibuta inferior. Par
lo comun es slntoma de otras enfermedadcs, coma de la epilepsia,
del retomo &c. 1 y en ella se convelen las mU.sculos maseteros y crotafites, las pterigoideos internos y externos, y los digistricos. Conviene tener presente que los nervios destinados estas partes son las
maxilares superiores ~ inferiores ramos del quinro par, y los peque-
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y asi su elasticidad sola basta para contraerlos y cerrar la boca, como se advierte en el sincope, en el caro y en la apoplegia. Quando
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g6neros. Es necesario conocer la causa que le produce, en cu ya destruccion principalmente esti cifrada su curacion met6dica. Este g~
nero consra de diez y nueve especies.
1.
Tris mo de Los recien nacidos. En algunas provincias de Espana le Ila man barretas. Hablan de el Heister, Hofer y Cleghorn,
que le observO en Menorca. Acomete por lo comun en el invierno, y
en una temperatura humeda, desde el dia tercero hasta el doce del
nacimiento; y quanto mas pronto se manifiesta es mas peligroso, :nmque siempre es muy dificil de curar. Se anuncia con los sintomas siguientes: lloran las criaturas con dificulrad, su boca se cierra, quedando las quixadas separadas como dos lineas, y no pudiendo apartarse mas sin exponerse i fracturarlas: los labios apenas se mueven,
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.Alguna vez sobreviene el t~tano, y no por eso es el ma! mas grave:
el mUsculo quadrado del lado inferior se pone sumamente duro; si
pasa del quinto dia puede darse un pronostico favorable.
La curacion consiste en moderar la violencia del espasmo por
medio de los antiespasm6dicos y corroborantes; en limpiar Jas primeras vias, si resulta 6 est:l acompaii.ado el trismo, como sucede
con freqiiencia, de una indigestion, con un agua ligeramente emerizada, el x:uabe de chicorias con ruibarbo y 1mgnesia, las lavativas
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a SU naturaleza y edad. Exteriorrnenre pueden aplicarse las untura5

del xaboncillo amoniacal, 6 del bilsamo tranquilo con l:\udano y
tintura de cantiridas. A lguna vez ha acometido esta enfermedad i
los adultos, como se lee en las Actas helvCt icas, tomo 1.
2.
Trismo traumtftico. Proviene de las heridas de los mUsculoS"
de la mandibula, de la aponeurosis del crotafires, di! la puntura de
los nervios, queen este parage son muy numerosos, de la aplicacion
de los agl!ntes irritantes, de la ligadura y compresion de los nervios &c. En estos casos , si exlste una substancia irritante, es menester extraerla 6 neutralizarla prontamente: si hay puntura del nervio,
cortarle de! todo; y si la causa es una simple herida, de be recurrirse
los auxilios que ofrece la Cirugla, cuidando de precaver 6 moderar sus accidentes. En qualquiera caso es Util usar al mismo tiempo
de Jo, antiespasm6dicos, y con preferencia del opio.
3 . Trismo injlamatorio. Es resultado de una inflamacion de
los musculos de I• mandibula 6 de las agallas. Ent6nccs siendo esta
verdadera y legitima, conviene el plan antiflogistico general y local.
4. Tftano tscorbzitico, rigidez dt las mexi//,is. Es una rigidez
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de Ios tendones y ligamentos que unen en su articulacion a la mandlbula inferior, que se observa alguna vez, aunque r.ua, en los escorbllticos, y excita mayor d olor al bost~zar, yen la mJsticdcioo:
se cura como la contractura ncarbrffi. -a. ( V. nt.r especit.)
, ~. Trismo vcrmbzoso. Es mu y freqiieme durante cl suefio, y
viene acompafiado del rechino de dienres por la convulsion de los
mllsculos pterigoidt:os, originada de l.1 irrit.1cion que causan las lom·

brices en las tunicas d,J estomago, y se propaga al esofago y partes circunvccinas. Los remedios mas oportunos contr.t esta especie
de tri smo son los antihelminticos.
6. Trinno caballar. Pertenece la. Medicina Veterin.uia, ann..
.que Sauvages le coloca en su Nosologia.
7. Trimzo crepitantc. Es el que se observa con el temblor en
b invasion de las calenturas intermitenres. (V. este artfrulo.)
8. Trismo htpocoudri,ico. S2uvages establece esta especie, fundada en la observacion de un sugeto que desde niii.o le rechinaban
los dientes estando durmiendo, sin habe'.rselc seguido otro dafio que
el Jesgastarse la denradura. Puede reducirse i clla la contorsion in-
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voluntaria producida por el habito de los musculos que mueven las
mexillas, Ios ojos y Ia mandibula.
9. Trism'J artrltico, 6gota de los dimtes, d eSt robelwrg. Es
una difioultad muy grande y dolorosa de abrir la boca, a causa de
la rigidez d el mU seo.ilo crotafites 0 masctero, que dura algunos meses, con un ptialismo abundante, d esvelo y continua agitacion de
los mUsculos inmediatos. Se cur a con los c2lmaotes, los vexigatorios

a la nuca, y las unturas ;;.nrh~spasm6dicas.
Tris mo febril. Rechino de dientes en las enfermedades agu10.
das y en los delirios: es sin toma muy funesto segun Hip6crates.
(V.

CALENTURA.)

Trismo capristrato. Es b imposihi!idad de separar la manI I.
dibula inferior de la superior por haberse adherido la parte inrerior
de las mexillas las endas. Por lo comun Se verifica conseqiiencia
de un ptialismo mercurial muy copioso ;6 de Ulceras; y su curacion
e'<lge una operacion quirUrgica para cortar y separar las adherencias,
poniendo despues en medio lechinos cad2 vez mas gruesos, y al fin
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unas planchuelas de plomo c5 de box.
Trismo occipital. Andre vi 6 un cl6rigo atormentado mu12.
cho tiempo de dolores y convulsiones en la cabeza, cuello y hombros, de que se alivi6 con la aplicacion de un cauterio la nuca; y
en este caso funda la especie Sauvages.
13. Trismo maxilar. Funda Sauvages esta especie en una observacion de Andre. Un hombre padecia, habia ya quince aii.os, un
dolor atroz de la mandibula inferior dia y noche, has ta ponerse d~
lirante, ni podia mascar oi 1eoer quietud; hacia horribles contorsio-
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nes :i1 ttagar los alimentos. Tenia continuamen te afirmada la b.uba
contra un cuerpo duro sin poder h .. blar ni ocuparce en ms negocios. Los paroxismos empezaban con dolores y qu1.:jid os, y rcrminaban con acentos compasado) interrumpidos, respiracion acelerada
por la nariz., con extension y distension de esta, de los labios, de
la boca y de toda la cara , parcciCndole qne le arrancab.!.n la sien y
el parietal del mismo lado siniestro. La lesion era del ncrvio maxilar superior, al que no podia tocarse sino en el agujero barbado;
pero al fin se destruy6 con m1 dustico, y san6 el p.&cienre.
14. Trismo dolorfjico. Es una dificultad grande y muy dolorosa
de abrir 6 cerrar la boca con copioso ptialismo, vigilia, una agitacion continua, y convul~ion de los mllsculos inmediaros. ( V. las
observadona de A1zdrC.) Parece que el esdmulo que produce esta
especie de trismo es constantemente el vicio reumJrico, y de con'iguiente en su articulo respecrivo debe buscarse su cur4cion.
1). Tris mo cat~irral. Tambien establece Sauvages es ta especie

f: t~;1~s;i~~~~~~c~~~sf:1~:~~l~~r :un;~~~~o~fe~~ h~~~:d~a}~ud)i~e,si;,np~~
lo mismo. en promoverla esti cifrada su curacion.
16. Tris mo cfoico, 6 npasmo cfnico de B:mtio. En esta espccie fie retraen \os labios h;lcia uno 6 hacia ambos oidos, \os ojos y el
rostro se ponen encendidos 6 c:irdenos, rechinan los dientes, mormullan los enfermos confusamente como si su voz saliese de un subterd.neo, y no pucdt!n tragar. El vulgo suele tenerl os por endemoniados; y se curan con los sudoritir.:os, con los polvos de
Dower, 6 una combinacion de! opio con el d.rtaro cmCtico, con
la aplicacion de cant:\ridas la nuca, con los embicos, con enem,;;s
irritantes; en fin, procurando aumentar la sensibilid~d e irritabil idad

a

en partes distantes , calm:\ndolas en la afectada, y mudando su
estado y accion.

17. Trismo ci11ogeles. Debe reducirse al trismo 6 espasmo dnico, con cu yo nombre le designan los au tores, yes el que resulta
del conato que hace la naturaleza para deprimir el diafr<1gma en los
esfuerzos del parto, en la evacaacion loquial &c.
18. Trismo sard6nico, gelos sard6nicos de las griegos: espasmo sard6nico, 1ardiasis de Linneo: risa sard6nica. Sus sintomas son delirio, cardialgia y v6mito, y los pacientes muercn
riCndose. Proviene del mo del ranunculo sce/1rato de Linneo, 6
yerba sardonia de DioscOrides, del aconite; aunque tambien se ob~
serva en ciertas calenturas nerviosas: sin duda en eHa especie hay
una convulsion del diafragma. Su curacion consiste en evacuar d
veneno, 6 neutralizarle por media de los emCticos, de las em bot antes &c., 6 se comprehende en el mCtodo curative general quand()
cs sintoma en las caleoturas agudas.
TOMO JV.
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i9.

Trismo diastrofe. Asi se llama la torcedura de la boca,

q ne anunc ia 6 resulta de una hem iple-gia . El mll sculo cigom:ltico y
b uccinador de! Li do sano, trae h;\cia st la boca, y la manriene rerrat-

da de aqud !.tdo. ( Para su curacio1t V. ti ,irtfrulo HBMlPLBGlA.)
G E NERO

m. Obstipicid:zd, cuello torci.io, loxoi de los gdegos,
torticoli d e los Jrmzceses.

La c.tbeza se mantiene levantada y movible al arbirrio de la voluntad por el equilibrio de fo~rzas opuestas. A la parte po~rerior la
l!evan los mU.sculos erectore.> 6 e'<tensores, .\ SJber, el esplenio, el
compll!xO, y .\ los l:tdos los laterales 6 externo- mastoit.il!os, cu ya
a ccio n favorecen los ma.sroideos laterales mayor y ml!nor, el recto,
el ob!i 4i.io superior, el recto anterior largo y corto, y el primer
tr.rn sverso anrc:rior, qui.:: sc a tan desde las vertebrJs del cuello .i la
caba 1, y i estos ayudan tambien otros que se atan .:l.:sde 1.:1.s veneotras corno el segundo trorn sverso anterior' el
brJs d e! cudlo
obtiqiio inferior, el sacro lumbar &c. Contraidos pu.:s los laterales

a

de! l;Jo derecho, se doblan hacia el la Cabeza y el Cuello, y pore[
contrario relaxados esros cae hJ. cia el izquierdo. La cabeza se inclina addante por su propio peso. Estas diferencias constituyen diferentes espccies.
Obstipicid.<d negativa 6 renuente. Es aquella en que que1.
d a la cara e:<teriormente vuelta hacia el hornbro por la fuerza excesiva de los mllsculos latt r:iles' a saber' losesterno-cldd ~-m1stoideos
de cada lado, y los posteriores. Tambien sue le verificarse por estar
estos paraliticos. Con arreglo i estas condiciones debe prescribirse
el plan curative.
2. Obstipicidad concesiva 6 amunte. Es aquella en que la cabeza se inclina a la parte anterior recta u obliqilamf;;!llte' permaneciendo en esta posicion por la relax<1cion de las rnllsculos posteriores. Convienen contra esta los fomi.::ntos aromiricos eS\>irituosos,
los ca\mantes y anriespasm6dicos, los frotes con xaboncillo amoniacal, y tintura de canthidas &c.
3. Obstipicidad catarral. Es aquclla en que duelen y se hinclun ligeramente' quedando inmobles' los 6rganos destinados a mover el cuello por la impresion del frio estando el cuerpo caliente.
Por tanro suelen acompaii.Hla el romadizo, la tos y los afecros anginosos. Para su curacion se prescribiri una dieta moderJda, us.rndo
.algunas unturas anodinas y resolutivas, fomenros calidos, b..! biJas
teiformes, y en general sudorificas.
4. Obstipictd.1d gibosa. Es la que resulta de la configuracion
'Viciosa de los huesos por un exOstose, una di storsion 6 co rv.iJ ura de
J.s verttbr.s de! cuello, en cuy'> caso se vuelve la cabez .. y queda
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inmoble h:\cia arriba' hdci2 abaxo 6
los lades: regularmente es
incurable.
·
5. Obstipicidad lateral. En las consultas de Boerhaave, p. 220,
se halla un caso de esta ec;pecie, en que lubia una conrraccion espasm6dica del mU sculo externo-cleido-rnastoideo derecho. Entre las
remedies que Boerhaavc prescribi6 se cuentan las riegos de agua

caliente por espacio de seis semanas dos veces al dia, y par el tiem·
po de siete minuros; unturas de ungilento de alrea compuesto; friegas secas en el mUsculo antagonista &c : mas Utiles nos parecen las
unturas dcl bJ\samo tranquilo con l:ludano, y los vexigarorios en
eJ muscuJo de\ !ado opu<,,O.
6. Obstipitidad espasm6dfra. Sauvages cita un caso en que
fonda est a especie, yen que habia un movimiento de la cabeza espasm6dica, alternariva a ambos lados. Su causa parecia ser la demasi,1da intension en el estudio. Sauvages prescribi6 con suceso los fomenros emolientes i la nuca, los calmantes, la leche de burra, loi
baii.os caseros &c.

GE NERO

1v.

Contractura, auquilose.

Es la inmovilidad de miembros, como en los brazos 6 piernas,
por la rigidez de las parres: sobreviene lentamente, 6 por lo mCnos
perm:mece con bastame constancia. Se diferencia por }a rigidez de
los tendones y ligamenros de la anquilose, porque en esta solo estan
inmobles los huesos cerca de las arriculaciones, y de los espasmos legirimos en que la conrractura es duradera, y no sobreviene repent inamente sino con lentitud. Este genero consta de dil!z especics.
I.
Contractura hipocondritZca de Bonet. F.s sintoma de la melancolia, en que hay rigidez, estupor y hormigueo de las extremidades. Su curacion est.t cifrada en la de la enfermed.1d principal.
2.
Contractura dolorlfica. Es bien notorio .que Je resultas de
una gota inveterada 6 de 1111 reumatismo se contraen y tuercen las
arriculaciones de las extremidades, quedindose inmobles, y al misrno tiempo dol oridas 6 adormecidas con dcbilidad de la parre. Esta
especil:! exige para su curacion los fomentos, los baflos de aguas termales sulfU reas, y la electrizacion.
)· Coutractura eJCorbzltica. Es comun enrre los marineros, en
qu1enes se endurecen y ponen rlgidos los tendones de las corvas: i
veces se extiendt! el mal todas las articulaciones, 6 viene acompaii•d o de dolor hinch2zon de las rodillas en el segun.Jo p<o iodo del
escorbuto, por lo que se asemeja lago1rngra. ( V. l.i curacion del
n corbuto en el artlculo correspoudimte.)
4. Coutr.uciou p~1ralftica. En la paralisis inveterada y fomentada por el reumd.tismo, y que 3. la verdad es freqiiente, se comraen

e
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b.s m1nos, tos dedos, \as mufiecas y los codas, poniCndose rlgidos los mUsculos flexOres. Algonas veces en esta cspecie se conserva
el senrido de las partes, y se pierde su movimiento y flex'ibilidad. El
uso continuado del bailo elCctrico y al fin las conmocioaes es el remedio mas oportuoo.
s. Contractura raquitilgica. Es la que sobreviene en las c61icos medlicos. ( V. esta enfermedad en Ju. 1·espectivo articulo.)
6. Co11trtt.ctura BoMmica. Es la que resulta del uso de un vino
ausrero hecho con fruta aun no bien madura, la qual es freqiientc
en el Austria. Los remedies principales son las diluenres combinados
con las .tlcalis fixes; por exemplo, dace gotas de\ aceyte de tir taro
par ddi4uio en quatro onzas de agua. Tambien son Uriles las aguas
minerales que contienen bastante cantidad de sales alcalinas.
7. Contr..utura Mtrftica. Es una variedad de la dolorlfica.

8.
9.

Co11tractura catarral. (V. CATARRo.)
Contractura a11q11ilose. (V. el artfrulo

ANQUILOSE.)

Debe

comprehenderse en ella como una variedad la sifilhica.
Contractura espasm6dica. Es un afecto nervioso semejan10.
ta al calambre, pero mas duradero y pertinaz, que acompafia i la
convulsion Hamada rafania comzm en la Suecia, y a la 1ucrosir
combustiva y epidCrnica. En ambos cases viene con estupor y una
sensacion de ardor, estando exteriormente cirdena y fria la parte,

y si se aplican fomentos calidos es mas atroz el dolor. ( V. los artfmlos CONVULSION J NECROSIS.)
GE NERO v. Calambre, espasmo .flatulmto de lot au/ores, cramp
.de Los iugleses, crauchio de los itatimios, rampe de Los alemanes,
y crampe de los Jranceses.
Es la rigidez de un musculo, que de repente acomete y desaparece, por lo comun, con dolor atroz en Jos miembros 6 en el

cuello. Este genero consta de dos solas cspecies.
Caiambre idioptftico. Es el qne ataca repentinamente Ios
1.
mllsculos de la pantorrilla, de la pierna, U otros, ya sea en un bafio
frio, 6 estando expuestos al fresco de la noche, 6 por una posicion
viciosa del mU";"culo. Acomete igualmente los mtlsculos digistricos,
quando se expone el cuello desnudo ;{ las mismas causas. En la destruccion de estas contracciones vehementes consi.s te la ruracion.
C,ai~mbre simptftico. E~ el que resulta del c61era-morbo, y
2.
ataca pnnc1palmente la pantornlla con fuerte distension de la tibia
y d.olor intolera~le, que l~s ~ace proru1:'pir en gr.itos, y se aumen~

a

~~b:~~i;: .1~: d~e~~.;~. vom1to. El meior remed10 es el opio y i..
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GENERO

vr. Prinpismo.

Es una enfertnedad breve, cu yo principal sfntoma es Ia et·eccion
molesta y sin placer del miembro viril. Por esta circunsrancia de
falt<U" el apetito venereo se distingue de la satiriasis. Esre gCnero
consra de quatro especies.
t. Priapisrno dis1lrico. A la disuria calculosa acompaiia con
freqUencia una ercccion de! miembro dolorosa, con la particnlaridad
de que no se hincha como en la ereccion de placer, sino que se pone
rfgido, y se endurece sin aumenrar su vo!Umen. Ademas no se inclina h3.cia arriba sino h3.cia abaxo, y hay un fuerre dolor en la extremidad de la glande, que parece ser la Unica que se hincha. Se CU·
ra destruyendo la enfermedad ~ue le origina. (V. DJSURIA.)
2.
Pr inpis mo gnnorraico. Es el qu e se observa en las gonorreas recientes, desagradable y doloroso, en que el miembro se encor..
va por lo comun, y por lo mismo se Haman de garabatillo en espa-

fiol. (V. este artfculo.)

3. Priapismo producido por rlfi·io. Sauvages funda esta especie en un caso particular; debe curarse dando fricciones al miembro
con nieve.
+ Pri1pismo producido por c.1ntaridas. Del uso interior de
fas candridas 1esu lran disuria, hematuria, un pri2pismo doloroso , y
convulsion de vari.1s parres, segun la dosis del veneno y la sensibilidad del individuo. A esta terrible dolencia se expooen los libertinos que buscan rnedios para excitar su potencia ya amortiguada con
sus excesos. Convienen contra esta especie los cal mantes; pero sobre
todos el alcanfor como especifico en dosis repetid.tS de ~eis , ocho 6
mas granos. (V. C ANT ARIDAS.)
Se observa en los ahorcados una tension de! miembro, que sin
duda nace de la rerencion de la sangre acumulada en el cuerpo cavernoso por la contraccion espasm6dica de la raiz del miembro.
0ROEN SEGUNDO.

Espasmos gmeralts t6nitos.

Son aquellos que afectan los miembros y el tronco,
todo el cuerpo se mantiene rigido e inmoble.
GENERO

6 en que casi

vn. TCtano.

Es una enfermedad aguda, que consiste en la rigidez de todo el
cuerpo, acompafiada por lo comun de dificultad ea la respiracion,
conservfodose ilesos los sentidos.
Los sinromas generates que aparecen en el principio '°n bostezos

ES P
y dolores, que segun la especie de tCtanos afectan ciertas partes co-

~~i~~1 ~~~~7:l~;ri ~J ~a~~e a6~~t'~;~~r, 1: r :g~:Cdl~1~ba~3 ~ J~e~!t~~~d;~
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de::. ; um.s veces luy prialismo, sincope, y temblor de los miemDros;
otrJs rensione s en los mllsculos , risa sardOnica, conrracciones de la

m:ii~~~~l~~n;:ri~r 1~!1:a~~~~~:~;od~fi~~~a~~'~h~~br';~idez

e inmovilid:id dd rronco y de los miembros, co mo si todo se hubiese endurecido , 6 bien se encorva en diferentes direcciones. El color de! rostro un1~ veces es p.\lido y arras encendido, y los ojos estan lagrim osos , cl.1.v:tdos y convulsivos. Hay tension en el abd6men, contraccioncs foerte5 y p.!rman~nt!s de las mUsculos agregindose i veccs
un um bl or muscular, y vibracion de los tend ones. Los do lores
a!ou nas veces son agudisimos , que hacen prorumpir
los pacienres
en° gritos descompasados: tienen ensueii.os pertinaces; el pense1miento y las semaciones es ran unas veces libres, y o t ras hay perturbacion en las ideas, delirio y enagenacion completa de! alma, y ma yor c5 m~nor lesion de la voz, igualmente que de la digestion y res ...
piracion .
En la declinacion sobreviene una especie de co mezon U hormigueo en la espina dorsal, y se sienre como u n liquido que ftuye des de las espaldas hasu el hueso sacro , cesando sucesivamenre y por
grades los sintomas.
Las diversas causas del tCrano son las fuertes afecciones del alma ,
cier t os alimentos, venenos , lombrices intestinales , evacuaciones
abundantes' m~rastasis ' calenturas' dislocacio nes' heridas' e ir riracion de a!gJnos ner\·ios. Se cono~e f.i.cilmente quan varia deb.!d. ser
la curacion s.-g•rn la diversi3.:1.d de esras c.:1.usas.
Sin emb.trg l se ha lo3rado generalmenre un feliz Cxiro con el
uso de Jos anries~.:1.sm6Jicos y sudoriricos, de la quina, almizcle,
a\canfor , ca•rnr, opioy mercurio. Wt!n r;esla•) T ru nk.t reriere lacuracion de un rer.mo por mi!dio de un enfise ma artificial. Esre gfoero
consta di! trece especies.
1.
Tit:ino 16,zico. En esta especie todo el cuerpo desdc la cabeza
a los. pies e~ra ~ecto y ri_gido como una ~sta~ua, el semblante muy encend1do, ~os 01os prnminent~s, la resp1rac1on fuerre y freqiien te, el
pulso febnl y Ueno, el calor mten!lo, y despues sobreviene un sudor
con que todos los simomas remiren, y rermina en el espacio de siete dias. Sc,c_ura con la~ ~angr.ia~ repetidas, principalmenre si el sugeto es ple::1~1co, con b.rnos t1b1os, y el uso rambien de algunos an tiespasm od1cos.
2.
Titm1'J emprostotonos 0 a•zterior. Es comun entre los indios
yen Cl se do bl a el cuerpo h.lcia la pa rte anterior, clavfodose
·barba ·en el pecho. Ademas de los sfntomas gl nerales le acompaiian

a
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la rba sardOnica, rechino de dientes, un murmulto sordo, ronquera,
y aigunas veces una ligera disuria; de suerre que entre los indios se
~lienen por demoniacos. Se cura con los opiados, ligaduras en los
miembros, fricciones espirituos:is, ventosas y enemas irrirantes.
3. Tltano opistot6nico, raptzts posterganeus de Celio Aurelia110. Esta especie se disringue por estar la cabeza doblada h5.cia
arras: proviene regul armente del uso de cierros venenos, coma la
cicuta, y tambien se ha visro originada de una herida del tendon
de Aquiles . ( v. VENBNOS.)
4. Thano holot6nico, pasmo de los peruanos. Es muy comun
en ciertos pa rages de AmCrica, de resultas de haberse expuesto,
despues de acalorado el cuerpo, repentinamente al ayre hllmedo y
frio. Su curacion se comprehende en la de la clase.
5. Tetano iizdiano. A la misma especie debe reducirse el titana
iltdiano de Sauvages emprostot6nico U opistot6nico endimico en la
AmCrica, que dexando ilesas las par tes vitales y narurales, quira Ia
vida muy en breve entre terribles tormentos, sin que los infelices
pacientcs puedan tragar nada s6lido ni Hquido . Sus miradas son feroces, part~cularmenre si les sobreviene el espasmo cinico, el color
de su rostro verde obscure 1 rechinan los dientes, murmullan y suena su voz como si saliese de un subrerr;\neo. La enfermedad acomete repentinamente, de suerte que qued an rigidos como una estatua. Se cura con sangrias en las que pueden tolerarlas, con friegas
y ligaduras fuerces, con unruras oleosas, antiespasmc5dicas, con la
aplii.:acio n de vemosas, e:nCticos, sudorlficos, enemas estimulanres,
ba1ios y opio. Los ingleses usan con acierro y preferencia de esros
dos Ultimas remedies.
6. Tltano lat eral. Fernelio refiere un caso de esta especie en que
el ma! aparecia anualmente solo en el invierno, y dos 6 tres veces al
dia; y quando llegaba a fixar!e en la pierna 6 brazo de un lctdo' se
contr.:1.Lm estos miembros de modo que no b.tHaba fuerza alguna
para extenderlos.
7. TCt ano sifilltico. Suele observarse con freqiiencia esta especie de resultas de la supresion de una gonorrea por la inrempestiva
2plicacion de remedios as tringentes, y casi siempre quando las causas generJ!es del tCtano recaen en un suge to aracado del virus venCreo. Su curacion se cifra en el uso de los mercuriales.
8. T lta110 verminoso. En la inspeccio n an.ltc5 mica de algunos
cad:.Veres de los que han fallecido de tetano se ha hallado una multitud de lom brices en las intestinos, que sin duda eran causa de esra
enfermeJaJ. En esre caso convienen los antihelminticos. (Viau
LOMBRICE". )

9
Th aria /1~miplegico. Especie rara en que una mi rad de\ cuerpo esti rlgida y dolorida' y 1. otra paulitica e insensible' con ca-
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lentura agada, delirio &c. Se crce que provicne de un absceso •~
el ccrebro.
10. Titmzo febricosp. Tal es quando acompafia como un 6into·
ma a las acccsiones de una calenrura intermitente, por cu ya razon se
Cura con la quina U otros medicamentOS semejanres. ( V(,i..re CALENTURA.)

tr. TCtano t raumtftico. Es et que se sigue a la herida 6 puntura del tendon de Aquiles: su curacion debe buscarse en el articulo co rrespondiente de Cirugia. (V. HERIDAS.)
TCtauo histirico. Es una variedad del epistotono que se ob12.
serva en ciertas mugeres histCricas, y acomete por periodos. Es necesario para curarle recurrir ;\ los antihistericos.
TCtano marayi/loso. Debiera considerarse como una varieI 3.
d ad, puesto que Sauvages forma esta especie por el case particular
y raro de una muchach2 delirante y caral6ptica, que en contradici6ndola ,\ SU de!irio, 6 pronunciando la VOZ pefuca 1 Se COil Velia y
p oni• <etinica. (V. los 4rtlcu!os CA'.l'ALEPSIS DELIRANl'B )'CA'l'AL6PSIS lllSTJlRICA.)
GENBRO

vm. Cat6co de Galeno.

Pudiera considerarse esta enfermedad como una variedad del
t6tano, pues La historia de sos sintomas es la misma; pero se di sti ngue
de 61 eo que el catcko es cr6nico, y no le .acompafia aquella violenta agitacion del pecho y dificultad de rcspirar que es considerable en cl tCtano . .Este g6nero consta de seis especies.
r. Cat6co holotonico. Se diferencia esta especie del t6tano, por
la inmovilid,d de! pecho' y del cxtasis y '• catalepsis por la inflexlbilidad de! cuerpo. Galeno foe el primero que le observ6 en un
condisdpulo suyo.
C.1t6co cervino de los veterinarios. Esta espccie es propia
2.
de los cabaltos y ciervos, caracterizada por la dureza extraordinaria
de la piel , palpitacion de co.razon y continuo girar d.e los ojos; pero
puede tener lugar en nuestras Nosologfas por haberse observado alguna vez en la especie bumana 6 como lo manifiesta el caso que en la
suya reficre S<tovages. Se cur6 i los treinta dias con las cataplasmas
calientes de estiercol de caballo apli cadas ;\ las mandlbulas, con el
uso interior de una mixtura hecha con el espiritu de sal amoniaco, y
friegas al es_pinazo c:_on aceyte de verbasco y espiritu de s;ll amoniaco.
3. Catoco t:11ta11eo es aquel en que toda la pie! de! cuello y cara se endurece como .u ~1 cuero seco. Se cura con los bafios tibios y
de vapor , )' el mer~urio en fric~ione~.
El ratoco somr.1rnl0Go, el 11'sdrzro y el Jren ltico de Galen<>
pertenecen )os sios primeros al caro y el tercero ;\ la tifomania: el

ESP
verminoso de Schrock era sin duda un tetJno 6 una catalepsis.
4.
.,.tOco escorbzltico. Es el que vit~ne cornplicado 6 acompailado de los slntomas del escorbuto, y por consiguiente se cura con las
2ntiescorbUticos. ( Vi.ue ARTRITIS ESCORBllrICA J RAOUJ.'..LGIA

c.

ESCORBUTICA.)

5. Cat6co porcfoo. Un nii1.o monstruoso, dice Sanvages p2ra
distinguir esta especie, tenia la piel parecida i la de un cochinillo
t ostado, amaril_la, sonaba tocfodola, y esraba hendida en algunos parages. ( V. la Coleccion AcadCmica, tomo 111, oburvacion 6r.)
6. Cat6co diario. Se fonda esta especie en el caso de una muger melanc6llca, que se halla en el Diario de Medicina aiio de r 7 51,
la qual todos las dias se ponia soporosa' rigid.a

e inm6vil, desde sa\i r

el sol hasta la tarde, en cu ya Cpoca le sobrevenian convu\siones, Jloraba, deponia el vientre, tomaba alimento, y velaba toda la noche,
para caer al dia siguiente en un nuevo paroxismo; por lo que se la
llamo la marmota de Fliindes.
0RDEN TERCERO.

Espasmos clollicos parciales.

En estos se observa una contraccion y relaxacion alternativas de
una parte detcrminad.i. Parece sin dudJ. que el estlmu\o obra entilnces sobre la irritabilidad par inrervalos manifiestos. A veces se confunden con los movimienros naturales de los niiios, de los dclirantes, de los rabiosos y de las frenCticos, si no se atiende al motivo
que los determina.
GliNERO 1x.

NJ'Stagmo.

Es un movimiento alternativo del ojo, de los p:\rpados y aun
del iris, 6 un temblor de las ojos. Este gfoero consta de solas tres
especies.
r. NJ'sfagmo epi!Eptico. Se ha observado en alg unos ataques
epilc!pticos una convulsion de solas las pestaii.as. En este caso se cura coma la enfermedad principal.
.2.
Nystagmo de! bulbo de/ ojo. Ataca no los p:irpados, sino el
mJSmo bu Ibo del ojo, y aun produce una contraccion y dilatacion
continuas de la papila.
3. Nystagmo catarral. Consistc en los dolores espasm6dicos pa•
sageros, pcro vivos, en el globo del ojo, que repiten dos 6 tres veces
al dia, y duran tres 6 quacro horas. Se ha visto provenir del infarto
de la membrana piruitaria y de la congestion del moco en los senos,
que comprimia las nervios orbitarios. Por consiguientc se curad. en
ene caso promoviendo las secrecioncs de moco y saliva, moviendo
el viemre &c.
TOMO IV.
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GENERO

x. Carphologia.

Es un movimiento casi convulsive de las manos, con que parecc
que los enfermos quieren qui tar h1l.ichas de la ropa, coger moscas 6
pajiras, y puede reducirse al salto de tendones. La carphologia es ver·
d:..deramente espasm6dica, 6 depende de una alucinacion de 1a vista. Como es siempre un sincoma en las enfermedades agudas, su curacion se cifra en la general de la enfermedad primitiva. ( V. CALENTURA.) Este gCnero consta de tres especies.
1.

Cnrphologia de los delirantes. Crocidismus de los nutores.

Proviene 6 de un vicio de la vista 6 de una ansiedad peculiar de
las manes. Mas es una variedad que una espec.:ie.
2.
Carp/10/ogia espasm6dica: Saito de tendones . Es un movimiento trCmulo de las dedos 6 simplemenre de los tendones, que
principalmente se manifiesta en el carpo. Es sintoma de la debilidad
nerviosa en las calenturas malignas, de funesto presagio por lo comun. A veces anuncia el delirio, que se precavt! con la aplicacion
de un gran vexigatorio la nuca : los t6n icos nerviosos antiespasm6dicos, como el almizcle , el alc:rnfor, el licor anodino mineral y
el 13udano le moderan.
3. Carphologia simple. Es comun en las histericas, en los hipocondriacos y gotosos; y ent6nces no es un sistema peligroso.

a

GENERO

xr. Pandirnlatio, estiramiento, scordinoma

de Hip6crates.
Es un slntoma !eve, que consiste en la distension violenta de muchos miembros, 6 de muchos sucesivamente, por lo comun con bos·
tezos. Parece que este movimiento depende en p2rte de la voluntad y en pa rte de la naturaleza, y que sirve para excitar la transpiracion I S3CUdir el entorpecimientO t Y disponer }QS ffillSCUlOS
obrar. Tres solas especies forma este gfoero.
I.
Estir,imiento de los perezosos. Debe excluirse este de una
nosologia patol6gica, puesto que por ningun aspecto puede mirarse
como una enfermcdad.
2.
E stiramiento febril. Sobreviene en la invasion de las calenturas inrermitentes,
vicne ser casi una sefial caracteristica de

a

y

a

ellas. ( v. CALENTURAS.)
3. Estiramiento liistfrico. Acompaiia
~os. (
HISTERICO.)

v.

GENERO

a los paroxlsmos histeri-

xn. Apomyt6sit.

Es un sacudimiento lateral, espasm6dico y casi tremulo de la ca-

ESP
beza, con resoplido y agitacion <lei tronco. En las brutos es realmente una cnfermedad; pero en la cspecie humana es un movimien·
to natural an,\logo al estornudo.
GENERO

xm. Comm/1ion: espasmo de !01 griego1.

Es un movimiento espasm6dico, cr6nico, agudo 6 pronto en los
miembros, quedando libre en el paroxismo el exercicio de las funciones <lei alma. Se diferencia pues de la epilepsia y eclampsia por esta
Ultima circunstancia: del histerismo, porque la convulsion no es habitual 6 cr6nica, del estiramiento y apomytosis por ser involuntaria,
y de los demas movimientos convulsivos parciales, porque en ella
son los miembros los que se convelen. Se cura con arreg lo a la causa que la produce. Este g€nero consta de diez y seis espedes.
r. Convulsion por inanicion. Es la que proviene de resultas de
las evacuaciones excesiv;i,s y de algunas enfermedades agudas graves,
en que los enfermos estan aniquilados. Se cura con los buenos alimentos arreglados al estado dd paciente, los t6nicos &c.
2.
Comml.rlo1l par la pmztura de zm nervio. Es la que resulta
de la punrnra de un nervio, de un tendon, de una aponeurosis 6 de
una membrana. Quando se punza en una sangria del brazo la aponeurosis 6 el tend on del biceps no se siente el dolor al instante en la
herida, sino doce horas despues de la sangria, y no en el pa rage
mismo de la puntura , sino mas arriba, donde se fixa y se aviva al
extender el brazo: en la parte ofendida se presenra un tumor corno una avellana, dolorlfico, y sale cierto humor icoroso. La curacion consiste principalmenre en completar la seccion d ::-1 nervio,
quando no ha basrado el uso del aceytc de trementina, echa ndu algunas gotas de el en la punrura. ( V. HER I DAS.)
3. Convulsimfebril. ( V. la silitom.110/ogia /ebril m el nrt(-

culo

CALti.NTURA.)

4. Convulsion por tm golpe m la cabeza. Es la que se sigue i
un golpe, una contusion, herida 6 conmocion de diversas p.mes
de la cabeza. En los cad:lveres se han hallado par esta causa derrarnes de pus, sanies 6 suero, el plexO coroides lleno de sang re, la
pia-rnadre inflamada &c. Segun la diversidad de causas est?. indicada la operacion del trCpano, 6 la aplicacion de un gorro de candridas 0 el USO de sangrias copiosas &c . (
RE RID AS DE CABEZA.)

a

5.

v.

Co11vulsio11 p or lzidrocifalo. (V. este ardculo.)
Convulsion nefrdlgica. Esta especi!! es consiguicnte a la prede c.llculos en los riiiones 6 en los urereres. Su curacion na
ser masque paliaciva. (V. chcULOS.)
Convulsion rafamia. Resulta de la planta venenosa Ilamada rabano silwstre, y es <omun encre lo• Sue<OS y Aleman.:..

6.
sencia
puede
7.
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8.

Cowvulsiou por usar de cent mo con ti:o1l. Viene

a scr la mis-

ma que la anterior, pues solo se diferenciJ. en la n.1.turaleza dd agente que la produce.
9. Convulsion indiana. La impresion del frio en una herida 6
puntur J produce en ci~rtos parages de America , y principalmente
en la isla de Borbon, una convulsion, que empieza por calambres

en la pa ~ te afecta; y se cura con los sudorificos cordiales, friegas secas, ligJ.duras, y con la cauterizacion de la herida.
10.
Convulsion del abd6mm. Sauvages sefiala esta especie por
hab~rla observado en un sugeto, que se curO inmediatamenre con una
evacu;icion de sangre hemorroidal y el uso de los anodinos.
11.
Convulsion universal. Se distingue por una agitacion con-

tinua violenta de todas las partes del cucrpo , y de cada una de por
si, de dia y dt: noche, conservfodose ilesas las func iones del alma.
Su curacion d<be establecerse con arreglo i la causa y disposicion
de! paciente.
12.
Convulsion lzabitual. Se diferencia de ll anterior solamente
en ~er particular, como de un pie, de la cabeza &c . , y habitual; de
suerte que dura meses y aiios repitiendo rodos los dias.
13. Convulsion por el onauismo. Resulra del detestable vicio
de la masturbacion. La conrinencia, los buenos alimenros, los t6nicos y las bai1os frios son sus principales remedies. (V. ONANISMo.)
1 .+·
C1Jmmlsion de las preiiadas. No se debe confundir con la
eclampsia que tambien padecen , porque la convulsion ni Jes ofusca
las sentidos, ni ocasiona el aborto, antes bi\!n cesa al acercarse el

par to.
I l • Convulsion hemitotonot. Es la que acomete solo en un lado.
Realmente es una variedad.
16. Convulsion intermitente. Es la que acomete en periodos determinados y constanres. Igualmente puede mirarse como una variedad
de otras especies.

GENERO

xiv. Temblor.

. Es un~ agitacion ligera ~e ~os mi~mbros 6 de la ~abeza, en quc
mvoluntanamente, aunque sm 1mped1rse del todo el hbre movimien ..
to, tiemblan sin tener una sensacion intensa de frio. En esto se distingue de! rigor febril, y en que ademas no se contrae y arruga
repentina.mente la pie!. Se distingue igualmente de los ,demas espasmos en que cesa afirmando la parte trCmula, y solo vuelve en quericndo moverla de nuevo. Este g6nero consta de diez y nui::ve especies.
I.

Temblor por debili.iad. Es comun

a los

convalecientes

ya

los que hacen un exerciciQ activo hasta fatigarse no estando acostum ..
brados: la quietud, el sueii.o y el alimemo curan csta especie.
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2.
Temblor se11il. Es propio . ea los viejos, y siempre inc uuble.
3. T , mblor te'ltulento (de Plater) y con mas propiedad vino10.
Re ulra dd largo y excesivo uso de licorl!s fermenrados: tam bien le
proJucen el opio, el b.!leiio y otras substanci.1.s narc6ticas. En este
caso se desvanece coo el vioagre. Los que preparan el ubaco llegan
padecer este mismo temblor.
4. Temblor por el abuso de! cafC. Se manifiesta principalmente
en I.as m1nos, y en las estudiosos y melanc6licos que han usado con
exceso de! cafC Cesa pues con la abstinencia de esta bcbida, con el
uso de la leche y de condimcntos picantes y salados.
5. Temblor metalico. Es propio de los que trabajan en las minas de plomo, azogue y otros metales, y en sus elaboraciones, con
el cuerpo dl!snudo, 6 exponiendose al ayre frio. Se cura, segun

a

~a;~1; ~e~~n~~e~l:~~f~~i::5~;(~.so:A~~~:~~o;A~)iles las sudorificos y

las

6. Temblor coacto 6 violento. En esta especie sigue temblando
la pane aun quando se sostenga y afirme • .Es un grado pequeno de
la convulsion, y por lo comun la precede 0 se sigue 3. ella. Su curacion debe arreglarse :\ la causa que la produce.
7. Temblor vertiginoso. Esta especie esta fundada en Ia historia de una epidemiJ., que refieren Bonet y otros autores en el aiio
de 15 71, en que al temblor acompafiaban fuertes cefalalgias y vfrtigos morrales en pocos dias. En la diseccion de las cadiveres se ha116 un gusano en el cerebro.
8. Temblor por l1idrocifalo. Suele sobrevenir

da~:····},~/1~ra1:c::::.:,~:~~!t:OL6"1obresalto

a esta

enferme-

de tmdones. Es
sintoma de las calenturas malignas, del frenesi y de otras enfermeda·
des agudas en que domina el cad.cter nervioso. ( V. CARPHOLOGIA.)
IQ.

Temblo r cscorb1tt-ico. Viene

a ser

el mismo que el me-

talico.
r r . Temblor paralytodes. A este acompafian la insensibilidad
la impotencia para el movimiento coma a la paralisis, y se cura coma esta. ( V. su. artfculo.)
12.
Temblor saburnil. Alguna vez se ha visto sobrevenir un
temblor universal a un aparato saburral de primeras vi2s. Por consiguiente se cura con los emCticos y purgames.
13. Temblor por plitora. Se distingue por presentarse al mismo
tiempo todas las sell.ales de plCtora; y por lo mismo se disipa con
las sangrias , diera • p!!.rganres suaves &c.
14. Temblor por pasiones de tiuimo. La ira, el miedo, el gozo
excesivo y orras pasiones ex$.1tadas producen un temblor, que la sereaidad de la razon y ;\ veces los calmaates hace11 dcsaparecer.

o

ESP

::.~;;;~~~:: ~~\{~,:-.B~:~o;~E:oA::~A:'~lembro,
:J: J:::tf::
uno de sus mU.sculos Lcon cierta irregulariddd en sus

sino solo en

~?:~~~~n;~:·e~fs:~c:nq~~ ~~s~~s~u:c~~~~ t~t~~~~~~ l~(~~~~bu~:~ i
0

11

b explosion de un flato, que al salir elevaba las parces. Es afecto
muy pasagero, y no debe confundirse con las pulsaciones de las arterias 6 de los aneurismas, ni con los movimientos de la respiracion
en una pa rte del pecho 6 del vientre, pues estos son siempre regulares y ordenados.
t7. Temblor trattmatico. Es el que viene de resultas de una
contusion de la cabeza, con cefa!J.lgia y debilidad universal: una incision crucial en todo el parage conruso 6 la aplicacion de un gran
vexigatorio i la cabeza son los remedios mas eficaces en esta especie.

18. Temblor reumdtico. Es el que se manifiesta en una parte
atacada de dolores reumiticos. Cesa por lo comun con Ia curacion
de estos, mediame los remedios oportunos inJicados en el articula
RBUMATISMQ.

t 9.

Tmiblor tifodu. Sintonia del tifo. ( V. este artfculo.)
xv. Palpitacion. Pa/mos de lot griegot: Cardiogmos
de Galmo, 7J1tlgarmmte palpitacion de corazon.

GfiNERO

Es una contraccion del corazon, que se executa con mas rapidez

Tar~u~I ~~;as~~~~~: ct~~t~~i!~ee::i~ ~~~;~a !~ f,~~;;~r ~~· 1~ ~~~~17aes~
3 0
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que produce un sonido considerable. Es efecto de causas muy diversas, aveces dependientes del estado de todo el sisrema' y a veces purainente locales. Asi su etiologia debe buscarse en sus diversas
cspecies, que, segun Sauvages, son quince.
t.

Palpitacion por aneurisma de/ corazon. ( V.

ANBURISMA.)

2. Palpitacirm por osificacion def corazo11. No se conoce regularmente sino por la inspeccion de los cadiveres.
3. Palpitacion calrnlosa. Otro tanto podemos decir de esta,
pues solo se funda en la observacion de algunos au tores, que halli ron
cil~ulos en los corazones de sugetos que habian padecido palpitac100.
4. Palpitacion tr€m11la. Es un movimiento tremolo de! cora-

~~np~r ~~ ~~~u: a:t~~~~~~r!u~; 1a~si~~:lc~l!~t~e7i~~~~~o!:06id~
1

una dilatacion notable de este, que ya no pexa percibirse la palpitacion co'."plet.a en el lado izq~ierdo, sino que ?cu pa todo el pecho.
De aqu1 la d1ficultad dt respirar, y al fin el h1drotorax, la disfagia,
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la niusea, la cardialgia, la tos, el esputo de sangre, ansiedad &c.
Es incur.hie.

5.

P.1/pitacion por polipo. ( V este artfrulo.)

6. P.dpitacion polipou. Esra presenta los sintomas de una mayor congestion de sangre en el pulmon, como la disnea, el asma

sin tos, la hemoptisis, ademas de los signos propios de la especie
precedente.

7.

Palpitacion apostematosa. Su diagn6stico es tan dificil co-

mo el de las demas;

y asi solo se ha distinguido esta especie por ha-

berla padecido sugetos en cuyos cadiveres se halliron abscesos en el
corazon.

8.

Palpitation por ane11risma de la aorta. (V. el artlc11!0

ANEURISMA.)

9. Palpitacion por estrechez de la aorta. No solamente se ha
visto estrechc1.da, sino tam bien osificada esta gr an arteria en sugetos hipocondri.icos y vinosos que padecieron freqlientes palpitaciones.
10.
Palpitacion por cattsa de/ pancreas. Se funda esta especie
en una obsen·acion de Storck. Auna muger de resultas de uu v6mito violento le sobrevinitron ( suprimiCndosele repentinamente la
menstruacion) ansiedad en las hipocondrios, palpitacion de corazon,
frio de las extremidades 1 pulsacion en el epigastrio, y al menor esfoerzo deliquios; apareci6 finalmente un tumor debaxo del est6mago, y todos los sintomas cn:cian en el tiempo de la menstruacion.
En su cadaver se hall6 el pancreas hecbo un saco, que contenfa trece libras de sangre grumosa.
11.
Palpitacion artritica. Parece que esta especie resolta de
suprimirse en parte cl humor arrdtico, retrocediendo al corazon. Los medicamentos que sirven para Hamar la artritis al sitio
correspandiente son los (micos que directamente curan esta palpitacion.

Palpitacion clor6tica. Es sintoma regularmente de la clo-

Ii.

rosis, y se cura como esta con las preparaciones del hierro. ( V.

CLO-

Rosis. J
1

J·

Palpitacio11 histerica. Es la que acompai\a al histerismo.

~ e:~~~~ el uso de qualquier bebida antihimfrica o con el mismo pa-

0

r 4. Palpitacion mtlanc6lica. Se observa en los hipocondriacos
como un efecro de su excesiva sensibilidad 6 irrirabilidad.
1

S·

Palpitacion /ebricosa. Solo Storck seiiala esta especie como

simorna de cierras calenruras.
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GilNERO

xvr. Coxera. Bolotes y roleia de los Griego1.
Cho/ma de/ Diccio11ario de C11s1el.

Es un modo vic:oso de andar, en que el tronco a cada paso se
inclina a esta 6 la otra parte' moviendo una pierna irregularmente
y con dificultad. En esra dolencia el exe del cuerpo no c«e como en
el esrado natural, paralelo sobre el centro de gravedad, siruado en
cl pie que rnovemos h.tcia adelante. Se cura con arreglo ;i sus causas
diversas. Este gCnero consta de siete ~species.
Co.wra por dolor. Los dolores cehica y artrfticos, las het.
ridas, 1.as contusiones, una inAamacion, una erisipela, 6 qualquier
otro afecto capaz de excitar 6 aumentar el dolor al andar constituycn esta especie. Por consiguiente cesa curado el dolor segun sea su
naturaleza. ( V. DOLORES. )
Coxera rnqu[tica. Es la que se nota en Ios niiios raqultico1
2.
por la mala conformacion de los huesos de las extremidades inferiores a causa de la raquitis. No poniendo :i los nifios i andar demasiado tcmprano, suele corregirse este vicio con la edad. ( V. el artfru-

lo

RAQUJTJS.)

3. Coxera por Jractura. Proviene del dolor que ocasiona una
fotctura reciente, 6 de haber quedado m<£s corta la extremidad por
haberla reducido ma!. ( V. el artirulo FRACTURA.)
4. Coxera por dislocacion . Resulta igualmente de las dislocaciones recientes 6 mal reducidas. ( V. DISLOCACION.)
5. Coxera por contractura. La contracrura de los tendones, co-mo en la raquialgia, en la hemiplegia escorbUtica, artritica &c., d2
origen i esra coxera, que por lo comun viene sin dolor, y suele curarse con el exercicio, los bafios termales y de chorro, los vexigatorios &c.
6. Coxera de los mutilados. Es propia de aquellos quienes se
ha amputado cl muslo, la pierna 6 el pie. Ultimamente se han inventado excelentes maquinas, que imitan rnuy bien los movimientos naAMPUTACION.)
turales. (
7. Coxera por debilidad. Sobrevienc de resultas de la debilidad paralitica de una pierna, de la hemiplegia, y aun de la paraplegia
de ambas. En cada una de estas dolenci.as es muy diverse el modo de andar, y asi cur;m como la enfermedad que las produce.

a

v.

Espti1mo1 c!Onicos 1mi11ersales, ti los qua/es
drbm aiiadirse algzmas especies de conv11/sioll y de temblor.

0RDEN QUARTO·

Siendo cl cerebro el odgeR de todos los nervios , es veroslmil
qoe exista en el el principio proximo de las enfermedades de este

or-

ESP
den. 'F.n los espasn1ns parci•l<S por lo comun la cama esta foera del
cerebro, como en la p,dpi[dcion , que re~i.Je en ti coruon mismo.
A~i no c:s extr<lii.o llUt! en las enfermedades espasm6 dicas universales
h;,iya lesion d~ ciert.1s funciones de! alma, coma rncedc en la epilepsi.:t, Ids quales subsiHen intactas en las parciales.

Gs NERO

r

xvu. Rigor' rhigos price de las griegos, horripilacion
de los /atinos, despeluzamiento.

'Es un sacudimiento tr~mulo violento de Ia cUtis con sensacion

de frio, par lo qual se diferencia del temblor, en que no es la piel

la que se coarruga y agit.t sino las miembros. Este genera consta de
1iere especies.
1.
Rigor febril . Es el que regularmente principia las calenturas
con frio 6 sin el, 6 solo sensible al enfermo, conservando en lo ex-

terior su calor natural, 6 tal vez mayor. Suele dividirse en critico y
rnorboso, segun el dia en que sobreviene, y los efectos nocivos 6
saludables que :\ ~l se siguen. Las bebidas teiformes moderan estc
sintoma. ( V. el artfr11/o CALENTURAS.)
2.
Ri,gor catarral. Precede y acompaii.a a las afecciones catarrales; ai;omete por intervalos; se mitiga comprimiendo el aliento, y
no mudando de postura en la ca ma: comienza regularmente por la.
cspalda y espinazo, y a veces desde la nuca. Quando viene en la
invasion de una intermitente sencilla, se sigue Cl un calor igoal en
intension, y termina con sudor; en las malignas ape'nas se sigue pire·
:xia' 6
lo menos es muy corta' y no siempre termina con sudor;

a

a

tf;~ iq~:~:~ (\;,i~:rT~Rp:~~1~enre
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catarral no se sigue pirexia noca-

3· R(v,or .supuratf.J rio. Despues de una afeccion inflamatoria,
que pasa i supuracion, sobrevienen y anuncian esta ciertos calofrios
an 6 malos que acometen por las tardes, y les suceden ~udores !eves
y c2lenrnras. Balloni observ6 on rigor con temblor un iversal en un
enfermo, que tenia toda la s;mgre blanquecina como pus 6 quilo.

4.

Rigor por pas ion de animo. Es anilogo en todo al temblor

por pasion de 3.nimo descrito anteriormente. ( V. e.ste artfculo.)
~. Ri'gor por Jrio. Acomete i los que estan expuestos la accion
del ayre en medio de Ja nieve, en el hielo &c. Se desvanece cubriendo el cuerpo con ccniza caliente, dfodole friegas con nieve, con

a

francla &c.

a

6. Rigor ttrciauario. Chaptal comunic6 Sauvages la observa ..
cion de una muger sedgenaria, que por espicio de dos aflos padeci6
un rigor universal cada tercer dia, con frio que le duraba veinte y

quatro horas, pulso pequeiio y raro; y al fin despues de haber mado
inutilmente varios remedios, 'lue solo la aliviaban por espacio de alTOMo lV.

D
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gunos dias, se curO del t?do tomando diariamente ':ma in~usion de
cassis. En esta observac1on funda Sauvages la espec1e de vigor ter.,..
ciaRario.
7. Rigor Jebricoso. Es un sintoma terrible de las intermitentes malignas. ( V. este artirnlo.)
J
GBNBRO

xvm. Eclampsia, com111lsio11 in/anti/.

Es una convulsion general acompaflada de un esrado soporoso,
por lo comun con un gesto convulsive de la cara, que imita Ja sonrisa, aguda, y i veces remitente y aun continua, en lo qual se distingue de la epilepsia, no dexando coma esta una impresion capaz
de renovar peri6dicamente las parox'ismos. Es propia de las niii.os,
por las diferentes causas que concurren en cllos, compatibles con la
edad adulta: se llama tambieu alferecia. Este genero tiene diez y
siete especies.
t. E clampsia ti/odes. Se observ6 una epidemia de est as convulsiones, en que habia delirio, enagenacion del alma, ya veces caJentura, el aiio de 1595 en el obispado de Colonia y Westfalia . Pue·
de verse su descripcion en la Nosologla de Sauvages, que por ella establece esta especie. Se curc5 con los cat;\rticos, antiespasmOdicos, y
fomentos nervinos, aromiticos &c.
2.
Eclampsia verminosa. Es la que proviene de la presencia
de lombrices en las primeras vias, yes muy freqi..lente emre los ni ...
ftos. Se cura con los antihelmfnticos.
3. Eclampsia de las parturimtas. Acomete ;\las mugeres en
el momento del parto, y es siempre peligrosisima, particularmente
si la paciente se pone soflolenta, y ~u boca es ti Bena de espuma. El
remedio mas seguro es la extraccion del feto por los medios oportunos, y la sangria si puede tolerarla su constitucion. Las convulsiones no cesan del todo con la extraccion del feto, sino que van
disminuy6ndose poco a poco; y si continllan sin intermision con la
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la sangria.
4. Eclampsia por do/ores. Es la que sobreviene algunas veces
a los dolores de qualquiera especie' y por consiguiente deben compreheoderse en esta especie como variedades la eclampsia raquitilgh-a , la que resulta de la otalgia , 6 d olor de oidos, y la qzu vie...

i~s ~:s::ctf:~:i;;:k~1~~r~ec~?d0a ~~~ 0J~m~:~~0afec~~~~~~~n se verfo
5. [Iclamf!sia JI.or saburra. Quando las nodrizas dan el pecho
a las cr1aturas mmed1atamente despues de un rapto de ira, de un sus ...
to &c. suelen :i estas resultarles eclampsias, que son la• de esta espe-
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cie. Se curan con el uso del agua emetizada 6 de! xarabe de chicori:u con ruibarbo.
6. E clmnpsi.:z por iuuritt. Es la que se sigue i la supresion de
orina, y por consiguiente cesa con la extraccion de este Hquido y
el uso de los calm211tes.
7. Ecl.impsia plet6ric.1. Es la que reconoce par principio una
plecora ~anguinea; se cura con sangncs , aplicacion de sanguijuelas al
ano , y dicta tCnuc.
8. Eclampsia p~r ina11icion. Esta por el contrario proviene de
las grandes evacuaciones, y por consiguienre sus remedios son los
ana16pti cos , cordiales y aroma ticos.
9. Eddmpsi~'l traumdtica. Es consiguiente i las contusiones 6
fr.tcturas del cd.neo. ( V. el art£cu/o HERIDAs DE CABEZA.)
io. Eclampsia exJ.ntemtftica. Es la que precede 6 sobreviene
en las vi rue las: la primera es freqilente en las discretas, y no tiene
conseqiiencias funestas.
11.
Eclampsia por el uso de !tJ belladona. Es efecto del en"Venenamit!nto de esta planta. (V. su curacion n: el artfcu/o corres-

J'Olldien te. )
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12.
EJ1mp1ia por el UJO de/ amante. Es semejante la anterior.
13 . Eclampsia por la cicuta. Otro tanto podemos decir de
esta especie. Sauvages refiere varias historias de es[e g6nero de envenena miento.
14. Eclampsia por el u10 de la coriaria. Tambien debe considerarse como una variedad; de suerte que esta y las nes anceriores pudieran comprehenderse baxo una especie con el titulo de
ulampsi:r. por enwnenamimto. Sus sintomas y la curacion deben
deducirse de la historia del veneno panicular que la. produzca.
(V. YeNRNos.)
( i;.
Eclampsia de Los recien nacidos. la padecen los rccien
n acidos dCbiles par consthucion, 6 por el mismo parto siendo laborioso. Se conoe< por las seiiales generales de debilidad, y pueden
darsdes para coriegirla alguna cucharadita de vino, reparos ex[ernos,
enemas corroboranres &c.
16. Eclamp1ia por hidrodfalo. Es enfermedad muy freqiiente,
hereditaria en algunas familias, y por lo comun mortal. Acomere i
1os niii.os de constitucion escrofulosa, y por ran to su curacion preservativa consiste en la destruccion de este virus. (V. Esca6PULAs.)
17. Eclamp1i.> febricosa. Es la que repite, guardando el periodo de una calentura intermiteote, aunque en el pulso no hay un.a
alteracion sensible. La quina, y en general todos los amargos, los
vexigatorios y las antiespasm6dicos son los medicamentos mas eficace• contra esta especie. ( V. CALENTURA.)
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Gil NERO xix. Epilep sia, enfermed.id divi11a de Plat on, hercUiea de Arist6teles, comicial de Plinio, sng rada J ma)'or de
Celso, caduc.i de Paraalso, analepsia de Riw rio, mater puerorum de Scflneider, ma! de corazon: go ta coral:
a/ferrcfa.
Es una interrupcion repentina de todos los scntidos internos

y externos, acompaO.adi de una contraccion y relaxacion violema
y alcernariva de casi todos las mUsculos voluntarios de mas 6 mCnos
duracion, hasta que el paciente vuelve :i su antiguo escado y quietud, sin saber absolutamente lo que le ha pasado durante el paro:xlsmo, el qual repire par lo co mun peri6dicarnente. En gener.il preceden i este los mismos sintom;lS que la apopl egia, :i saber, pesadez de cabeza, vaidos, ruido de oidos, ponerse de Iante de la vista
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n:luseas; 6 por el contrario hambre, percepcion de olores f6tidos, 6
exrraiios y falsos, constriccion del pecho, de la garganta y del vientre, contraccion de algun mUsculo, dolor en las esd pulds, palpitacion del corazon, opresion, angustia y excrecion de orinas aquosas
y crudas. Algunos sienten poco antes del paroxismo dolor en alguna

h~~~ig~?o • ~i~ ~~~:~~r~,u~h~~b!~c~~ a~~~~~e :~[~ ~:b~1~ Pr~c~~[~~
35

ninguna serial, repentinamente.
En la accesion cae el hombre de repente sin sentido con una
convulsion cl6nica_, queda despaes inm6vil y vaelve a convelerse; se
le pone el rostro encendido, pilido, amoratado
hinchado, sacando fuera de la boca la lengua, que veces se despedaza con los
dientes, y en algunos casos mas graves evacua sin scnrir las materias
fecales, la orina y aun el semen. El pulso , que por lo com an es
fuerre, grande y acelerado, desaparece y vuelve alternativamente;
Jos ojos unas veces estan abiertos y fixos, otras se tuercen extraordinariamente; de suerte que no pocas veces quedan vizcos y torcidos despues del paroxismo. A algunos ~e !es excita cierto silbido en
b _ga.rganta y pecho' y .aun cstertor: a otros les sobrevienen hi po 6
vom.1to; los mas arroJan una espuma de la hoc.a y de las narices,
pamcularrnente al acercarse el fin de la accesion, y !es suda la cabeza, el cuello y aun todo el cuerpa. Alguna vez se observ.m ciertas
conmocio~es en los mi~mbr~s, y gestos _raros y maravillosos, y algunos al tiempo de la invasion clan aull1dos, voces, gritos, 6 pronuucian algunas palabras confusamente; pero las mas veces es taa
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fuerte la agitacion y convulsion de las miembros, quc sc han visto
torcerse y dislocarse aun en los hombres mas robustos.
Luego que cesa el horrible paroxismo, que dura en unos pocos
minutos, en otros mas tiempo, y aun en algunos horas enteras, se
relajan, y reposan los miembros, los ojos parecen empaii.ados y turbios, las venas de la frenre, de las sienes y de la cara permanecen
todavla hinchadas, las facultades intelectuales estan entorpecidas, los
labios aparecea amoratados 6 drdenos, la lengua vierte sangre, los
sentidos y los movimic::ntos voluntaries van volviendo lentameme,
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es mucho mas leve 1 y ent6nces se llama imperfecta , como quando
el movimiento cl6nico se observa solo en ciertas partes; pero con
el riem po va creciendo por grados y llega a hacerse perfecra.
En quanto SUS causas no pueden Ser otras que las que generalmente seilalamos en los espasrnos, aunque el estimulo puede existir
en diversas partes, y obrar i veces sobre todo el sistema nervioso,
en su origen, 6 un pun to determinado, desde donde se propaga su
accion simpiticamente. Sin embargo debemos tener presente que en
la diseccion de los cad:\veres de los epil€pricos se han hallado varias cosas a que se puede atribuir el orlgen de la enferrnedad' a saber, dureza en el cerebro y sos mernbranas, caries en la superficic
intern a de! cd.neo, y exOstoses de este, que comprimen el cerebro,
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preternaturales que refieren los autores.
Mas estando fundada la division de sus especies en Ia variedad
Oe sus causas debemos buscarlas en ellas particularmente. Con arreglo a so naturaleza debe tambien establccerse so curacion. Sin embargo se han preconizado mil especificos para aquellos casos en que
la causa es desconocida, y solo dependc una mudanza particular del
sisrcma nervioso; pero por desgracia la experiencia ha manifestado
su inutilidad. Entre estos remedios empiricos se han celebrado el
cr!ineo hum200, el moho que se forma en Cl quando est;\ expuesto
al ayro, la ufia de la grao bestia, el aceyre animal de Dippel, las ho•
jas de naranjo, y aun el vitriolo azul; la quina, la valeriana y serpent aria se recomiendan igualmente, formando ele~tuarios y otras
composiciones farrnacCuricas con dichos remedies. Ultimamente en
el Repuesto M€dico de Nueva-Yorck se hace mencion de algunos
enfermos curados con el uso del nitrate de plata en la dosis de una
quarta parte de grano interiormente; pero mas de ser remedio muy
arricsgado, no• faltao observacione• propias que lo compruebes,
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El plan de una cnra prafil:ictica en general debe reducirse ol nso
de alimentos ligeros y nada estiruul:mre~, y procurar que los enfermos esten tranquilos y libres de pa~iones excitantes: sc deberfo prescribir algunas aguas minerales ( V. tste artfrulo.): los baflos d~ agua
de mar y naturales frios, y las fuentes en la nuca U orro sirio se recorniendan por algunos autores; los purgantes 1.. xanres
algunos eweticos de tiempo en tiempo convendran para que imp1dan Ia acumulacion de saburra en el est6mago. En el acto de la accesion no sc
debe hacer otra cosa que cuidar de que no se maltr::tte el enfcrmo,
principalmente que no se coja la lengua entre las dientes; siendo
rn6til todo quanta se hace para abreviar su duracion. Este gt!nero
consta de catorce especies.
1,
Epilepsia plet6rica. Es la que recanace par causa una pletora de! cerebro, y suele ser consiguienre i la supresion de ciertas
evacuaciones de sangre. Se cura principalmenre con la menstruacion.
Las muchachas que la padecen 1 no habiendo todavia menstruado,
!e curan regularmente en llegando esta Cpoca. En otros casos es
necesario recurrir las sangrias, aplicacion de sanguijuclas, ligaduras
los muslas &c.
2.
Epilepsia caquectica. Es la que praviene en los caquecticas
por obstrucciones de los hipocondrios 6 de otras visceras del vientre, por clorosis, escorbuto, Ulceras &c.; y se cura segun estas afecciones particu !ares.
3. Epilepsia t.rtomcftica. Es consiguiente al infarto del est6ma..
go por una excesiva cancidad de alimentos, precediCndola dolores
de este Organo, erucros, inapetencia, niuseas y v6miros. Se cur.i
con la diera, emCricos y purg.mtes.
4. Epilepsia uterina. Se distingue par el sex6 de I• persona que
]a padece, por haberla precedido 6 acompailado insultos histCricos,
por guardar lo.o; paroxismos los mismos periodos que la menstruacion, y porque dur<1nte la accesion las sensaciones se ofuscan; pero
no se supri111en del todo. Se disipa fJcilmente con el uso de las bebidas ancihistCricas, sinapismos y ligaduras a los muslos en el acto
del paroxismo.
5. Epilepsia fingida. Es la que afecun y fingen algunas mugercs, y casi todos los rnendigos, aquellas por al gun interes particular, y estos por excicar la compasion. No debia. comprehenderse
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t6nces con solo ordenar cicrtos remedios crucles y dolorosos sc
di,ipa.
6. Epilepsia pedisintomatica. Sauvages establece esta especle
,por un caso particular que Boerhaave refiere en sus consultas de un
J6ven que •eotia subir el ~ura epil6ptica, principiaba cl paroxismo,
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yioso donde se manifiesta la afeccion primitiva.
7. Epilepsia por pasion de animo. Esta especie es muy comun: el terror, un rapto de ira, otra pasion vehemente qualquiera
la produce, y aun se ven niii.os epilCpricos por haber sus madres,
durante Ja preii.ez y en la lactancia, recibido un susto, 6 tenido un
2cceso de c61era. El horror que causa la vista de un epil6ptico en
sugetos muy sensibles 6 irritables, se la ha ocasiooado tambien algunas veces. Ent6nces el mejor remedio es excitar ideas enterarnente
opue!tas, y mudar, digimoslo asi, la imaginacion. El hacer cosquillas los niii.os suele tener esta funesta conseqilencia.
8. Epilepsia simpatica. Es la que sobreviene conseqiiencia
de alguna enfermedad local distante del cerebro, precediendo la
sensacion de una especie de vapor que parece lcvantarse de la parte
a fee ta. A veces se disipa con solo poner ella una ligadura, 6 darla
una friega . A la epilepsia simpatica debian reducirse muchas de las
cspecies que sei\ala Sauvages. (V. la descripcion de este genero.)
9. Epilepsia febricosa. Asi se llama la que es un sintoma, 6
bien producto de las calenturas intermitentes. Se cura generalmente
con la quina &c.
10.
Epilepsia por dolor. Asi como \os fuertes dolores ocasionan la convulsion, tambien ;i veces producen una epilepsia formal,
y ent6aces los calmances son el remedio mas seguro.
I 1.
Epilepsia extl.ntemiftica. Sobreviene en las enfermedades
exantcm:lticas quando hay un retro_ceso de los exiotemas, y se distingue de la eclampsia de esta especie en que esra acomete en las
;igudas, y aquella en las cr6nicas, como la sarna, la tilia &c.
Epilepsia sifilftica. Es la que resulta de los tofos y exostoses vent!reos formados en el crfoeo, que comprimen 6 irritan la
substancia cerebral, y se cura con los mercuriales. ( V. VENEREo.)
13. Epilepsia tra11matica. Proviene de las heridas 6 golpes
en la cabeza. (V. HERIDAs.)
14. Epilepsia raqriialgica. Es la que resulta de la raquialgia
melanc61ica, 6 de un vicio arrritico. Sc cura como la enfermedad
principal de donde se origina.
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GENERO xx. HiJterismo.

El histerismo es un conjunto de slntomas convulsivos, pasageros
y variables, acompafi.ados de una gran pusilanimidad, que se aumenta con las pasiones de animo, y qualquiera otra causa debilitante.
Quando se manifiesta por grados, sus sintomas precursores son el
sopor, los intervalos de delirio, el entorpecimiento de los miem-

brns, uaa incrcia casi iavencible, y alternativ., de rubicuadez y pa-
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lidez de! rostro. A proporcion que sc va aumentando et paroxlsm<>,
la enferma sientc en el abd6men como una especie de gll. bo, que sc
1

diri5e h:lcia las partes superiores. E-stas afecc1ones espasmOd_icas de
los tntestinos est.an acompaiiadas alguna vez de fuertt"S n 1 g·dos de
tripas, y sus movimientos son muy irrt"gul.Hcs. Otra!I vccd por cl
contr.ario el vientre esd deprirnido y tir.mte con sumo eqrd1imitn•

to; pero en todos los casos hay contracciones e!pAsm ~ dicds en la
garganta, 6 mas bien una especie de oig.urotamiento; ent 6nces la
respiracion es casi siempre imperceptible 6 nu la, el pulso insensible,
las extremidades esran frias, y mochas veces existen toda~ lAs apa-

riencias de la muerte, la que tambii;::n sue le alguna vez sobreve11ir.
Algunos paroxismos se manifiesran por sintomas de convul!ion 6
delirio, segun !d.s complicaciones del histerismo, con otras afocciones nerviosas. A la declinacion del parm:'ismo se advierte por grados
un restablecimiento de fuerzas, color naturnl del ro5tro, disminucion progresiva, y cesacion de todos los sintomas espasm6dicos,
aparece nuevamente la sensaciC\n y el 1novimiento, y sobrevicne Ja
lasirnd de las partes naturalmente tlexibles.
Generalmente el histerismo es mas comun en las jOvenes de constitucion ardiente queen las muger,.::s de qualquiera edad, que voluntariamente 6 por razon de sus circunstancias guard.an castidad. El
2siento pues de esta afeccion parece ~er el sistema nerviorn merino.
Se cura p<1liativamente con los calmantes y antiespasmOdicos en el
:i:cto del paroxismo; pero met6dicamente rara vez: el uso de Jos t6 ..
nicos, los bailos frios, y alguna vez templados, y las aguas minerales
gaseosas son unos excelen·es remedies profil.tcticos de esta enfermedad. Este gfoero consta de ocho especies.
1.
Histerismo verminoso. L<t5 lombrices se enmascaran freqiien ...
temente con los sintomas de varias enfermedades, y entre ellas de las
del histerismo. He aqui la razon de esta especie en la Nosologia de
Sauvages, la qual par consiguienre cede al uso de las antihelmimicos.
2.
Histeri.rmo clor6tico. El que acomete las mugeres clor6ti-

cas. ( v.

a

CLOROS!S.)

3. Histerismo por menorragia. Es el que trae su origen de los
partos dificiles, de cic!rtas enfermedades agudas, del uso inmoderado
de las sangrias y purgant<s, y de los fiuxos de sangre. Los buenos

:i'!~:~:6lc~oss ~:~~c::;iaenets~e~i~:roborantes

combinados con las an•

cst: en/!r~!d:d':{/.:/ ~~fc:/~a;o~:e~;~,~d}~=~e~i} muy comun
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de
5. Histtrism? emphrtfctico. Asi se 11:.i.ma el que reconoce por
causa las obstrucc1ones de las entraiias del abd6men, como el bazo

higado y pancreas. Se cura con los xabonosos, aperitivos marciale;
~guas minoules &c.
'
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6.

Histerismo libidinoso. Es el quc proviene de cn1 excc.siva

continencia, que ocasiona el in far to de los ovarios; y a veces del
desaseo, degenerando los humores mucosos, que barnizan los 6rganos
de la generacion, en una acrimonia capaz de esrimularlos extraordina·
riamenre. Los desobsrruences, y entre ellos con preferencia la cicuta, los lavatorios derergentes, el uso interior del alc:mfor y los b.aiios frios, son los medicamentos mas eficaces.
7. Histerismo estomtftico. Es el que depende de varios vicios
clel est6mago, y por tan to se cura con arreglo a Ja diversa naturaleu. de escos.

8. HisteriJmo febricoso. Se caracteriza esta especie por el periode>
que guardan sus paroxismos, semejante al de las calenturas iotermitentes. El alcanfor, d almizcle, el opio y los demas rernedios antiespas ..
m6di:os, administrados cortos intervalos antes del ataque, le disipan
radicalmente.
GENERO xx1. Escelotirbe: Corea.

a

Esta enfermedad consiste en movimientos convulsivos, que sori·

~~~pna~t~1a~o~~;;:d~sr~la~~eaal~o~~e:d ~elZ~ ;~~~srr~~ ,a;b~sass~xf~;
que estan entre la edad de diez y catorce ailos. Estos movimientos
2ft:ctan por lo comun el brazo y la mano de un solo lado, y parecen pancomfmicos. Aunque la e"Xtremidad estc! quieta, el pie esr;i sin
cesar agirado de movimicntos convulsivos, que le hacen mover alternativamenre hJ.cia adelante y hicia. arras. Quando el enfcrmo quicre andar la pierna se afecta, rara vez se Ievanra, como se practica al
andar, antes si se arrastra de! rni smo modo que si cstuviera paralitica.
Se cura generalmenre con los antiespasm6dicos y t6nicos, el electua-

tio anriepileptico de Ful\er, los baiios frios y la electricidad. Esre
gCnero consta de quatro especies.

r.

Bay!. de S. Vito. Asi se llama esta especie por acudir los que

a

padecen este mal la ermira de este Santo en la Suabia. Se distingue
de las demas por el com pas de los movimiemos, y su curacion es

igua\
2.

a la de\

genero.
Esceiotirbe apresurada. Seri m2s f;lcil distinguir csta es-

pecie por la historia siguiente, que refiere Sauvages. Un pin tor, de
cdad de cincuenta ;iiios, renia la particularidad no solo de and•r
:iipresurado involuntariJmente' sino que le era imposible vol verse
derecha ni :\ izquierda hasta que hallaba una rcsisrencia suficiente;
y deteniendose ent6nces, vol via poco ;i poco el cuerpo para seguir
de nuevo via rec ra. ~fas bien es una variedad.
3. Escelotirbe insta!J/c. Consiste en los movimientos extraordinarios p:mtomimicos de todo el cuerpo. Su CUr.lcion es Conforme
la genCrica y a la constitucion del paciente.
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4. Escelotirbe intermitenle. Es la que guarda uo periodo tercianario, y por consiguiente debe combin<me con los remedies generates la quina.
GE.NERO

xxu. Beriberia.

Es un espasmo de las extremidades en que los enfermos tienen
conrraidas las rodi\las, y andan como las ovejas. Por lo comun m
causa es la impresion de un frio exci;:sivo. Se cura con las baiios tibios,
antiespasm6dicos, exercicio &c. Este gCnero consu de dos especies.
t. Beriberia indiana. A esta especie acompaii.an un movimiento trt!mulo de m.snos y pies, un entorpecimienro doloroso, cl tacto
obscure, hormigueo en las panes afecras, ronquera y disminucion
de la voz, y a veces calambre en los mllsculos del pecho. No es
mortal, pero si dificil de curar, y crOnica. Los remedies mas eficaces son las fricciones y fomentos resolutivos, los sudorificos, como
cl guayaco, la raiz de china &c.
:z. .Beriberia espuria. Es realmente una varied ad fundada en
un caso particular. El espasmo ataca en ella la mi tad inferior del
cuerpo, 6 desde el diafragma los pies. Faltando el movimicnto trc-

a

mul~s~Tf~t~~i~eI!s;~.fm":.i~~/1:aque se

sirven los Cirujanos y
Doticarios, que es chato por un extremo, y redondo por la pa rte
que forma su mango, y sirve para extender los ungiientos. Los Cirujanos tienen unas espitulas pequcflitas de acero: los Boticarios tienen tambien unas esphulas mu y grandes de madera para menear algunas composiciones quando las deslien, las mezclan y las hacen cocer &c. La espatula de los Cirujanos tiene de largo cinco pulgadas
y tres 6 quatro Hneas: se divide en dos partes; la una de ellas, qu~
es la verdadera espitula, se llama pa/eta, la otra mango. La paleta va aumentando desde el mango hasta el fin; tiene dos pulgadas
de largo y linea y media de ancho, uno de sus !ados es exactamente
piano, y el otro va redondeindose poco :i poco. El mango es un tro·
20 irregularmente cilindrico; va disminuyendo poco a poco hasta Sll
cxtremidad, donde termina diversamente segun la voluntad de los
Cirujanos. Unos hacen aiiadir unas muescas pequeiias transversales
despues de haberla achatado y encorvado un poco, lo que con!titu ye un elevador; otros hacen ail.adir una tienta abotonada 6 canalada. El mango debe tener de largo tres pulgadas y tres 6 quatro
Hneas, y suelen ser 6 de hierro 6 de plata: Jas primeras son mas
fuertes, y son buenas para la construccion de un elevador: las otras
son mas aseadas, y tienen la ventaja de no tomarse.
La paleta de las espitulas sirve para extender los ungiientos tenaces y los emplastos sabre lienzo, cuero 6 tafetan, y para cargar
las plaochuew coo 101 medicamentos convenientes, como por exem·
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plo bilsamos, digestivos y toda clase de ungiieMos blandos; y como esta paleta tiene un lado chato y el otro de una redondez ensanchada, los mismos medicamentos son extendidos y cargados en
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gordos.•
ESPERMA. (V. SEMEN.)
ESPERMATICAS. (arterias y venas) ( Anat.) Son dos y alguna vez mas; por lo comun salen de la parte anterior de la aorta i
cosa de una pulgada, de donde salen las emulgentes; despues bann

suministrando algunas ramificaciones colaterales: en los hombres pasan por las aberturas aponeur6ticas 6 anillos de los mUsculos del abd 6mcn: quando Hegan cerca del testiculo, se dividen en dos ramas principales, de las quales la una se distribuye en la substancia
misma del testiculo, y la otra en el epididimo. En las mugeres no sa-len del vientrt!, y ~e distribuyen en los ovarios y el Urero.
Las venas espermiricas acompafian las art~rias del mismo nombre,
y van a desca rgar la derecha a la vena c2va inferior J y 12 izquierda
:i la vena renal del mismo lado.
Las arterias, leis venas y las nervios de este nombre con el canal
defl!renre form~n el cordon espermtftico. ( V. ute artfcufo.)

ESPEIU1ATICO (A1tat.), adjetivo, que viene de\ lacin sprr-

maticu1, a, um, y pertenece :\ todo lo <JUC tiene relacion COil e{
semen, y tambien con las partcs de la generacion: su origen primitivo es griego de tf;ripµ.a. semen. ( V. GRNERAClON.)
ESP ERMA TOCE LE. (Cir.) Seda este nombre un tumor de
los testfculos y de los vasos deferentes causado por la derencion yespesura de la materia esperm:\tica 6 el semc:n. La retencion de la matcria prolifica causa una hinchazon muy dolorosa, que se disipa con
sangrias, diera, un regimen atcmperante y ca ta plasmas anodinas. Si
:i esta enfermedad no aplacan pronto estos remedios, suele degenerar en sarcocele. ( V. SARCOCELB.)

a

ES PICA. (Cir.)• Se da este nombre a una especie de vcndajc,
porque representa 6 fi.gura en sus vueltas i una espiga de trigo. La
cspica es diferente segun a que parce se aplica. Hay una para la lu-
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ra la luxkion de! hueso del muslo.

Para hacer la espica conveniente

1

a la

0

luxicion del humero'

SC

toma una venda de tres dedos de ancho y unas ocho 6 nueve var~.s
de largo doblada por un extremo: la extremid•d de la venda se
pone baxo de! sobaco opuesco: se dirige uno de los !ados de la venda de atras adelante, cruzando obliqti.amente ambas esd.pulas; se

pasa sobre la cabeza del hueso luxido por debaxo del sobaco, y se
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viene cruzar sobre el mUsculo deltoides; se baxa obliqiiamente so~
bre la parte interior de! pecho: se lleva la venda por baxo del sobaco opuesto, y se sujeta la extremidad de ella: se vuelve par detras
de la espalda sobre el primer cabo de la venda para pa<ar al reded~r
de la cabeza del humero, formando un vendaje obliqilo con la primer circunvolucion de la venda; se hacen cres 6 quatro obliqilos y
luego un circular al rededor de la parte superior media del brazo.
Esce circular dexa un espacio entre el J.ngulo equil;\cero con el primer crucero de la venda; luego se vuelve i subir, y se lleva el globo de ta venda baxo del sobaco opuesro para cerminar en circulares
al rededor del cuerpo; y Ultimamente se sujeta la venda con unos
alfileres en el lugar en que concluye. Antes de aplicar este vendaje
ie procuran poner en la parte enferma y debaxo del scbaco unas
.quanras compresas.
La espica para la c\avicul::a se hace del mismo modo,
excepcion que los cruzados de la venda se hacen sobre la clavicula.
.
Para hacer la espica de la ingle se pone el cabo de la venda sobre la espina del hueso ilion del lado de la enfermedad; se baxa obliqiiamente sobre la ingle entre las partes naturales; se envuelve el
muslo posteriormente; se vuelve, y se cruza anteriormente sobre la
ingle; se lleva la venda sobre el hueso pubis por debaxo del lmeso
i!ion del lado opuesro; se rodea el cuerpo por debaxo de las nalg.s,
0
3
1
1
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rior, se concluye con unas circulares al rededor del cuerpo. El ven··
daje del muslo se hace dd mismo mode, excepto que las cruzados
que forrnan la espica se hacen sabre la parte exterior y superior del
muslo. ( v. VENDAJ VENDAJE.)"
ESPINA. ( Anat.) Seda este nombrei la columna huesosa que
constituye la parte posterior del tronco, formada de muchas piezas
llamadas vrrtebras (V. EsQUELETo.): en casrellano se dice espinazo, y los Anat6micos espina def dor JO,
EsPINA VENTOSA. (Cir.) " La espina ventosa es una enfermedad, que consisre en una caries interna de los huesos, principalmente hkia Las articulaciones: suele principiar sin dolor; luego
Se va Corrompiendo la parte interior del hueso y hasta el mismo tuetano 6 medula. La caries penetra poco i poco hasta la superficie exterior; los huesos se ponen blandos 6 carcomidos, y se quiebran algunas veces, no pudiendo resistir al esfuerzo de los mU.sculos en los
movimientos violentos y rcpentinos a que se hallan expuestos, 6 bien
se hinchan y dan lugar a ex6stoses. Quando el hueso esra cariado
se desprende, y se corrompe cambien el periostio, sin que 3parezca
humor alguno por fuera. Mi6ntras el humor que causa esta enfermedad va royeodo el periostio por razon de su sensibilidad, se siguen
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do lores vivos y punzantes, como si le pasasen al enfcrmo una espina, de donde proviene el nombre de esta enfermedad. Consumido
ya el periostio cesa el dolor, el humor se esparce en las carnes ,; y
forma un tumor floxo , blando, indolente 1 sin mud:mza de color <n
el ell tis; y como aquel tumor parece estar Jleno de un humor ventoso 6 flatulento, que imita al edema, y que 1Jentosidad en :lrabe
significa humor edematoso, i la voz espina se ha aii.adido el adjetivo ventosa. Quando se abre esta especie de absceso, sea par si mismo 6 par la operacion, arroja un pus seroso, de lo que resulta una
tllcera sinuosa 6 fistulosa, qut:: no pued,e curarse has ta que se corrija
Ja caries, sea con hierro 6 con fuego. A esto suele agreg<me regular~:;s~n~i~~-calentura lenta, y el enfermo muere muchas veces de
La causa de esta enfermed2d es muchas veces un virus venCreo
degenerado, 6 un virus escorblitico 6 escrofuloso. Esta enfermedad
:aaca principalmente a los niil.os y a los muchachos de poca edad' y
rara vez se ve en los que pasan de veinte y cinco ai1os, a mCnos que
ya lo mviesen antes, y no hubiesen sabido curarles. Sn pron6stico es
muy dudoso; muchas veces se ha visto que despues de haber quitado
esta enfermedad de una parte del cuerpo se ha reproducido en otra.
A los principios, quando el hueso todavia no esti ulcerado, podri curarse esta enfermedad con los remedies generales, con un regimen convcniente, con el cocimiento de al gun palo sudorifico, Ia
2plicacion exterior de las cataplasmas resolutivas y aromhicas, las
unciones mercuriales y otros remedies segun la sagacidad del Facul-
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conviene ent6nces abrirlo inmediatamente para evitar los progresos
de la caries, que el pus aumenta en lo interior. Mr. Petit refiere en
su Tratado de /tis enfermedades de los huesos, artfr1t!o CARIES,
haber dado salida' por medio de la operacion del trepano' un absceso en la cavidad de la tibia. Un hombre habia sido tratado metodicamente para curarle el rnal venCreo, y de resultas desapareci6 un
tumor de la parte media de la tibia: los do lores no cesaron enteramente, antes fuCron aumentando hasta quince dias despues de haber sa ..
lido de casa de Mr. Petit. El enfermo tenia calentura, la pierna se
Je habia puesto encarnada y aun dolorosa en la parte exterior. En
una consulta que se tuvo se determin6 abrir la parte en que habia es~
tado el tumor para dar salida
alguna materia que creian haberse
filtrado en el periostio, que causaba aquellos accidentes. Dos dias despues, viendo que la incision no habia producido ningun alivio, se determiniron a la aplicacion del trCpano, lo que procur6 una evacuacion muy considerable de un pus rr.uy fetido. La medula se habia enderezado enter.mente, y el canal esraba casi vacio. Aquel Facuha-
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tivo aplic6 otras trcs coronas de trCpano, y cort6 los puentes que
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quedaban de uno otro: se apliciron varios cauterios actua\es para
destruir la caries, y el enfermo san6 enteramente. Hay varias observaciones de esta naturaleza, y el Cxito es casi seguro quando la ope.radon se hace :i tiempo. Esta espina ventosa es un exOstose supura•

do. ( V. BxchTose.)
No siempre Se pueden destruir los exostoses y las caries. Quando
por su situacion son inaccesibles, es preciso acudir al remedio extrema, quc es la amputacion del miembro. Mr. Luis refiere haber abier~
to un tumor, que parecia aquofl.atuoso, en b parte interna 6 inferior
del muslo de un mozo de veinte ail.as. Este tumor, sin mudanza de

color en la pie!, habia sido precedido de dolores muy vivos en el hue·
so del femur, lo que caracterizaba una espina vmtosa. Despues de
haber dado Salida, por medio de una incision, i una gran cantidad
de materia bastante fetida, dice aquel Facultativo que meti6 el dedo
en el centro de aquel absceso, que lo pas6 por cima del musculo
vasto interno a la parte posterior del femur' donde sinti6 un agujero en el hueso, que penetraba en su cavidad , y que ent6nces foe
absolutamente necesario cortar el muslo, viendo que no era posiblC
destruir la caries en un hueso que estaba cubierto con uoa gran cantidad de mllsculos y vasos considerables. •
ES PIN AL ( A11at.), adjetivo que tiene relacion con la espina dd dorso 6 espinazo. Hay varias partes que le pertenecen, y
tienen los nomhres de espinales: 1.0 la arteria vertebral, luego quc
entra en el crineo, produce dos ramos, que se unen con otros, y
de la union de estos salen dos ramitos, que el uno baxa todo lo largo de la medula por la parte anterior, y el otro por la pa rte posterior~ y sc:: llaman arterias espinales anteriores y posteriores: 2. 0 la
medula de la espina, que se llama tambien espinal, y la describiremos en su respectivo articulo ( V. MEDULA.): 3. 0 el nervio espinal,
que nace de la medula espinal, y se conduce de abaxo a arriba, y
entra en el crineo por el grande agujero occipital, camina siempre
al lado de! ultimo par' y sale junto con el del cr:ineo para continuar
su camino.
ESPINAZO es lo mismo que tspbta. ( V. este artfrulo.)
ESPlNOSO, adjetivo que tiene relacion con las espinas, pues
varias partes del cuerpo se nombran asi por razon de la semejanza
que tienen con las partes punzantes de los e;pinos; y asi hay apofises espinosas &c., arterias y agujeros que toman el mismo nombre
por estar inmediatas i estas eminencias espinosas; lo mismo que varios mllsculos, que por razon de sus ataduras 6 apofises espinosas se
lliman igualmente espinos()s, como el espinoso de la espalda, que
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vertebr3S dorsales, qne sirve para sostener Ia espina dorsal, la ende-
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rm
(Mat. Med.) Se llamaba asi antes
el amoniaco puro 6 ilcali vol3til dustico, que se obtenia de la destilacion del amoniaco con la cal. ( V. AMONlACO.) F.
.
Es1•iR1Tu ARDIBNTE es uno de los nombres del alcohol.
EsPiRITU DB AZUFRB. Se preparaba en otro tiempo el icido sulfuroso, quemando el azufre en polvo debaxo de una campana de vi..
drio, que se impregnaba de una corta c:mtidad de agua, y se llamaba emOnces este kido espfritu de azufre por campa11a . Se sabe
h;,ce mucho tiempo que esre mCrodo es ridiculo, pues se obtiene por
OtrOS medics mas simples. (En qua1tto
las propitdadts vCau tl
Rrtfrulo de Acrno sULFUR1co.) F.
EsPiRnu DE MINDERERo. Este nombre es sin6nimo de acetitc
~maniaca l 6 de amoni<1.co. ( V. este artfculo m Ins adiciones.)
EsPiRITU DE NITRO FUMANTe. Se designaba otras veces con este nombre el 3cido nitrico mezclado de kido nitroso, que rnministra el nitro descompuesto por el ;\cido sulfUrico. ( Viase Acwo
llfTRJCO.) F.
EsPiRITU DE NITRO nULCtFtcAno 6 DULCE. Se llama en Farmacia asi la union del 3.cido nitrico con el alcohol. (V. Acrno NiTRI·
co, ALcoHoL r ETER.) F.
EsPiR1ru DE SAL. Esre nombre se daba antes al icido muriitico.
EsPiRtTU DE SAL DULCE 6 DULCIFJCADo. La combinacion del
:icido muriirico y el alcohol, aunque no suministra el Crer, es susceptible de debilitar y dulcificar el 3.cido: ;\ esta combinacion se le
ha llamado espfrilll dt sa/ du lee, y en el dia se dice alcohol muritftico. Se emplea esra composicion algunas veces como aperitiva,
diuretica 1 cordial, antis6prica &c. F.
EsPiR1TU DE VINAGRE. Sin6nimo de vinagre radical.
EsPia1ru nE VINO. Se daba este nombre antiguamente en Qui ...

a

:~~abr~r ~~n31 ~~~0 ~~ (~a e:~ev=~~frn/~.r;s

de Materia MCdica, para

EsPiRlTU DE VITRIOLO. Se ll:.amab;,i, asi antes el acido vitri6lico,

y aun se conoce con dicho nombre en muchos libros de Materia MCdica y Medicina. ( V . .\crno SULFUR1co.) F.
EsPiRITU DE ORINA. Quando se destila la orina se obtiene cl
:amoniaco 6 3.Icali vol;l.til. Este producto, quc se ha celebrado otras
vcccs como cordial, no tiene m:.as virrud que la del amoniaco puro.

( V. A>lONIACO.)
EsPiRJTU RECTOR. Boerhaave llamaba asi el llquido oloroso que
se obtiene de los vegetales aromdticos desril.idos, al qual Jl•unamos eo

cl di. 4roma. ( V. tste ,.,t(,u/o.) F.

ESP
EsPfRtTU VOLATIL DE: CUERNO DE CIERVO, DE caANeo nuMA•
NO, DE SAPo, DE Si\DA, OE TELARARA, DB viBORA &c. T odds I.as

materias animales, destiladas por la retorta, suministran el amoniaco y el carbonate de amoniaco. La parte de esta sal, disuelta en el
agua, que pasa por producto de estas materias destiladas, se ha llarnado hace mucho tiempo espfritu vo!titil de t<1.I 6 t<tl substancia:
de qualquiera manera que se le obtenga, se sabe en el dia que siempre es de la misma naturaleza, y que no debe tener propiedades particul:ues. En otros tiempos se creia que cada uno de estos espiritus
tenia qualidades diferentes , hasra que una analisis quirnica mas exicta ha hecho ver la identidad de todos estos productos, destruyendo

la preocupacion nacida en los tiempos de la ignorancia. F.
EsPfa1Tus. (Mat. Med.) Los Quimicos llamaban en otro tiem-

~br:~f:~i~~1s~~~~!li~f:: ~;~~u~~d~ i;;~~i~~ =~~a~~e1~G'r:~o~~ts:ss :;i~:
mos productos, que se han empleado como medicamentos: Ia mayor parte de estos nombres se ha abandonado por los modernos.
EsPialTl/S ANIMALFS. (Fis.) Seda este nombre :\ un ftuido muy
sutil y extremamente movible, que se supo ne se s:eg rega en la substan ..
cia cortical del cerebro' que de esta pasa
la medular'
despues
los nervios por donde circulan, por lo que se Ila man tambien fluid()
6 suro nervioso; pero ~n el dia no estan de acuerdo los Fisiologistas
sobre la existencia de los espiritus animates. Las hip6tesis y la doctrina de esta mareria la expondremos en el articulo NBR v1os.
ESPLANCHNOLOGIA (A11at.), spla1tch11ologia. Significa
csta voz discurso de las visceras de u;r11.J.;.c11;'J viscera, y 11.5>0< discurso.
~V.e;,~:n~~~{,',~r~~) es una de las partes en que se divide la anatornfa.
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ESP LE NICO ( A11at. ) , adjetivo que corresponde al latino
spleuius, que pertenece cosa dd bazo' saber: t. 0 la arteria
esplCnica, que es una de las ramas de la celiaca, que sc distribuye
en la substancia del bazo: en su camino da varios ramos, y enm:
ellos los que se ll•man vasos breus, que se distribuyen en el cuello del est6 mago: 2. 0 los nervios esplenicos y dernas vasos ( V. BAzo.):
3. 0 la vena esplCnica 6 de! brazo: los antiguos llamaban asi la vena
basilica del brazo izquierdo' y a la de! dcrecho ll eptitica.
ESPLENIO. ( musculo) ( Anat . ) Cada musculo esplenio de la
cabeza es un compuesto de dos porciones, de las qu ales la una pertenece i la CAbeza, y es la que Se llama espfenio de fa Cabeza, y la
otra al Cuello ,_por lo que le viene e l nombre de esplmio def cuello.
Estas dos porc1ones, que estan estrechamente unidas la una la otri.
en s~ p~rte inferior, tienen ~us ataduras fixas i las espinas de las quaa
tro <? cm.co vertebras supenores de la espalda, y de las tres 6 quatro mfenores del cuello, y se termina disc intamen.,i:e, a saber; iU.
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porcion inforior' que pertenece al cuello' va bs apofises trans vc rsas de la primera y segunda vertebra' y la porcion superior a las
panes Jaterales de! occipital, adelantfodose Justa Ia apofise mastoides, por Io que se ha llamado tambien ma.rtoideo postert"or. El uso
del mUsculo esplenio es de concurrir a llevar la cabeza atras, 6 de
extenderla.
ESPLIEGO. (~Mat. ~MM.) Plan ta bastante conocida , de la
qual hay varias especies: se conoce tambien con los nombres de
alhucema y lavanda. Las especies son I . lavmdula lati/olia de
Tournefort 6 lavenduia .spica de Linnea, 6 el espliego macho: 2.,.,
lavendula angustifoiia de Tournefort, 6 el espliego comun 6 hembra: 3.' lavendula multifida fo/iis duplicato-phmatifidis de Linnea: 4. 0 lavendula dent at a foliis pimzato-dentatis de Linneo, 6
cspliego rizado.
El espliego contiene una porcion considerable de aceyte esencial de un olor bastante agradable, por lo que es un poderoso estimulante dd sisrema nervioso, obrando en Cl como rodo~ los demas cuerpos difusibll!s. Se usa en Medicina interior y c,.;teriormente, no solo las hojas, sino tambien que es lo mas comun las Aores. El aceyte de esra plan ta se llama de spica; el espliego macho
es el que da m:.iyor camidad de aceyte esencial, y se cree sea mas
estimulante. Estc aceyte, como igualmenre el agua desrilada, el esplriru, el bilsamo y las demas preparaciones de este vegetal, son bastante estimulantes , carminanres y cefalicas, esro es, quc pueden
excitar la :iccion de! cerebro y los nervios, conmoviCndolos y corrobor;\ndolos, por lo que sc recomiendan en las perlcsias, los vaidos, supresio11 de mensrruos, y geoera\menre en todas las enfc medades de la cabeza, de los nervios y la matriz, que provengan de
debilidad de s6lidos y viscosidad de humores. Se recomiend.i p:.i.rticularmente el aceyre de espliego para marar los piojos, \Jdi1J.1s y
otros insectos, que se adhierc:n en la cUtis, y aun se aii.<ide que mata
Ia polilla. Algun os autores, y entre ellos Murr.1.y, kmen el uso del
espliego interiormente, por ser demasiado estimulante, y le pretieren p:ira el uso externo en las cataplasrnas y cocimientos con sus flores J hojas, yen los emp\aStOS
fomentos con SU aceytc e~enciaf.
ESPONJOSO. ( Anat.) Ad1etivo bastante usado en la Anato·
mia, que viene del la ti no spongiosus, que se usa para expresar 1..,
semejaoza que tienen varias partes del cuerpo con la esponja, como
la substancia esponjosa de los huesos (V. HUEsos.), los cuerpos esponjosos. ( v. CAVER NOSOS &c.)
ESPORADICAS. ( enfermedades) ( M,d.) Morbus sporadicus. Las enfermedades espoddicas son J:quellas que atacan indistintamente a varios sugetos en difcrenres tiempos y distintos lugares;
•iendo asi que las enfermedades cpidemicas ( V. BPIDEMIA.J son
0
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particnlares i1 determinadas a ciertos tiempos y estaciones t y las en.dc!'micas cierros lugares. La pal.ibra espoddico es derivada de .un
verbo griego que significa sembr.1r t y asl enfermedad esporid1ca
quiere decir que se halla sembrada, dispersada aqui y all:\.
ESPUTAR. (Med.) Accion por la qual evacuamos voluntariarnente las humores que se deposir;i;n en la boca. I 1.~ y diferentes modos de espurar, ya sea en el estado de salud 6 en el de eofermedad,
que se expresan en nuestro idiorna con diferentes palabr2s, esto es,
babear, expectorar, gargajear, escupir y salivar. Los M~dicos deben
exlminar con cuidado, no solamenre la forma y las calidades de lcs
esputos de las enfermos, sino tambien cl modo coma los arrojan;
pues l~s suministr:id. este examen algunos signos Utiles para formar
el diagn6srico y el pron6srico de las enfennedades.
La sequedad de la boca 6 la supresion de la saliva y del moco es
uno de los s1gnos en que los Medicos presran bastante arencion, y
con razon, pues est a puede suceder en las enfermedades agudas, por
el espasmo de los Organos secretorios de estos hvmores y c!el sisrema
vascular, pudiendola producir la diatesis inflamaroria, y tambien el
trastorno de! cerebro y de las funciones del alma y de! principio vital. Por esta razon el examen continua de esta scquedad en roda la
carrera de una enfermedad es de mucha imporrancia, y puede ilustrar al MCdico, el que d1:be en cada visita exJminar l::t lcngua y todo el interior y parres inmediatas de la boca; pues quando est as
partes se ponen hUmedas anuncian un buen Cxito, en lugar que la
sequedad y aridez de la lengua e interior del paladar son el presagio
del delirio y SU malignidad. ( v. CALENTURA.)
El rnodo de arroju la saliva Jos enfermos en las enfermedades
agudas enseiia a juzgar a los Medicos el estado moral de aquellos; y
asi los Pd.cticos conocen en el modo de escupir Jos enfermos, esto
es, quando lo hacen menudo en la cama &c., que de be venir el
delirio.
La expcctoracion mas 6 mCnos diflcil en las enfcrmedades inflarnatorias y de orra naturaleza de! pecbo nos conduce al conocimiento del estado del pulmon, si este est;\ infartado, cararroso 6 ulcerado,
si hay cspasmo, aronh &c. Si la roses fuerre, freqiienre y penosa;
si el en fer mo tiene quc hacer esfuerzos para arrancar cl espuro; si
esre no sale sino por un movimiento de expectoracion violenro por
causa de la espesura de material que se ha de arrojar &c. Esras rn:mc·
ras diferentes de arrojarle dan conocer al M6dico el estado del pulmon y de la enfermedad . Sin embargo es prudente aii.adir a estos
signos los que suministra el pulso &c. ( V. PULMONiA, Tis1s, CAT AR-
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RO ca6N1Co &c.)

Los hidr6fobos arrojan de un modo particular el esputo; su saliva es espumosa y espesa. la espuma babosa de los epilcpticos inte-
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roxismo. En el pirnsis los enfermos arrojan en abundancia aguas claras por Ja boca j esta evacuacion se aproxima i los esputos J 3. Ja Sa•
Jivacion catarral. Los escorbllticos salivan del mismo modo que las
que toman mercuric.

El estertor es un sintoma de la agonia; se halla tambien acompai1ando i algunas enfermedades de las niO.os, que no son mortales,
y suele suceder en estos porque no saben arrojar el esputo.
ESPUTO. (Med.) Sputum. Seda este nombre a la porcion de
humores que arrojamos voluotariamente quando se hallan en la boca
reunidos; los quales unas veces son el result ado de las Hquidos salivates y mucosos que se hall an en la boca, y otras quando en ciertos
casos salen directamente de los pulmones por la expectordcion; estos Ultimos son Unicamente mucosos.
Los M6d icos de todos los siglos han fixado la atencion, no solo
en los esputos, sino tambien en el modo de esputar. (V. ESl'OTAR,.
SALIVAR, EXP£CTORAR &c.) Los griegos y los latinos , cuyas len- .

~~:s ns~s~t~o~s l~~cd~?e'r:!~~~~~~~~~:i~::;~~a~s~acf~n~~~ :~cat:~~:
(it

valen de las voces 1putatio, srcretio , e.'\·pector~ilio, salivntio,
ptialismuJ, anac:it/1.1r1is, lumotipsiJ &c.
101 nrtfcu/os de lat
correspondencias castella11as de todas estnsvous .)
·
Los esputos formados de la saliva y demas humores de la boca,

es6fago, laringe &c. en su est<tdo natura l se expondr.l.n sus caractCres en los correspondientes arrlculos. ( V. SALIVA, HUMOR OF. LAS
AGALLAS &c.) Los esputos di! varias comistenci.1s y colo ··es d~ aaturalez.t mu cosa puriforme, 6 mucosa, que salen en la ti~is, c,.t,1rro,
pulmonia &c. se describir.\n en los arrkul os de todas estas ent~r
tnedades.
ESQUE LETO . ( Anat.) Se da este nombre i la union de todos los huesos dd cut:rpo humano unidos entre !=i por ;uJJur;i.s arti•
liciales 6 natu ralcs: se dicen narnra les q u<tndo los huesos es t.an sostenid6s po r sus propios ligJmentos, y artificial quando por vlnculos
artificiales, come por alambres. Uno y otro esquelero son neccc;a rios
para adquirir un conocimiento exJ.cto de los huesos; pero el primao
solo es Util mi€nuas se mantiene fresco, porque en sec.lndos~, los
ligamentos se encogen, mud an de forma, esconden las extremidades
de los huesos, y no permiten edminar todas las partes de cada hueso en particular. El esqueleto artificial es Uri I en rodos tiempos, y
2si se prefiere para la enseiianza de la osteologia sec.t; pues par J. la
fresca es precise recurrir al esqueleto n;:ttural, cuyos huesos, rl!cien
descarnados , conserv;m sus membranas, ligamentos y ternillas.
El esqueleto se divide en cabeza , tronco ; 1 extremidades. La ca-

ESQ

44

beza se snbdivide en crtfneo y car a, el cd.neo se com pone de ocho
huesos, que son el t:oronal, el occipital, las dos padetales , \os dos
temporales, el esfenoides y el etmoides. Ademas de estos ocho
huesos suelen conccner otros supernumeraries llamados wot minuos,
cuyo nUmero y volllmen varian considerablemente. La cara se com~
pone de dos mandibulas 6 quixadas, una superior y otra inferior. La
superior consra de quince huesos, dos grandes llamados maxilare.s,
de quienes toda esra porcion de cara toma el nombre de numdfbula
.superior, dos propius de la nariz, dos unguis, dos pOmuloJ, dos
c.., nc/us inferiores de la nariz, dos palatinos, otras dos concl1ns,
i quienes Bertin da el nombre de esfenoidalu, y que otros las miran coma ape'ndices del esfenoides, y un hueso impar llamado Vonur.
l.a quixada inferior es un solo hueso que lleva este nombre. Am bas
qui xad as contienen ordinariamente diez y seis dientes cada una; es a
saber, quatro dientcs incisivos, dos colmillos y diez muelas.
El tronco se divide en tres partes, una comun llamada espinazo,
y dos propias que son el pecho y la pelvis.
El espinazo es una columna compuesta de veinte y quatro piezas situadas una encima de otra, nombradas vertebras, divididas
en siete cervicales, doce dor sales y cinco lumbar es, y ademas
el hueso sacro , que le sirve de basa, y de su apendice llamado coxis 6 ra b.1dilla.
El pecho consta de las doce vertebras dorsales, de las costi/l.u y del estenzo11. Las costillas son doce en cada laJo , unidas por
detras las verrebras dorsales. Las siete superiores se llam:m verdnderas, y las cinco inferiores falsas. El esternon, situado anteriormente, se com pone de dos 6 tres piezas colocadas una encima de
otra' y atadas a las costillas verdaderas.
La pelvis la forman 'principalmente dos grandes huesos dichos
imiominados, 6 huesos de las caderas, unidos par delantl! entre si,
y atados por detr:.1s al hueso sacro, que acaba de for mar dicha cavidad junto con el cox.is que constiruye la extremidad inferior y
posterior de la pelvis.
Las extremidades del esqueleto son quatro, dos superiores, una
a cada !ado del pee ho' y dos inferiores' una ;\ cada !ado de la pelvis. Las superiores se Haman vulgarmente brazos, y las inferiores
piernas.
Cada extremidad superior se divide en hombro, brazo, antebrazo y mmzo. El hombre se com pone de dos piezas, una anterior
Hamada clavfrula, y la otra posterior, dicha omoplato 6 e.spaldilla. El brazo es un solo hueso llamado lul.ntero. El antebrazo con5ta
de dos, que son el czfbito, 6 hueso del codo, y el radio. Ll mano
se divide en carpo 6 muilua, metacarpo y dedo.t. El carpo ~e compone de ocho huesos puestos en dos filas; los de la fiLa superior son
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el hueso na'Vicular, el umi!unar, el czmeiforme y el pisiformt, y
Jos de la inferior el lrapecio, trapezoidu, el lmeso grmide y el
cu ·;eiformt 6ganclt0. El metac.arpo comprehende cinco huesos, que
se distinguen con el nombre de primero, ugzmdo, tercero &c., 6
con los nombres de los dedos que sostienen. Los dedos, que son
cinco' es a saber' el pulgar' el fodiu' el media' el mrnlar y el
11uriculnr 6 mdiique, estan compuestos cada uno de tres piezas llamadasfala11gts, excepto el pulgar que no tiene sino dos.
Cada t:xtremidad mfi=rior se divide en mus lo, radii/a, pien~a

y pie.
El mwlo consta de un solo hueso, que es el femur. La rodilla
de otro nombrado r6tuhi 6 choquezueia. La pierna de dos, que
son la tibia 6 c1.inilla mayor, y el perone 6 tanitta mmor. El pie
se divide en tres partes como la maoo, es a saber, en tar so, meta ...
tar soy dedos. El tarso 6 empeyne del pie esta formado de siete

~ :i:~: 'e(:ea~~c~,i~/6'~;~:~ife , ~~~~~b~i~e~~l';~::;e:lc~:;;:f~~di~
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das en g rande, nzedia11a y pequeiia. El metatarso se com pone de
cinco huesos distinguidos con los nombres de primero, segundo, tercero, quarto y qzdnto; y los dedos de tres piezas llam:i.das/a/mzexcepto el pulgar que solo tiene dos.
Ademas de los huesos dichos hay otros pequei\os que ordinariamente no se conservan en el esqueleto, como son el hueso hioides
6 de la lengua, los huesecillos del oido, los pequei\os huesos que se
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extremidad inferior del perone, en el talon, en el hueso cuboid es,
y en los dedos de la ma no y del pie: los que hay en el pulgar de
cada pie, por ser bastante no rabies, los conservan algunos en el esqueleto.
Segun la enumeracion que acabamos de hacer es f:l.cil comput:i.r
el nUmero de huesos de que regularmente se compone cl esqueleto;
pues Jos huesos de la cabeza, sin con tar cl hioides, ni los huesos del
oido, ni los wormianos, son cincuenta y seis. Los de! tronco, tomando el coxis por una so la pieza, y el esternon por dos, son cincuenra
y quatro; y los de las extremidddes, sin contar ningun sesamoidco,
son ciento veinte y quatro, de donde resulta la suma de doscientos
treinra r quatro huesos. B.
ESQUINANCIA. (V. ANGINA.)
ESSERA. (Med.) Se da este no:nbre a nna enfermedad eruptiva que constituye el gCnero nueve de la clase de inftamaciones de
la Nosologb de Sauvages. (V. INFLAMACIONEs.)
ESTAFILINO. (Anat.) Adjetivo que pertenece a la uvula 6
campanilla, en griego <7«~v>-0, de donde trae origen dicha paia-
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bra. Se Haman m1ismlos estafi!i1ro1 los que mueven la campanilla y
el velo del pa!adar. ( V.,VELO DF.L PALA DAR, BOCA J C A MP A NlLLA.)
ESTAFILOMA O CAIDA DE LA UVEA. (Cir.)• El
estafiloma es una enfermedad dd ojo formado ror la membrana
uvea, que pasa al traves de la c6rnea, abiena l or una Jl aga 6 una
tllcera. Esta voz derivada de! griego proviene de! color de aquella
membrana por rn semejanza al de la uva. El e ~ tafil o ma se diferencia
segun el volUmen de! tumor; quando es considerable causa mucha
deformidad en el ojo y dolor al enfermo, par la irritacion que causa
el encucntro de las pestaii.as con el movimiento de los p:irpados.
Esta especie de rumor quita enteramente la vista, pues no puede
curars(). ~ino ligando el tumor si la base es estrecha, 6 abriCndolo si
Ja base es ancha; pero en uno y otro caso se vacia el ojo, e inmediat;u11ente con la incision, 6 luego con la caida de la ligadura, y el
enfermn pierde el Organo afectado. Si la abertura 6 Ja Ul cera de
la c6rnea es pequeiia 1 el tumor de la uvea se llama miocefa!on, Cabeza de mosca, por su semejanza con la cabeza de este animalito. El
tnodo de curar estos Ultimos se reduce hacer poner en el ojo dos
6 tres veces ;ii dia un colirio seco con tucia y azUcar piedra pulverizada. Si hay inAamacion en la conjuntiva es preciso atender aqucl
accidentc. (V. OFTALM!A.)
El esr.diloma es una especie de hernia de la uvea; se podia intcntar curarla. con tal que no fuese muy abultada, comprimiendola
lig~rarneme con unas compresas y un vend:ije aplicado sobre el pi~
pado en cl lugar q11e corresponde al tumor, c5, como lo propone
Mr. De la Faye, con una pequeiia hojuela de lmta muy de I gad a y
c6ncava, que puest.1. entre el ojo y el pirpado, est a volviese inmedi:iramente el g!obo de! ojo; cu yo media, dice aquel auror, podria
hacer volver :l su lugar la parte de la uvea que forma el esrafiloma *·
ESTRANGURRIA. (Cir.)• Enfermedad que causa emision
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~~rodi~~~ri~et\e1~r; :oi::v~~u;~~~i: ;c~~~~a~~~~Je ~~l~re~a~~d;dv,io~
lentos: es ta enfermedad debe se r combatida con los dulciticantes in.
teriores y exteriores .aplicados baxo diferenres form.as , como lavarivas, medios baiios, fomentos &c. (V. en la cla.se de FLUxos el
gEnero x.) Si la orina se suprimiese enteramente, seria preciso recurrir ;\la Cirug\a. (V. RETENCJON DB ORINA.) • .
EST EA TOMA . (Cir.) • Especie de tumor enkisr.do formado
en las parres blandas par una materia semejante al sebo. Los esreatomas provienen de la gordura, que no pudiendo salir de las celdiUas adiposas, forma tumores, y degenera en una e~pecie de sebo; estos tumores tienen una membrorna, que se espesa y puede separarse
de todas las partes vecinas; y no tiene duda que dicha memhr:rna
bolsa ha •ido en su origen una celdilla •dipooa. El metodo cura-
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tivo de> aquel accidente es el mismo que el de! ateroma y de! meliceris ( TU\fORBC: ENKISTAnos .)
ESTEATOCELE. (Cir.) •Tumor de! escroto que esta com-

v.

puesto de una substanci4t grasa semejante al sebo que se ha amomo..
nado en ~quella pane. ( V. ESTEATOMA.)
ESTENlCAS . ( cnfermedades) ( V. DDCTR!NA DE BROWN.)
ESTENON. (Nicolas) (Biog.) Naci6 en Copenhague ea 1638.
Su padre era luterano, Platero de Cristiano 1v, Rey de Din<1.marca.
Estudi6 la Medicina Estenon baxo la enseflanza dd sabio Bartolino, que se miraba como uno de sus mejores discipulos. P:ara perfeccionarse viaj6 por Alemania, Francia, Holanda, y despues pas6
Italia, donde Fernando 11 Gran Duque de Toscana, conociendo
su m6rito le hizo su Medico, y le di6 una pension considerable. Estenon fue conmovido por la eloqilencia victoriosa de\ gran Bossuet,
por lo que abjur6 la heregla luterana en 1669. El Rey Cristiano v
qui so emplearlo en sus Esrados, y le nombr6 Catedr3tico de Anatomia en Copenhague, con la condicion de exercer libremente la
Reiigion Cat6lica; pero la mudanza de religion le acarrdron algunos disgustos en su pais, por lo que se volvi6 a Florencia, y continu6 la educacion del Principe, hijo de C<'Sme 111 , que le habian
confiado ; despues abraz6 el estado eclesi.istico. Inocencio xn le con~
sagr6 Obispo de Titiopolis en Grecia. Juan Federico, Duque de
J-1Jnn6ver, Principe de Brunswick, lubiendo abjurado el luteranis·
mo, se llev6 consigo i Esrenon, quien d Papa le di6 el titulo de
Vicario apost6lico en todo el Norte. Este sabio Medico se couvirtiO
en un zeloso Misionero. Munster, el Electorado de Hann6ver y el
Ducado de Mecklebourg fueron el teairo de su zelo y de sus succsos. Este Prelado muri6 en Schwerin en 1686; su cuerpo se traslad6
:1. Florencia, donde se le enterr6 en el p:rnteon de los Grandes Duques. Se tiene de este auror un excelente discurso de la anatomfa
de\ cerebro, imprew en Leyden en 1683, en 1 2. 0 , y otras variai
obras. ESie sabio M~dico era tio de Wislow. D. H.
EsTENoN. ( conducto) ( Anat.) Seda este nombre al conducto
excretorio de las glfodulas par6 tidas, y tambi en cl de salivar. Se
dice que Esrenon le descubriu. ( V. PAROTIDAs.)
ESTERILIDAD. (Med. Leg.) Seda e!Ie nombre la inaptitud de concebir, la que se opone COIUO la impotencia i la propagacion de la especie; pero sin embargo se diferencian. (V. IMPOTEN-.
CIA.) La impotencia puede ser solamente relativa 1 y la esterilid.id
es absoluta; y hasta ahora no se ha encontrado ningun remedio para la verdadera esterilidad, 6 lo mCnos no ha llegado i nuestra
noti cia.
Se puede tambien tener disposicion para el aero ven6reo, y con
todo eso no eSiar dotado de fecundidad. A esta clase pertenecea los
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eunucos, de Ios quales hay muchas especies:

i. 0

los que nacen con

este defecto, es to es, los que estan naturalmente privados de resticulos, y continUan toda la vida del mismo modo: 2. 0 los que han
perdido estos 6rganos por algun accidente, coma dl" resultas de una
contusion, de un escirro, supuracion, e~Sacelo &c.: 3. 0 aquello~ i
quienes se !es hw amputaJo en virrud de una decision m6d1ca
para conservar la vida; o las que sufren la misma p~rdida con la mira
de un vii imeres, coma sucede las cantarines de Italia. Sin embargo, estas personas pueden gozar de una muger, pero son incapaces
de fecund aria, par estar p1ivad<1.s del licor seminal; y aunque se
dice que en la eyaculacion derraman cicrto licor, no es otra cosa
mas que el humor de las prostatas. Se verfo todavia otros exemplos
de esto mi5mo por pane de los hombres, asl como puede haberlos
con respecto al sex6 femenino~

a

Se infiere de aqui que aun para la pdctica importa mucho distinguir exictamente la impotencia de la esterilidad.
Hemos norado ya que se puede tener la aptitud necesaria para
cl acto venCreo sin que resulte la fecundacion. Las personas que
cstan constituidas de este modo se Haman estCriles. La esterilidad
por parte del hombre tiene tres causas principales bien conocidas:
1."' la privacion 6 la mala disposicion de los 6rganos secretorios del
licor prollfico, que son los testiculos: 2.'1 exisriendo estos 6rganos se
separari el licor; pero no podd. cyacularse, ya sea causa de los
obsr:\culos que encuentre para la salida, 6 ya por la convulsion 0
para\isis de los mUsc.:ulos eyaculadores: 3.a aunque se eyacule el licor,
puede no llegar i tener efecto la generacion, si hay algun error de
lug;i.r en la a.bertura con que termioa la uretra.
Se puede asignar otra causa, aunque mCnos conocida i la esterilidad masculina, esto es, la ma la qualidad de! semen. ( V. este artfculo.) Los que no tienen testlculos, ya sea n:auralmente 6 par algun suceso casual, son estCriles par su propia constitucian. Sin embargo, aunque no se encuenrren resticulos en el escroto, no de be
creerse ligeramenre que es estCril la persona que tiene este defecto,
en especial si se observa par otra parte que es activa y vigorosa,
que muestra mucho valor y resolucion en las lances peligrosos; que
tiene buen color, bastante vello en el cuerpo, y principalmente en

a

las partes genitales; la voz fuerte y gruesa y la barba bien poblad>,
que es todo lo contrario de lo que se nota en las eunucos. En efecto, ha habido muchos hombres, cuyos testiculos han estado siempre ocultos y encerrados, por decirlo asi, dentro del cuerpo; y i
pei;ar de esto, no solo executaban ficilmente las acc:ones viriles, sino
que tenian mas vigor, safacidad y virrud prolifica que los que se h:iillaban con estos 6rganos constitu1dos en la forma ordinari:ii; porque se

puede conjeturar que estando colocados en parage mas calido, ha..:

EST

49

cen una secrecion mas abundante qae Jos que estan de fuera en su
posicion regular.
Quando se ofrece exlminar semejantes casos, es necesario ver
desde lul!go si hay en el escroto alguna cicatriz que indique haberse
execut;;i:do la castracion. Si se halla esra serial, juntamente con los
caracreres propios de los eunucos, se puede declarar que hay verdadera esrerilidad; pero si no aparece ninguna cicatriz, y se observ.m por otra parte rodos los indicios de virilidad, deberemos absre ...
ncrnos de formar esre juicio. Suele suceder tambien que habiCndose
quedado los testlculos en el anillo, no se perciben al tac to, y por
lo mismo es necesario asegurarse siempre de esra circunstancia.
La fdlta de un resdculo puede ser causa de impotencia, quando
cl que se ha\ la solo es pequefio y esti fl:lcido y extenuado; pero si
estuviese bien conformado, basta para que el hombre sea capaz de
engeadrar, especial men re si su volllmen compensa la falta de! otro.
La mu!tiplicacion de testiculos es por lo comun sefial de mayor
virilidad, quando son de regular t:unaii.o y consistcncia, y esran pen~
dientes de un cod.on bastanre dilatado; pero los que rienen dos testb1los pequeilos, fl:\cidos, extenuados y pendicntes de un cordon
muy tenue, 6 los tienen multiplicados hasta rres 6 quatro, y son en
todo semejJntes i los que ac.i.bamos de explicar, deben reputarse
por esteriles; porque, como dice Zacchias, este esrado trae ordinariamenre consigo la frialdad; y las person.as asi consrituidas apfoas
experimentan ereccion alguna, 6 en caso de experiment.aria, no dur2
mas que un instante, sin producir eyaculacion proHfica.
El volUmen excesivo de los tesriculos no es rampoco de buen
presagio para la virilidad; porque, como dice Deveaux, rodo exceso es vicioso en la conformacion de los 6rganos de! cuerpo; y
quando se hinchan por causa de enfermedad, y e!'tan atacados de
inflamacion, de sarcocele, hidrocele &c., 6 padecen algun.:1. excrescencia, de qualquier clase que sea, se interrumpen 6 desordenan
siempre sus funciones.
Subi.:ndo los pequefio< conductos prolificos hasta la parte superior de! tesriculo, donde forman e l epididimo por medic de sus circunvoluciones, es muy poca la esperanza que queda di.! aptitud para

~;~~~:~~f~~~~:~~~~~re r~;~;~!s 1:~~~ae~ fe~::Jad:: ~~~~~~~;. ~;
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he conocido mochas personas que pade<.:i6ron cste mal en su juventud; y habiCndose casado, no pudiCron lograr jam.as la satisf.tccion
de tener hijos
H ..y varios tu mores que pueden comprimir los testiculos, y ser
causa de C]UC no exerzan debidameme sus funciones; tales son las
hernias considerables, los varioceles, y las varias infilrr2ciones, ya
de la tunica propia del cordon, y ya de la d:l testiculo; p<ro esTOMO IV.
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pecialmente las hernias pueden servir de obstaculo :I la generacion,
producii:ndo una tension cxcesiva en los vasos espermhicos, 6 col'n-primiCndolos de modo que al fin venga :\ obiirerarse su di:\metro, lo
que se conoce por la durcza de esras panes y por la fJlta de semen.
Se han observado muchos vicios capaces de impedir la eyaculacion: t. 0 la obstruccion de los vasos defaentcs 6 de las ve sic ulas seminales: 2. 0 el endurecimiento del veru-monla110, que cierra el orificio de estos vJsos en la uretra: 3. 0 la contraccion de la urerra de resulras de gonorreas virulentas 6 de qualquiera otra enfermedad de
esre 6rg,rno: 4. 0 el infarto escirroso muy considerable de la glinduJa prosrara: 5•0 el espasmo de la uretra, que acomcre algunas vcces
durante el coito, que le llama Sauvages dispermatismum spasmo-

dicum.
No pudiendo penetrar en el utero el licor prolifico quando es
muy considerable la obliqiiidad y torruosidad dd pene, no trae utilidad alguna su separacion y eyaculacion.
Lo mismo sucede quando el orificio de la uretra, que debe estar
en la extremidad de la glande, se halla colocado en pa rage poco conveniente; bien que Zacchias no considera este vicio como sefial absoluta de esterilidad, y cita en prueba de ello el exemplo de un pla·
tero, que tuvo muchos hijos sin embargo de que l.1 abertura de la
glande estaba inmediatamente debaxo de la corona. Es constante que
cste vicio puede ser solo relative, pues aun el mismo cuello de la
matriz no esd. siempre en la dcbida direccion con la entrada de Ja
vagina; y por otra pa rte no carcce de remedio, supuesto que se pue·
de executar una abertura en el parage ordinario, y obliteur la preternatural.
Por ultimo produce el mismo efecto la excesiva longitud del prepucio, que cubriendo enteramente y apretando la glande, presenta
un obsticulo a la salida y direccion del licor seminal; lo qual ha da..
do motivo a la circuncision entre los turcos y en algonos otros pai...
1es donde ~s bastante comun esta deforrnidad inc6moda.

Dt la esttrilidad dt las mugtru.
El 6rden de cosas en que vamos ;\ entrar ahora no es tan constante ni tan perceptible como lo que se ha die ho hasta aqui; porque
si es cierro que se puede demostrar la impotencia y la esterilidad m .1S·
culina, como tambien la impotencia par parte de las mugeres 1 lo es

~e ~:0J::r;:,e q u~ n~~~~s t;1;~ac~~s e:;~bfc~~r ~at~:~~~~d~~.i v:s':r~~~
a
0 1

0 5

1

dad en el sex6 fomenino' mie;!ntras vive la persona que da morivo
la duda. Sucede, por exemplo, que una muger bien constituida en
todas las panes extenias, y dotada de uaa robustez perfecta, no pue-
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de tener hijos, aunque estC casada con un hombre quc haya d ado
pruebas de fecundidad; de sue rte que muchas veces es necesario atenerse :\ la experiencia, que favorece al marido, para decidir qu:il de
los dos esposos es el estCril: al mismo tiempo vemos varias mugt:res,
que deberian padecer la nota de esterilidad si hubi~semos de fundar•
nos en la d6bil r.azon de las suposiciones, y con todo eso acreditaa.
freqiientememe que estan muy lCjos de tener este defecto.
He aqui las verdaderos morivos que han echado por tierra la
mayor parre de las seiiales de esterilidad que esrableciCron las antiguos en sus escritos; porque al paso que se ha ido perdiendo el respeto supersticioso que se tenia a la antigiicdad' se ha tratado de des cubrir y averiguar las verdades Utiles, y se ha dirigido la atencion
hicia la observacion iluscrada por la anatomia. Vesalio, Falopio,
Morgagni, Litcre, Haller y otros muchos han hecho en esra pa rte
unos descubrimientos' que no pudi€ron alcanzar los antiguos; a lo
que no han contribuido poco las diligencias practicadas para penetrar el misterio de la fecundacion. Asimismo de las disputas que sc
miran como ociosas h:m resultado ciertos datos fisiol 6gicos, que aun·
que no sean siempre demostrativos, son por lo m€nos mas conforrnes a la razon que los preceptos ridiculos que les precediCron.
Habiendo demostrado la anatomla que tal privacion 6 tal con•
formacion determinada de 6rganos era comun en las mugcres que habian sido esrCriles, se recurri6 a las seii.ales conmemorarivas; y quan.
dose viO que eran semejantes en las que habian padecido este defecto, se juzgS que los 6rganos internos de la generacion estaban en la
misma disposicion que los de las mugeres cuyos cadiveres se habian disecado; de suerre que la anatomia 1 la induccion y la analogla
h.m sido las tres basas en que se ha fundado la certeza de las seii.ales
generales de esterilidad, de que ha blare inmediatamenre. Ya conocen los hombres de instruccion y ta.lento el grade de confianza que
se puede dar a esras sen.ales, sin embargo de que nos es sumamenre
necesario el conocimiento de las fuentes de donde proceden; pues es
canst.ante que no pueden reputarse por verdades sino quando tienen
en su fAvor u1u experiencia repetida; pero siendo muy uro que dexe de haber algunas excepciones, debemos admitirlas si~mpre come>
veroslrniles, quando son conformes :i lo que sucede con mas freqilencia. Baxo este aspecto se debe coosiderar lo que voy a decir de
las seii.ales de esteriliJad en las mugeres; advirtiendo que adquirid.n
mayor certeza al paso que sean favorecidas por todas las circunsr.mcias en que pueden hallarse las casados.
Por no separarme del 6rden que he seguido en la explicacion de
esta docrrina, t •e parece que debo empezar hablando del defecto y
conformacion viciosa de los 6rganos imernos de la generacion, que
ha descubierto la anatomia en las mugeres esteriles; y pasar despuei
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a exponer los caract~res generales de estas mugeres' los quales parece son una conseqilencia del estado de la matriz, 6 de sus partes inmediatas y dependientes.
Las causas orgfoicas de Ia esterilidad son: r .0 quando fa Ita totalmente el 1ltero, co mo se ha verificado alguna vez, 6 quando esta viscera es sumamente pequeii.a: 2. 0 se ha vis to un exemplo en que no re..
nia el Utero cavidad alguna, y se ha encontrado tambien algunas veces escirroso, cartilaginoso, con vari3S concreciones oseas, in verso &c.: 3.0 el orificio interno del 1.ltero se ha hallado exktamente
cerrado por al gun tumor, callosidad, polipo &c. , 6 imperforado,
ya sea por alguna rnembrana , 6 por la aglutinacion de sus hordes:
4. 0 se ha encorvado este orifi:::io, colocado en una situacion impropia, para recibir el licor seminal, ya por estar muy cerca de! inrestino recto 6 lateralmenre, siendo asi que debe estar en lioeJ para\e)a
la entrada de la vagina: ~ . 0 ha solido hallarse esra viscera con
erupciones escamosas 6 muy esponjosas, y llena de mucosiJad ca.tarral, que obstruia el orificio de esta parre y la comunicacion con
las trompas, y se ha encontrado tambien corroida con Ulceras fagedC:nicas: 6. 0 en fin se ha descubierto en los cadiveres de las mugeres, que habian sido esrCriles, que faltaban las rrompas falopianas,
6 estaban imperforadas, obstruidas, rotas 6 confundidas con los
ovarios; faltando tambien estos, 6 hallfodose escirrosos, hidr6picos &c.
causa de la gran simpatfa que hay entre el tltero y los pechos,
suelen considerarse coma estCriles las mugeres que tienen estos Ultimas muy pequefios, 6 que, por decirlo asi, no tienen mas ..1ue la
areola y el pezon. Efectivamente asegura Morgagni, que en las disecciones anat6micas se ha visto tambien que esras mugeres tenian el
Urero muy pequeii.o y demasiado esrrecho.
Es generalmente cierto que las mugeres solo son
prop6sito
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6 cincuenta afios; pues aunque hay algunos casos raros en que se ve.rific6 la concepcion antes de la pubertad , 6 en la vejez, pueden
considerarse como hechos exrraordinarios, que no destruyea. la regla general; y asi no hay inconveniente en creer que la menstruacion peri6dica es un requisito esencial para la fecundidad, pudiendo
mirarse por lo mismo como poco prop6sito para ella toda muger
que no experimenra esra evacuacion.
Veamos en qu6 terminos se explica Zacchias sobre este punto:

a

~~~e r~d~en ~~s~au:~~~~:a~~~e:n°~u~ee~~;i~:a:sit%~~:tri~a~~e~! ~:b~d~
0

1

sin embargo algunas quc ban concebido sin haber experimentado jamas la menstruacion, de lo que pueden verse algunos exemplos ra4
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ros en Schmkio. Se infiere de aqui que es mucho mas f:\cil que puedo. concebir la muger que no ha memtruado jamas, pero se hall.a todavfa en esrado de menstruar, que aquella en quien ha cesado enteramente esta evacuacion :i causa de la ed.1.d. Por consiguiente si sucediese que una muger, que no ha menstruado nunca, pero que esti

en disposicion de executarlo, fuese acusada de suposicion de parto
por presumir los Medicos que no era capaz de concebir, seria esra
una prcsuncion que no podria convertirse en certeza, ni servir de
prueba convincente; sucediendo todo lo contrario si se tratase de
una muger de edad a"'anzad.:1., la qual no puede concebir sin que intervenga un miL:1gro semejante al que hizo Dios para fecundar i Sa-

ra y a Santa Isabel."

La doctrina de Zacchias seria generalmente cierta si hubiese hecho este au tor u112 discincion, que se le pas6 por alto.
La patologia de los menstruos se divide nacuralmente en retm-

cion, .suspension y ce.sacion total.
Se llama retmciou el estado de la muger que, habiendo llegado
:i cierta edad, no ha experimenrado todavia la evacuacion pericidica;

y 5i

esd. conscicuida segun el Orden natural, viene a ser para ella esta recencion una enfamedad verdadera, 6 se halla sujeta
varios
5intomas procedentes de la acumulacion y plenitud de sangre en el
litero, la qual no puede evacuarse po-r las vias ordinarias. En este estado puede concebir la muger, porque el tltero esd dispuesto ello;
y en efecto hay algunas observaciones que acreditan haber tenido hijos varias clor6ticas antes de experimentar la evacuacion peri6dica.
Pero en ciertos casos que, aunque raros, son sin embargo muy
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posibles, sucede que no hall:\ndose la muger bien conformada para

esre aero, no padece ningun sintoma ni incomodidad con motivo de
la retencion. Por la diseccion de los cad3.veres se ha visto que las
mugeres que habian vivido sin menstruacion y con buena salud carecian absolmamente de Utero, 6 tenian esta viscera sumamente dur.i y estrecha; de lo qual hemos preseorado un exemplo en la historia que se cira, y pueden verse otros muches en las varias cartas del
t'ratado de Morgagni, de .sec/. scammis, que tienen relacion con es~
tamateria.
Regla general: toda muger bien conformada, que no tiene menstruacion, es indispensable que cstC enferma, porque esta es una ley
constanre de la naturaleza; pero si se halla robusta , es prueba de
que carece de los Org.anos propios para la materaidad. Por consigui ~ nte, quando una muger pasa de los veime 6 veinte y dos aiios
sin menstruar ni haber experimentado incomodidad alguna, y antes
bien esti sana y con bu~nos co lores, creo que puede decidirse ~in

oingun g6nero de duda que es verdaderamente est6ril.
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La suspm1io,, 6 supresion de menstruos se verifi ca sie mpre que
habiendo empezado :i fiuir, se suprimen po r qualquier caus.<1 que sea.
Luego que aparecen, aun quando no se hay an manifestado mas quo
par una so la gota de s:rngre, basta para que se crea que la m~ger es ..
ti en disposicion de concebir; menos que par ser la supres1on demasiado larga, ha ya resulcado algun des6rden en cl siscema de la generacion, coma el infarto y la hidropesia de los ovarios, que pueden conocerse por sus seii.ales particulares quando Hegan 3 un grado
mu y considerable.
La cesacion total de las menstruos par cansa de la edad produce naturalmente la esterilidad, sin embargo de que hay en esto algunas excepciones. Hana las cincuenra afi.os se puede mirar la cesacion de es ta evacuacion peri6dica como una !limp.le supresion, pesar de que si en una muger que ha llegado i los quarenta aflos se suprimen los menstruos, es muy raro que se m;rnifiesten de nuevo, 3.
causa de Ia resistencia que halla en Jos vasos; pero arendiendo 3 la
ley mas comun, no se las puede acusar de esterilidad has ta los cincuenta aflos curnplidos.
Todos los extremos son viciosos: la muger que no menstrua tienc poca aptitud para la generacion, y la que menstrna demasiado es
tambien est6ril con bast ante freqiiencia. Se ha obsen•ado que 14 rnenorrJgi.t constante 6 el fluxo inmoderado de sangre menstrual es co ..
munmente un indicio de los polipos, excrescencias 6 U\ceras que p:id ece el tltero, en especial si la sangre no es muy encarnada, si ex3.b rnal olor y dene poca consistencia.
La leucorrea acre, pUtrida y sanguinolenta es tambien mochas
vcces ind icio de la esterilidad. E sta enfermedad depende freqilenrememe de un vicio ps6rico de los 6rganos de la generacion 6 de los
cuerpecillos glandulosos colocados en el rexido de la matriz, los quales son capaces de inAamarse y de ulcerarse peri6dicamente , del mismo modo que los cuberculos del pulmon ; de lo qual he visco muchos exemplos, no obstante que las mugeres en quienes se verifidron habian sido fecundas antes que se manifestase esta enfermedad.
Algunas veces no pasa este ftuxo por la vagina, sino por el intestino
recto, como lo vi la primavera del an.a anterior en la muger de un
Boticario de la villa de Bozolo cerca de Mantua, la qual tenia veinte y siete aflos, y habia si.:lo siempre emfril. Suele pasar tambien este tiuxo .i un mismo tiempo por el intestino recto y por la vagina,
COffiO lo estoy xresenciando actuaJmente en una j0ven, que SC halla
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cl marido.
Me parece que la leucorrea simple, pero muy abundante y cont inua,
contra si la sospecha de que algunas veces es favorable
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:I la esterilidad; porque aunqoe es cierro que es ta enfermedad es may
comun, y no impiJc:: el que varias mugeres sean fecundas , lo que
yo puedo asegurJr es que conozco muchas est~riles, en quieoes es
muy abu ndanre esre fluxo; en cu yo caso parece que las trompas y
el orifici~ dd U[ ~· ro nose secan jamas, si no que ~staa continuamenre
humedecid.ts , como decia L o mmio siguiendo en esta parte el dicti-

men de Hip6crates, lo qu"l favorece poco a la fecundidad.
Los tumores crasos y extraordinarios del vientre producen comunmente la esterilidad en las mugeres que no han tenido hijos, y

son und ~efia l po<.:o equlvoca de esterilidad futura en bs que los han
tenido. HipOc rares era de parecer que el omento comprime el Urero
con su peso; pero los modernos han negado esta explicacion: de qual·
qui er modo que sea, lo que no tiene duda es que el hecho se realiza con bastante freqi.iencia, &in que hasta ahora se le ha ya enconrrado ningun remedio.
Hablando generalmente las personas muy gruesas pierden la facultad de engendrar, de la misma rnanera que los vcgt:talcs que se
cultivan con mucho esmero en un rerreno fe'rtil. Si campean ld.s fio-

~~sq~7e~~e~::0fr~~:~i~e~;r~0e ~:~fc~o~ae~~~~:sc~r~:~~ ~~:,~~r~:~ ?~1~
ta el culrivo, es tambien

a ex pensas de su semilla. Asi vemos que

en-

f~~d:~~ r;~:dul~3s :~1;:~~~s,c;r;~~~o~~; ~uec~~au~d~ 3aticu~f::de~~o::
producirse, lo que se apl1ca igualmente a los dos sexOs.
Se han hecho las dos observaciol'les siguientes: 1. 1 que las mugecu ya picl, ICjos de ser suave y delicada al tacro, es, por el co ntrario, ispera y esca mosa, esran sujct::is a la esterilidad, y son al
mismo tiempo muy 1Ubricas: 2.aque las qu e I:amaban los latinos vira.ghus, las quales, en vez d e participJr de la dulzura, suavidad y fle·
xlbilidad propias de su sexO, se parecen a las hombres en la fuerza
de los mUsculos y en las facciones; tienen el cabello negro y encrespado, el color moreno, los labios con bozo 6 vel!o, las exrremidades in feriores y los dedos muy corros, la voz fuerre, y el sudor y
alien to con un olor semejante al que despide la lex ia : se ha observado, repito, queestas mugeres estan muy expuestas los afectos histCricos, a la esterilidad ya la s~t!atidad, porque ea general vienen
casi siempre juntas e ~tos tres vicios.
re~
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y luego vudve i haccrse embarazada si n que se haya notado la menor novedad en sus faculrades corporales. F.stas cosas son obscuras,
s~r.i.n ~iempr~; pero como ocurren con freqi.iencia semeja nres
casos , deben servi r para conocer y pe rsuad irnos que la mu ger q ue ha
parido uoa vez puede executarlo d~ ouevo, i no ser que la sobrc-

y lo
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venga alguna de
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enformedades de que acabamos de hablar.

Fo-

ESTERN AL. ( extremidad) Se llama asi la extremidad anterior
de la clavicula. ( V. este artfcu/o.)
ESTERNON. (An .it.) Se da este nombre un hueso impar,
sime'.trico entre si, que se halla situado en la parte media y anterior
del pecho: es largo y como achatado 6 piano, mas ancho por arr.iba que por abaxo, terminando inferiormente en punta: puede div1dirse en caras, hordes y extremidades; de las caras una es anterior 6
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c6ncava: los hordes son laterales, y se ha\lan llenos de caras articulares, donde se unen las costillas: Ids extremidades son dos, una su~
perior y otra inferior. En los niii.os este hueso es compuesto de muchas ~iezas, que se unen por cartilages; pero con el curso di! la edad
se osincan, y solo quedan las seii.ales. En la descripci on de eMe hueso algunos Anat6micos le consideran en tres piezas: una superior,
gruesa y corta: otra media, mas delgada y larga; y otra inferior,

d:Ssp~:;~:n~ai~~s~a~s~~~~~~ tV:u;x~~~~i~se) ~~n~~~~u~:r~:u:~~~~:~
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mucro1tata, y el vulgo espiuilla.

El esternon se anicula con las dos clavlculas por artrodia, con
las dos primeras costillas por anfiartrosis, y con bs dcmas verdaderas por artrodia. Este hueso sirve de punto de apoyo todas I.ls costillas verdaderas, y por medio de estas i la mayor parte de las falsas, por lo que se le puede mirar como la clave de la b6veda, que
forma la pane anterior del pecho: contribuye i la imeresctnte fun-
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ES.
( Anat.) Por esta pl la bra tan compuesta se cntiende los mUsculos
csterno-tiroides 0 mUsculos bronquiales, que son en nUmero de dos,
que tienen SU atadura fixa ;\ la parte superior e interna de! esternon
y a las clavlculas' y subcn i buscar el cartilago tiroides estando
cubieno por el mUsculo fixo llamado tiroides. Este mUsculo sirve
para baxar h:\cia el pecho la laringe. ( V. este artfru!o. }
EsTERNO-CLBIDo ~ momes ( mUsculo) 0 simplemente esternohioides. Seda este nombre un mUsculo' que Se ata inferiormente
a ~a parte superior e interna de! esternon y a la clavicula' y se termma superiormente la parte inferior de la base de! hueso hioides.
Este mlisculo sirve para tirar hicia abaxo el hueso hioides .
.EST~RNo-cosTALBs. (mU.sculos) Son cinco pares, de pianos carnosos, d1spuestos mas 6 mCnos obliqiiamente manera de vendoletes i cada lado de! esternon sabre la c.ira interna de:: los cartilagos de la segunda, tercera, quarta, quinta y sexta de las costillai
J
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•erdaderas: ~e a tan par un extrema los hordes de la car2 interna
de toda la mi tad interior del esrernon; despues van, el primero de
cada lado sube obliqiiamente hkia la segunda costilla verdadera,
:atindose en SU carrilago. El segundo mCnos obliqi.iamenre atarse al
carrilago de la tercera. Los otros van tambien a ararse por grados i
las costillas siguientes, haciCndose mCnos obliqiios, de suerre que el
Ultimo esti casi transversalmente. Los usos de estos mllsculos son
baxar las costillas superiores y tirar h;lcia adcntro las inferiores.
EsTERNO-CLE!DO-MASTOIDEO. ( musculo) ( A11at.) Este musculo tambien se llama mastoideo anterior; es largo, poco ancho y
medianamente grueso, situado obliqi.iamente d~sde detras de las orejfls hasta la parte mas baxa del cuello. Tiene inferionnente dos ataduras, las dos planas, de las qualcs Ja una se une al borde superior
de la primera pieza de! esternon, y la otra a la parte mas inmediata
de la clavicu!a, dexando un espacio triangular que lo cubre una
rnembrana. Esus dos porciones, que los Anatc'imicos Haman a la primera esternal, ya la segunda clavicular, se reunen despues y van a
terminar a la apofise mastoid es de! hueso temporal' representando
dos mlisculos en su situacion una V, cuya punta esttl en lo inferior
del cuello, y las ram as se dirigen detras de las orejas. La accion de
CStOS mt'.isculos CS vo!ver obliqilamente la Cabeza i SU Jado 1 )' junta•
mente adelante, encon•ando hkia ia misma pa rte la cerviz, y volviendo un poco la cJra al !ado opuesto.
EsrnRNO·TfROIDEO. ( musculo) ( Anat.) Se da este nombre :i
uno de los mUsculos de la laringe, que toma origen de la pa rte superior del esternon, subiendo en Hnea recra lo largo de la pa rte .
anterior, y un poco lateral de la traqui.arterb, )' despues t~1 mine1
en el horde inferior del cartilago tiroides anreriormenre. Los usos
de cste mlisculo son baxar la laringe, y al mismo tiempo tir.1.r un
·
poco atrac; la ternillJ 6 cartilago tiroides.
ESTILETE. (Cir.) Se da este nombre a una especie de aguja
mas 6 m€nos gruesa, que termina en pun ta, sue le ser de <1cero, plara
U oro, que se em plea en la Cirugla con freqilcncia para registrar fistulas, senos &c.
ESTILO-CERATO-HTOIDES. ( musculo) ( Anat.) Este musculo SC ata i la extremidad inferior de la apofise estilo-hioides del
temporal (V. uusso TEMPCRAL . ), y se termina en el hueso hioides
en la union de su base con las cucrnos. ( V. HUESO HJOJDBs.) Las
fibras carnosas de este mlisculo por lo comun estan separadas para
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EsTILO-FARJNGEO. ( Anat.) Adjetivo que pertenece i la apofi•e
estiloides y a la faringe, y este es el nombre de dos mUsculos que
se originan de las apofises estiloides, y terminan en la faringe.
TOMO IV.
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EsT!LO-GLOSO. ( musculo) ( A11at.) Se da este nombre
de los musculos que van desde la apofisc estiloides a la lengua. ( Vease
este ardculo.)
EsnLO-HJOlDES. ( musculo) ( Anat.) Este es un pequeiio musculo, que tiene origen en la apofise estiloides del hueso temporal, y
termina en el cuerno del hueso hioides; su uso es llcvar obliqi.iamente y Laeralmente de abaxo i arriba el hueso hioides.
ESTJLO-MASTOIDEO. (A11at.) Adjetivo que pertenece las dos
:tpofises que nombra esta voz; hay varias ranes que se eonocen con
esta d enominacion: i. 0 la aneria estilo-mastoidea, que pasa por el
agujt!ro estilo-mastoideo~ 2. 0 este mismo aguj ero . (V. TEM11 0RAL.)
ESTILOIDE. (A11at.) Seda este nombre ;\ una apofise del hueso temporal, por razon de la semejanza que tiene a un estilete.
E~T!MULANTES. Stimula11tia, irrita111ia. (Mat . Med.)
Quando el movimiento de las Ii.bras es lento, y pecan en general por
debilidad, para restablecerle y ponerle en su estado natural SI! emplean los medicamentos que se Haman estimulantes. Estos remedios
obran de tres maneras diferentes, excitando el movimiento que se
ha disminuido, y ent6nces son estimulantes propiamente dichos, 6
resrablecen !:ts fuerzas abatidas, y constituyen en este caso los fortificantes 6 corroborantes, 6 en fin producen una contraccion dura-
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movimiemo pronto y repentino en los mUsculos y otras partes, que
aceleran con energia la circulacion de los ftuidos. Se deben contar con·
seqiientemente en esta clase todos los medics mec:inicos de excitar
la accion vital, y aumentar la fuerza de los 6rganos; tales son entre
otros la agitacion del cuerpo, esto es, el exercicio, las foertes sacudidas, las friegas con cuerpos isperos, la fiagelacion, la urticacion,
el cruximiento de las manos, los pellizcos, las picador.as, las quema·
duras, la torcedura de los dedos, un fuerte ruido y repentino &c.
Los medic.amentos estimulantes de esta misma especie son todas las
substancias que tienen un olor vivo y fuerte, el sabor acre y violento; y se cuentan entre ellos la conmocion el6ctrica, el icido sulfuroso volitil, el ilcali volitil 6 amoniaco, el apua de Luce, la sat
amoniaco 6 muriate de amoniaco, la sal marina o comun, el vinagre
radical, el Cter bicn rectificado, el humo de tabaco, el que resulta
de las plumas y cuernos quemados, el agua fria, el hielo &c. La ma-
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pero esto debe evitarse quanto sea posible, porque introduciCndolos
en las narices, como la mayor pane de 1os medicamentos son dusticos, queman dichos 6rganos, y solo la sal marina 6 la de amoniaco
•• la que se puede aplicar sobre la lengua, ~l humo de! t>baco
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puede introducirse en el ano en forma de lavativas. Si se usan estos
m edicamentos inrerio rmente, solo se pueden dar diluidos en un gran
veh iculo. particularmente el alcali y el vinagre ,.dical.
Los estimul~nres que hemos indicado !:e deben administrar principalmente en los sincopes, las asfixias, la apoplegia y todas las demas afecciones soporosas; en las paralisis, en los accesos histCricos
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apropiados segun la edad del enfermo, naturaleza de la enfermedad &c.

Fourcroy, de quien hemos formado este articulo 1 siguc exponiendo en su arte de conoccr y aplicar los medicamentos las otras
dos especies de estimulantes, que son los fortificanres, corroborantes;
y los astringentes; nosotros lo ornitimos remiti€ndonos :1. dichos articulos. (V. GORROBORANTB'i, FORTIFICANTES 1 ASTRINGBNTBS.)
En el artlculo ALTERANTES del mismo autor se halladn ideas que
pertenecen i la doctrina di! los estimulantes.
Qualquiera que lea la reducida lista de estimul•ntes, que pone
Fourcroy, echarl de m6nos !::is cantiridas, la mostaza, la serpentaria, la arnica &c. Pero como este au tor s: propuso en su Materia
Medica un plan claslfico de los medicarnentos distinto de otros autores, se hallan di chos medicamentos, y otros tarnbien estimulantes,
en otro lugar; ademas que la acepcion de estimulantes es muy variada
entre los autores de: Materia Ml!dica, y aun diremos mas, es bastante vaga, por tan to dice sabiamente Cullen: ,, Es dificil e:xplicar el
modo de obrar de los estimulantes, ya se consideren baxo un aspecto extendido, 6 mas bien limitado, porqut: rod.ivla no conncemos
bien el principio vital 6 la potencia nerviosa, ni las varias mod iticaciones de sus diterentes estados de movilidad. Algunos Medicos se
han imaginado que la accion de los esrimul;mtcs se podi" explicar
mecinic.1m~ nte por la figura <le las particulas de que se componen;
pero la Filosofia corpuscular est:l hoy tan abJnJona da, que no creo
necesario exlminar ;;i;qui las utilidades que se han sostenido ace1 ca de
cste punto. Sea el que fuese el modo de obrar de los estimulantes,
creo basta advertir que solo sabemos que la potencia nerviosa puede
tener diferentes estados de movilidad, )' que hay substancias quc
aplicadas los nervios puede11 au men tar 0 disminuir la movilidad del
fluido que esti contenido en ellos; llamaremos las primeras estimu/antts, y :i las segundas sed.1tivas. Se deben pues mirar en general los estimulantes como substancias c;i:paccs de aumentar la movi\idad, y de excirar el movimiento de la potencia nen•iosa; pero es
preciso notar aqui, que por la pa~encia nerviosa, en la que obran Jos
estimul:.tntes' entendemos con rigor no solo este f\uido f:icil ponerse en movimiento, que esti en el cerebro y los nervio5, sino tam~
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bien al Auido, que esta sujeto a una modificacion particular en las
fibras rnorrices, y que las da lo que llamarnos 1.1 potencia inherente.
Tambien es prl!ciso notar, que se de be distinguir la potencia estimulame de la potencia t6nica: amb.u obran en la misma potencia,

y por lo comun se confunden; verdad es que pueden aumentar mutu.unente Jos efectos quc dependen de cada una; pero se deben considc.:rar t.rnto par razon de su naturaleza, como de !>U accion, como
objetos sepcuados y diforentes, aunque con claridad nose pueda explic.tr en que consiste su diferencia."
Carminati riene por estimulantes todo lo que es capaz de ex-

a

citar en el cuerpo humano vivo el senrido 6 el movimienro, 6 am-

bos al mismo tiempo, ya obre desde luego en los nervios, ya en
las fibras musculares. Muches remedios estimulantes producen am bes
efectos, pucs la sensibilidad y movilidad, aunque de diversa naturaleza, ticnen mucha analegia; de mode que esras dos deres de los
nervios y de los mllsculos se suelen excitar por el mismo remedio;
pcro no todos los remedies estimulantes son capaces de excirar al
mismo tiempo el sentido y el movimiento, pucs como nota el mismo Carminati, hay ciertos remedios, que al mismo tiempo que disminuyen la potencia nerviosa de! cerebro y los nervios, por el con .
trario exciran, aumentan 6 hacen mas viva la irritabilidad de los
mUsculos; por orra pa rte los olores y sabores excitan la sensibilidad
de los 6rganos particularcs del olfato y gusto, sin originar la movilidad de otros 6rganos. Son varies y disrinres los verdJderos estimu1anres en quanta a su accion; asi unos rienen una accion mas directa en el sensorio comun; otros producen sus efecros pr6:xlmos 6
inmediatos en otras parres; algunos obran con tanta mas vehemencia, quanta mas viva es su accion en la pane que se aplican , quando por el contrario orros estimulantes producen poco 6 oingun efecto, ni alteracion c5 mutacion en la pane en que s~ ponen, excit.\ndolos evidenres y grandes en arras partes distintas del cuerpo: no
pocos exciran la sensibilidad y movilid.1.d en una pane, yen otra la
a pagan; y no faltan algunos de ellos que solo estimulan una pa rte
determinada del cuerpo, mientras que hay algunos que propagan y
extienden su estfmulo, su energia y virtud a todo el sistema nervioso
y a todo el cuerpo: por esto se h;m di5tinguido los estimulanres en
generales y pJrticulares, y esros en especiticos; y los especificos en
espedficos simples y en espedficos evacu:mtes, segun que se ha creido
teni an virrud dererminada de promover tales 6 tales ev.acuaciones.
Toda el mundo sabe que hay varies medicamenros que obran
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cado el tirraro emCtico a Ios ojos no los estimula, y lo hace en un
grado extraordinario en el est6mago~ otros medicamenros estimulan1

EST
las vias de la orina y no el est6mago y los intestinos, y otros lo hacen en estos y no en el est6mago ni en las demas parres; de aqui han
nacido las vari.1s clases de medicamentos purgantes, emCticos, diurCticos &c .. ( V. todos estos artfcu/os y el de DOCTRINA DB BROWN.)
ESTIO. ( Hig.) [El estio es una de las estaciones del afio, que
principia quando la distancia meridiana del sol al zenit es la mas
cort.:1., y ac<l.ba precisamente quando esta distancia estd. entre la mas
corta y la m.:1s larga, es decir, en el termino medio entre las dos,
que es el otofio.
El verano 6 estio tiene sabre los cuerpos una accion muy conocida, rarefaciendo el ayre, relaxando las panes s6lidas, y dando movimiento todos las humores. La accion de las rayos del sol, 6 del
que traen ellos abre las poros del cUtis, excita una tra-nspiracion
violenta, y a veces un sudor tan abundance, que impide 6 estorba la
digestion y demas funciones. La reaccion de los s6lidos sobre los liquidos es incompleta, la circulacion lenta, el cuerpo abatido, la cabeza
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Por lo dicho se ve quao imprudence seria hacer tanto exercicio
en verano como en las demas estaciones, sobre todo en medio del
dia, en que el sol produce mayor cantidad de calor: aptnas el ayre
dexa respirar en aquellos momentos, y lo mismo quando se acerca
alguna tempestad. Ent6nces es bueno frotarse las manos con vinagre,
respirarlo y esparcirle por el quarto en que uno habita, 6 regarlo
con agua; por cuyo medio se consigue respirar mas f:l.cil y agradablemente. Quando en verano 6 en qualquier otra estacion se acaba
de hacer un exercicio violento, y la transpiracion es abundance,
es muy peligroso ponerse
descansar en parte donde corra el ayre; ·
pues aun las mismos que no han hecho exercicio alguno no dexan de
tener algun riesgo en semejanre parage. Esra falra de cuidado es
ciertamente la causa de una mulritud de resfriados, de fiuxiones, in·
flamaciones locales, reumatismos y otros muchos males.
Los iralianos y espailoles nos enseiian que para librarse del gran
calor de! verano se debcn cerrar bien las habitaciones antes que el sol
haga senrir toda la fuerza de su accion. Este mCtodo se observa muy
poco en Francia; abren inconsideradamente las habitaciones con
riesgo de ser sofocados por el ayre caliente que viene del Mediodia,
6 incomodados del ayre frio que viene del Norte.
En general deben abrirse los quartos quando uno sale de ellos,
pero renerlos bien cerrados quando uno est:i en ellos con sosiego: es
menester poner mucho cuidado en que no quede ninguna puert; ni
vent.ma abierta micfotras uno duerme, ni ponerse en camisa :i la ventJna con pre1ex10 de tomar el ayre; esto puede impedit la transpiracion y causar gravisimos daflos.
,
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Quando uno hace exercicio y suda es menester no descansa r muy
de repente, sino andar un poco mas despacio al gun tiempo despues, para ir templando de este modo el excesivo movimiento de los
s61idos y de los Auidos. Sohre todo es men~srer evirar el sentarse
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Quando se sienre mucho calor es bueno mudarse la camisa y
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estt!'. ni frio ni calienre. Es muy malo en tal caso el echarse en el
agua, aunque tenga un temple igual al de la atm 6sfera; es preciso
aguardar que los sentidos esten sosegados y la transpiracion disminuida: no digo con esto que en verano no scan muy Utiles los baO.os
frios, pues coma se tomen con precaucion, es decir, por la noche 6
por la mailana, sed.n muy saludables aun i las personas mas delicadas.
En las provincias meridionales puede uno vesrir ropas muy ligeras en verano; pero en las septentrionales siempre debiera ser de pafio la casaca 6 vestido exterior, procurando ponerse los cal zones y
chaleco de una cosa fresca y ligera. Por la noche es preciso abrigarse a Igo mas en aquetlos paises en que el ayre suele refrescar; esto es
importante, sobre todo en los puertos de mar, y para las genres ya
de cierta edad. En los parages en que se si:~ntc el screno es peligroso ponerse a el sentado y sin movimiento quando uno se levanta' y
con mas razon el dormir en Cl, pues los vapores hllmedos y frios
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mente privados d• la facultad de moverse, y no pocos han perdido
la vida.
En verano suele uno comer mucho mc!nos que en las demas de
las esraciones, por cu ya razon deheremos poner mucho cuidado en
h qualidad de los alimentos. L.:.s carnes muy substanciosas y los alimentos dlidos deben usarse con mocha parsimonia. La naruraleza nos
presenta en verano con abundancia los alimenros que mas nos convienen. Para es to cubre la tierra de plantas leguminosas, frescas y
hUmedas, y de frutas blandas y aquosas, es decir, para que sea nuestro principal alimento.
En Jos paises cilidos vemos que las gentcs comen parcamente al
medio dia, content:\ndose con alimentos poco nutritivo$ y de facil
~~~~t~o :~ ~s~6~~~~ ~che toman Unicamente frutas 6 helados que clan
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En verano es preciso beber mucho en la comida. El vino aguado, la cerveza y la cidra son muy saludables a todo pasto, y al ultimo de la comida se puede beber un vaso 6 dos de buen vino. T :impoco es rnalo, como sea con moderacion, el uso de los licores espi-
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ritu osos' para restituir a Ios sOlidos un vigor perdido' y de este fl'!O•
do Ila mar al CJ!or, que Cont inuamente se esc;ipa dcsde el Centro 3 la
circun fe rencia. Esta es 1a cos tumbre de los pueblos que habitan los
climas m as a rdi entes de las Am ~ ricas.
Acabado de comer es menester abstenerse de toda bebida fresca
por naturaleza, co mo xarabes, agua de limon, horchata &c. 1 porque
corran la diges tion; pero algunas horas despues sed. muy buena qualquiera de las bebidas insinuadas; pero panicularmente la cerveza,
que nut re al mi smo tiemp o que refresca, y por esta parte no puede
confundi~se con ningun otro refrescante. J
.
.
.
ESTIPTICO. (Mat. Mid.)• Esta voz viene de! gnego, y sig-
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do por medio de absorventes 6 de esripticos, la causa de la supresi nn es siempre un cuajaron de sa11gre, que esta contenido por la compresion de modo que tapa el orificio de! ·vaso: este cuajaron tiene dos
partes, una afuera y otra adentro del vaso; la de adentro esti formotda por la Ultima gota de sangre, que coagulfodose se ha incorporado con las hilas, el agarico y los polvos que ban servido para detener la sangre; aquellas dos partes no forman muchas veces mas que
un solo cuajaron todo de una pieza, que por afuera el vaso hace coma una especie de cobertera, y tiene por la pa rte de adentro Ja tigura de un tapon: una y otra conrribuyen a detener la sangre por rnedio de la solidez que adquieren con la coagulacion, por su adherenci..1 interna con las panes interiores de las vasos, y externa con su
orificio exterior. Con los estipticos y los escar6ticos el cuajaron se
forma mas pronto que quando no se emplean sino absorventes 6 sim~
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dera 6 la porcion externa del cuajaron es tambien mas espesa, pues
al mismo tiempo que los estipticos y los escar6cicos coagulan la san-
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tapJd era mas espesa y mas an cha.
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dos pa ra detener !Js hemorragias, pe10 no es un estiptico universal,
ni convi i: ne en todos los casos: lo mi smo succde con el estlptico de
(..dbJch, con el estiptico bal5imico del Dr. Caton, con el estiptico
re-al , y con el estiptico, C]UC llaman bola medicinal, compuesto de
limad uras de acero, y de una cantidad igual de tirtaro, porfirizados
con aguardiente que sea bueno ( V. AS'.IRlNGEN'.tES.) •.
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ESTOMAGO. (Anal.) Es una viscera 6 entran• quc los 1Jtinos
llaman stom.u lws y ventrirnlus, y los griegos aTOµ~x.or, y segun
otrosgaster y sacnu. Esta viscera forma un grande saco membranoso destinado i \a digestion de los alimentos, que recibe por el conducto de\ es6fago. Su figura se parece algo i la de una gJyu: es
oblonga, corva, ancha par un extreme y angosta por el otro; pero
esta figura se presenta mejor en un est6m.1go lleno de ayre. En este
estddo rodas las secciones del est6mago son circulares: las que corresponden al sitio de\ es6fago son las que tienen mayor di.imetro: el
de las demas va en diminucion h:lcia una y otra extremidad. Se dis ...
tinguen en el est6mago dos caras, una anterior y superior, y la otra
posterior e inferior: dos hordes' uno superior y posterior, c6ncavo
y de poca extension, lb.rnado corvadura pequeiia, y otro inferior
y anterior, convex6 y rnucho mas extenso, que es la grande corTJadura; y dos extrernidades, una izquierda rnuy grandc:, que es el
fondo del saco, y otra derecha mucho menor. En el feto estas extremidades estan tan juntas, que el est6mago parece casi redondo.
Se hallan en el est6mago dos aberturas, una superior y un poco an ..
terior, en la qual remata el c:s6fago, y se llama cardia; y otra in-
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mente en la region epigi\strica; pero de modo que la mayor porcion
de su parte media y toda su grande extremidad ocupan el hipocondrio izquierdo, y la extremidad pequeii.a el epigasrrio, adelantfodose un poco h;\cia el hipoci.mdrio derecho; y su grande exrremidad
se halla un poco mas aha que la pequefia. Sin embargo, esta situaeion no es la misma en el cadaver que en el hombre vivo. En el cadaver el es6fago baxa, y el piloro sube; la grande corvadura del est6mago es enteramente inferior y la pequefia superior, y su car a
anterior toca al perit6neo. En el hombre vivo como la resistencia
de los intestinos empuja al est6mago, su cara anterior es un poco
superior, y la posterior al go inferior; la pequefia corvadura se inclina arras, y la gr.mde adelante; y aun todo esto varia despues que
hemos comido, porque e11t6nces el est6mago se elev a de modo que
]a grande corvadura toca al perit6neo, la pequefia est:\ totalmente
atras, y de sus dos caras la una se hace visiblemente superior, y la
otra inferior.
El higado cnbre casi todo el est6mago, excepto por detras y
la izquierda, donde esta viscera toca inmediatamente al diafragrna; y
por delante h;lcia su parte media, en que toca al perit6neo. El bazo
esti apoyado contra su grande extremidad, ;\ la que le •ta el grande omento. La cara posterior ~ inferior del est6mago descansa sobre
el mesocolon transverso, y sobre una porcion del intestino colon.
El •pcndice xifoides corresponde cerc• de la parte media del esto-
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ruago. Sus dos orificios miran atras, y su intervalo le ocupa el 16bulo de Spigelio, y mas posteriormente el tronco de la aorta. El grande y el pequeflo omemo nacen, como hemos dicho, de las dos corvaduras del estOmago, y este tiene detr~s de si pa rte del pancreas,
de las c.\psulas renales, y del higado. I-Iemos dicho que el est6mago
recibe los alimentos por cl es6fago (V. este artfculo.), y tambien
hemes expuesto la situacion, figura y conexiones de este saco: solo
nos resta exponer las membranas que le forman, los vasos que le
riegan, y los nervios que le hacen tan sensible.
La mm1bra11tt externa, Hamada tambien tzfoica comun, porque viene de! perit6neo, que da una tUnica semejante i la mayor
pa rte de las v1sceras del vientre, es una membrana simple, fi rme,
exteriormente lisa, y sembrada de vasos pequeii.os, la qua\ afirma las
fibras musculares del est6mago, de suerte que rota ella no puede el
est6mago retener el ayre, ni conservar su figura. Viste est:l membrana toda la superficie del est6mago, excepto sus dos corvaduras,
donde apartadas las dos l:\minas de uno y otro omento, dexan un
espacio desnudo de membrana externa, mas ancho en la corvadura
menor, y mas angosto, pero mas largo en la mayor, que le llena
un texido celular floxo y pingiiedinoso. En la corvadura menor se
alojan en este texido los priacipales ramos de los nervios vagos y
de las arterias y venas coronarias, muchas glindulas conglobadas, y
grandes vasos absorventes. El texido celular de la corvadura mayor
recibe las arterias y venas gastro-epiploicas, algunos nerVios pequeii.os,
y una serie de glfodulas conglobadas. En todo el resto del est6ma.·
go, cor.forme este texido celular se aparta de una y otra corvadma.
se adelgaza y condensa de manera, que en medio de una y ocra cara
de! est6mago une tan estrechamente la membrana e'Xterna con la
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pueden reducirse a tres. El primero, que es el externo, le componen las fibras longitudinales del es6fago, las quales quando llegan al est6mago, se esparccn por €1 ;\ modo de estrelta. Pa rte de
ellas por la corvadura pequefia del est6mago van al piloro, y algunas pasan al duodeno, donde desaparecen. Estas son las que principalmente elevan el piloro, y le arriman al es6fago. La mayor parte de las fibras de este piano, entre los dos orificios de! est6m~go,
rnudando de direccion bax:m i una y otra cara del est6mago, y siguen SU longitud. Otra porcion en fin Se dirige la izquicrda buscar el fondo del est6mago. El segundo piano se compone de fibras
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van sucesivamente hast a el piloro, donde forman un anillo robuHo
en el sistema de la vilvula, de que hablaremos mas adelante. Los
TOMO IV.
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mas de estos anillos son obliqi.los, y se entrecortan ligeramente, y
todos angostan la cavidad del saco. Las fibras de! rercer plano muscul.ar vienen de las circulares del es6fago, las quales atrayendo este
conducto por el !ado izquierdo, pasan por dclanre y por detras de
Cl al lado derecho a modo de dos vandas anchas, que se echan sobre una y orra cara del esr6mago, y siguen su longirud hast a cerca
~:lJ:~~:·o donde rematan. Estas fibras parece que pueden cerrar el
En medio de las dos caras de la pequeiia extremidad del est6mago, se encuenrran dos tiras blancas, que corriendo entre la tllnica musculosa y la externa, muy asidas a esta, van a fenecer en el
piloro. Estas tiras son las que Haller llama ligamentos del piloro.
-Todas las fibras de la tU.nica muscu\osa son rarnosas, de modo que
se cortan unas a otras en fogulos obliqi.ios, y se anastomosan mutuamente; por lo que dexan entre si varias areolas, en las quales no
hay tllnica muscular entre la externa y la nCrvea.
Media entre la tllnica muscular y la nervea la segunda tela celular mas floxa que la primera, por la qual se desparraman los mas
de los vasos sctnguineos del est6mago, y for man en ella una red, cuyas pequefusimas ramificaciones pasan a la tUnica nCrvea. Asi en esra
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La tifoica nCrvea, que es continuacion del clltis de la boca, de
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celular es lisa: la interna forma varias eminenci.as, que son la basa y
fundamento de las arrugas de la tllnica vellosa. Si se sopla la t6nica
nCrvea por una pequefi.a incision, se disuelve en un rexido esponjoso
hlanquisimo como en los intestines. Fundado Sabatier en este experimento, duda de la existencia de esta tUnica, y cree que en nada
diferencia de la segunda tela celular. Pero la grande sensibilidad
de la tllnica nCrvea parece que la distingue bastante de una tela que
tiene muy poca, lo que prueba, que los filamentos de gran pa rte
de Ios nervios, que van al est6mago, rematan en aquella tllnica. Por
otra parte, que el ayre introducido en las celdi!Ias de la membrana
n6rvea la convierta en un texido celular denso, como lo demuestra
la maceracion . Ata la tllnica nCrvea la vellosa la tercera tela celular, gruesa y bien perceptible si se sopla por un agujerito hecho en
la membrana vellosa. En esta tela se halla la Ultima red vasculosa,
formada por ramitos tan smiles como numerosos, que vienen de la
t6nica n~rvea 1 y rematan en la vellosa que penetran.
La J1inica vellosa 6 felpuda, que los antiguos llamaron con
bastante pror.iedad fungosa, es una membrana si mple, blanca, pa~
jiza 6 berme1iza, y muy b!anca quando se separa de la tunica ncr-
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vea. Es cominuacion de la epidermis, y como a tal destruida re regenera, y con su insensibilidad modera la sensibilidad de la tU nica
nfrvea, la que desnuda solo el contacto de los alimenros causaria
un continuo dolor. Tiene la tUnica vellosa mucha mas extension que
las demas del est6mago, pues envuelve todas las eminencias de la
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rllnica nCrvea, y forma muchos pliegues 6 arrugas que se ven en la
cara interna de! est6mago mas 6 mCnos elevadas, segun esta vi5cera
est:\ mas 6 mCnos dilatada. Pa rte de estas arrugas son continuacion de
los pliegues longitudinales de! esofago' que al rededor de! cardia se
exticnden al gun trecho i modo de rayos. Los demas pliegues, que
son ma yores , corren casi longitudinales, aunque variamente entrelazados, desde el fondo de! estomago hasta cl piloro, Aqui los dos
pianos interiores de la t6nica muscular, la nCrvea y la vellosa, forman
un pliegue mayor' blando y resbabdizo' en figura de anillo conico,
cu ya base mira al piloro, y su pun ta fruncida al duodeno. A este
pliegue circular se da nombre de viflvula de! piloro; porque se
opone por su esrrechez i que los alimenros pasen del esr6rnago al
duodeno antes que esten suficientemente preparados ( V. DIGESTION.)
En la cara interna de la tUoica vellosa se ven algunos pelitos i
modo de vello mas cortos que en las intestinos, de donde le vino
el nombre de vellosa. Se encuentran tambien muchos poros mas numerosos cerca dcl piloro, que exhalan continuamente una especie de

~~:a1~::0b:~:1:~~~1~~n~d::~~;, ~:~~rl~ 6~eob~:r:~:to q~eu~ha~";~~
ces Spallanz;ini. Algunos autores dicen que esros poros son los orificios de los conductos excrerorios de arras tantas glanduliras :.lojad.as en la tercera tela celular, que segregan el xu,go gd1trico; pero
ni el humor que se exhala de aquellos poros creemos que el solo
constituye el xugo g:\srrico, ni el gran nUmero de gl:indulas, que
!<!gun aque\los au tores deberia haber, se ban descubierto hasta ahora
en el est6mago.
No por eso negamos absolutamente como Sabatier la ex~sten
cia de estas glitndulas. Haller las ha visto una 6 dos veces bien distintas, p.ua poder conocer que eran unas criptas 6 foliculos membranosos simples, lenticulares, huecos, !ituados en la tercera tela
celular, y cu yo corto conducro excretorio se abria en la tUnica veUosa; y Spallanzani las ha visto tambien en algunos animates de es~
t6mago membranoso coma el del hombre. Esto supuesto, de que
:.lgunas veces no se ha Ile ninguna de estas glfodulas, solo podemos
int~rir, que parser pocas y pequefias es dif1cil descubrirlas. No dudamos que estas glfodulas segreguen un verdadero xugo giscrico;
pero la gran cantidad de este humor, que se recoge en el est6mago,
no permite creer que no tenga otro manantial que aquel; y la singular, y tan compucsr. naturaleza de este xugo parece que no es
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compatible con que se segregue de la sangre par meros paras exha-

lantes sin ningun aparato glandu\oso , quando vemos que la naturaleza ha puesto tantas glandulas en la boca para la secrecion de la
saliva, y en cl es6 fago para la de! humor esofagico. Cree mos pu!!s
que el xugo ghtrico en el estOmago es un compuesto de la saliva y
del humor esofagico' que baxan aquella viscera, de la linfa que se

a

exhala en su cavidad, y del xugo que segregan las glandulas estomacales. (V. DIGESTION J XUG<l GASTR!Co . )

Et est6 mago tiene muchos vasos sanguineos y nerviosos. Sus ar-

terias son la coronaria estomirica, la pilorica superior, y la gastroepiploica; los vasos breves anteriores; las arrerias g i stricas superio-

::~~s ~r~~rf::~~on-~~~P~~:6~i~=;~\:~d~~;;,~15a~=~~5sr~:a~i~~~eje~~~~~ !
izquierda' las gistricas posteriores' las gastro-epiploicas derecha

e
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Jes nervios del est6mago son los vagos despues que toman el nombre

de cordones estom;\ticos. El gran plexo 9ue el cordon posterior

a

unido con algunos filamentos del anterior forma modo de corona
al rededor de! orificio superior del est6mago, es el que da
csta
parte su exquisita sensibilidad. Con los ramos de los nervios se juntan otros del plexO coronario estomfttico, que van i la grande ex-
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tremidad de! est6mago, y de! mismo plexo el ramo gastro-epli-

ploico izquierdo que sigue la grande corvadura de esta emrafia. De
los plexOs epfttico y esplenico salen tambien ramos, que mezclados
con otros de los vagos van al est6mago. Atendiendo al gran nUmero
y calidad de tantos nervios que van al est6mago, no es de adrnirar
ni su much2 sensibilidad ni su gran correspondencia con tantas panes

del cuerpo.
Los usos de! est6mago quedan expuestos en el articulo DIGEs-

~IoN,

adonde nos remitimos. Ext. de B.

- ESTORAQUE LIQUIDO. (Mat. llftd.) Seda este nombre
:l una substancia resinosa, tenaz, un poco mas espesa que la tremen-

tina, de un color pardo, un olor muy subido, y de un sabor acre,
penetrante y arom;.ltico. La mayor parte de autores dudan que £ea
un producto de la naturaleza, y le miran mas bien como una substancia facticia. En esta incertidumbre, que impide tomar un partido
seguro) nos hemos determinado decir con algunos bot:lnicos que
el estoraque liquido Se extrae de unos arboles que Haman liquidambar arbor, seu.. sty racijlua aceris folio ,fructu tribuloide. Linneo
desi gna esta planta con esta frase liquidmnbar Joliis palmatis ang.itlati!. Em: a rbol parece se cria en America en varias partes de
axiuella region. Toimbien se dice que se cria en la~ islas de! mar Ro-
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xo. En qualquiera parte que se crie, y tenga el origen que quiera esta

ETE
droga, su uso interior no es muy seguro, y asi es que se cmplea
mas comunmente al exterior como que es un emoli~nte, resolutive y digestivo. Entra en un ungiiento que se llama de cstoraqr~e,

que es muy uril para corregir la purrefaccion y la gangrena. D1<·tiomzaire de ftiatiere lriedicale.
EsToRAQUE s6Lrno . (Mat. AfCd.) Hay dos especies de estoraque s6lido, el calamita y el ordinario 6 en masa; el primero es
unci. substancia resi nosa , gomosa, grasa, tenaz, fr<lgil 6 quebradiza,
compuesta de pequeilas masas informes, de un olor muy suave y de
un color rosa<lo . .El segundo, que es el comun, no se diferencia del

precedente sino en el color, que es de un rosado amarillo 6 negro,

y esti en trozos mas gruesos. El primero dicen que son las lagrimas
que destilan los 3.rboles de donde se extrae, y por consiguicnte es el

~e~s ~~;~; ~a~~~e~~nl~~ ~~~o~~su~~~~t:~t~~!~ ~~:hl:ss~~~~::~i~~c~~~
goma-resina que se extrae del styrax vulgaris off. se coloca en el
mimero de las substancias aperitivas, t 6 nicas, incindentes y pectorales; se administran
los asrniticos
los que no ti enen to s , en
forma seca desde quatro granos hasta quince. Esta substancia se emplea en fumigaciones para los adorrnecimientos, la paralisis y el reumatismo. Dictionaire de Matiere Medic ale.
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ESTO RN UDO. (Med.) (V. el genero 11 de la clase de ANllELAcroNBS.)
ESTORNUTATORIOS. Seda este nombre tambien ;\loserrinos. (V. este artfru/o.)
ESTRAMONIO. (Afat. Mid.) Son varias las especies que liay
de esta planta; pero la que se emplea alguna vez en Medicina es el
que caracteriza Linneo con la frase siguiente Datura ptricnrpiis
spiuosis erectis dntura stramonium &c. Esta planta cs un poderoso narc6tico tomada interiormente, y se ha tenido como un vene ..
no, que no de bi a emplearse hasta que Stork la emple6 en sus emayas con arras plantas de su especie, y asi es que reduxo el :xugo es-

~I~~~~ ~~!~~:~ ~l~~:a ~a :iac~~;ii~~~~f~: iee~x~~~~: e~1fer ~e~~Jl!~~~~~
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vulsivas; pero otros au tores no convienen en la utilidc1.d de este remedio. Aunque el estramonio no tenga una virtud especifica, como
los narc6ticos sueleo alguna vez convenir en las m;mias y epilepsias,
no ~s extraiio que esta pl20ta, siendo igualmente narc6tica, haya
surt1do buenos efectos, como refiere Stork en las Ensayas que hizo
en Vie11c1., y Obhelio en Stockolmo con feliz exita.

ETERES. (Mat. Med.) Llamamos eteres

a unos

licores que

preparamos con el alcoh.ol.Y l~s kidos conc.entrados. Esta voz, que
usamos en plural, par d1sting11ir tantas e~pec1es de Cteres coma :icidos

hay susceptibles de ererific:me con el alcohol, ha venido sin dud a de

ETE
la volatilidad de estos licorcs quc han comparado al r>rfsimo Auido,
que suponian existir mas arriba del ayre, y de que varios f1~icos Jlen:\ron a SU satisfaccion el sistema de SUS mundos planetarios. Sin embargo de conocerse quatro especies de Cteres, esto es, d it er 1ulfUrico 6 vitriO/ico, el iter nftrico 6 nit1·oso, el murititico y el adtico;
se indica mas particularmente con el simple nombre de iter la primcra
cspecie, que es la que se usa mas general y freqiientemente. El erer
sulfUrico 6 vitri6lico fuC descubierto primeramenre por un quimico
~leman llamado Frobenio. EI modo de prepararlo es destilando un2
mezcla de alcohol rectificado y de ;\cido sulfUrico concentrado en
partes iguales; esta operacion se describe por menor en el Diccionario
de Quimica y Farmacia de Fourcroy. Aqui haremos Unicamente algunas observaciones generales que el MCdico debe tener presentes antes de recetar este medicamento: 1. 0 el Cter no se destila hasta que la
mezcla de! :\cido sulfurico y de! alcohol esti elevada al temple de(

~~r;~{f~r~~:: ~a J:r~~e:eac~~~~~:~i~~~a~~ s~~~ft~ ~~~ ~i~~~!a a~~a~~~;
antes de hacer USO de el: 3. 0 las qualidades que distinguen el eter
son un olor fragrante aromitico muy agradable, una ligereza y una
'·olatilidad talt!s como al temple de treinta y dos 6 treinra y quatro
grados del term6metro de Reaumur; esti en vapor 6 en fluido elastico, una gran inf\amabilidad coR una llama elevada y un poco de
J101lin, una aparit!ncia oleosa, tal como queda en la supe rficie del
;iigua, sin que parezca mezclarse con ella, aunque se disuelve enteramente en diez panes de este Hquido, la ficil union con las resin.as,
las partes colorantes vegetales, los aceytes volatiles , algunas sales &c.:
4. 0 aun no se ha enconrrado completamente la teoria de la formacion del Cter; Unicamente se sabe quc es una modificacion del alcohol, que no producen con facilid;i.d sino los 3.cidos cuyo oxlgeno se

~~d~~df:i~'~~~n~~r ~~:~~~,x~~~ ~= }~~,~~i~~s 3s;u~.ir~:d! ~~:o:a;:~

mo se ha dicho en el Diccionario de Qulmica de Fourcroy con toda
la extension y cxktitud que exigen los profesores de esta ciencia;
por lo que en este articulo insistiremos mas pirticularmente sobre
las propiedades medi ci nales del ecer. Observamos primeramente que
el eter sulfurico por razon de su volatilidad no debe qutd•r en el
estOmago baxo forma liquida, antes al contrario debe tomar y conservar la fonna de gas, penetrar en todas las cavidades, ocupar un
grandisimo espacio casi inmediatamente despues de introducido en
el cuerpo, y obrar a un mismo tiempo sobre un gran niimero de
puntos. Mr. Lavoisier en una Memoria insertada con las de la Sociedad de Mcdicina, ha insistido mucho sobre este estado del Cter en
la economfa anim;.i.I, y ha hecho ver de qu3.nta influencia debia ser
este conocimil!nto sabre la administracion medicinal, siendo en ti dia

ETE
mas exlcto que el que se tenia hasta ahora. Este medicamento es
UnO de los que h:m tenido mas USO de quarenta afloS 3 esta p<!rtC, y
cuyos cfecros sabemos apreciar y dirigir mejor; tambien podemos
decir que se ha adelantado mas sobre esro de veinte aflos ..
que
desde el primer descubrimiento de este producro quimico. L as luces
de los Medicos quimicos, y la experiencia medicinal que han producido, h~n dado sobre todo a conocer que se podia dar en mas dosis
q_ue se daba antes, y que aun se podian espernr con esra dosis efectos mucho mas 1.hiles. Antes dpCnas se arrevian :\ recerarlo en la
d.osis de algun<ls gotas, y aun estas mezcladas en ;.ilguna bebida para
tomarla i cucharadas; hoy dia se toma media dracma en rres 6 quatro veces. Esti igualmente reconocido que no debemos hacer un
uso continuado de este remedio, no sea que su accion se debilite y
quede reducida a nada con el hi bico; y que vale mas emplearlo de
zeguido en pocos dias y en buena dosis, quando esd. rcalmenre inOicado, que continuarlo por mucho tiempo en cantidades que equivali~m i infinites males.
Son infinitos los usos del Cter en la Medicina, lo mismo que sus
propiedades y sus virtudes. Aunque las mas veces se recete como
t6nico, antiespasm6dico, carminarivo y calmante, al parecer produce muchas veces efectos encontrados; ta\ es wbre t odo su accion
emCtica y purgante. El primer efecto suele verificarse muchas veces
<JUando se da en los dolores 6 c6licos de est6mago en los casos en
que esta viscera est;\ cargada; en las indigestion es 6 digestiones muy
Jentas, Como reduci€ndose ;\ gas distiende repentinamente el est6mago, provoca en ta! caso el movimiento anti}"erist:\lrico, y ali"ia
de repente evacuando esta viscera. Esta observacion puede aprovecharnos para emplear el Cter coma vomitivo para las personas delicadas y sensibles, para quienes es temible el efecto del tirtaro estiviado 6 emerico, y aun de la ipecacuana; haciendo tomar primeramcnte tres 6 quatro vasos de agua tibia, y tras ella la quarra pa rte
de una dracma de e'ter deslcido con agua y azllcar, se lograri el sacudimiento del est6mago. Quando penetra hasta los intestinos produce a veces por distension el efecto pungente. las mas veces se da
el Cter sulfUrico como calmante, t6nico, :.intiespasm6dico en los accesos histCricos e hipocondriacos, en los dolores idiophicos 6 sioto·
miticos, en I.as convulsiones, en los c61icos ventosos y nerviosos, y
en Jas calenturas nerviosas y malignas. Unas veces se prescribe solo y
en b. dosis de algunas goras con azllcar, encargando a los enfermos
que lo traguen .a priesa y cierren luego la boca; otras veces mezclado
con agua y azUcar, con agua, ::xar::ibe, aguas destiladas aromiticas,
tinturas alcohcilicas &c. No se debe mezclar con las substancias has-
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parado en las bebidas mas 6 m6nos compnestas con qne se me"~
cla , y que a veces estan veinte y quatro 6 treint:I y seis horas en
CJsa del enfermo antes que este las ac.lbe de tomar.
Tambien produce exceleotes efectos en caso de envenenamiento•
y siempre que un dolor muy agudo se une la debilidad con ansias
y convulsi ones. Se dexa conocer claramente que no puede traer el
menor peligro en razon de su volatilidad extrema y de su estado
de gas. Su virtud carminativa depende de esta misma propiedad de
redu cirse gas' de forzar i los intestines desembarazarse de los
fluidos el 5.sticos que los tienen distendidos en las afecciones ventosas.
De algunos afios esta parte se ha mirado como espedfico en
dos casos que se presentan muy menudo en la pdi.ctica; el uno es
rel.;i,tivo a su virtud sedativa, que hace cal mar, y aun destru.ir ente-
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turas intermitentes, que resisten muchas veces 1a curacion met6dica.
Mr. Duchanoy y Desbois, Medicos de Paris, describen el buen 6x1to
que lograron por este m6todo. La otra propiedad es relativa :i la
disolucion y evacuacion de las piedras biliares, aplicacion utilfsima
de que somos deudores i Mr. Durande, Medico de Leon; este cree
que el vapor del 6ter llega por el canal colidoco, y aun atrave,.ndo
Jos intestinos hasta la vesicula de la hiel, donde ablanda el cilculo
bi liar; este cilculo expuesto al vapor del 6ter se ab Iand a cfectivarnente por la accion de este vapor segun la experiencia del sabio
Medico de Dijon; quien asocia la trementina con el Cter para las personas poco sensibles, y lo mezcla Unicamente con la hiema de huevo
para las gentes que padecen dolores, constipacion, dolor de entrafias &c. Los 6x1tos favorables que ha logrado con esto, y que ha dado conocer en varias disertaciones, deben Hamar la atencion de
losM6dicos.
Resulta de lo dicho que las propiedades y usos del 6ter son extremadamente Utiles y variadas en la Medicina, que habri pocos rernedios que puedan llenar tantas indicaciones' ni corresponder a tantas miras; sin embargo aqui ~emos expuesto Unicamentc las generalidadcs, y no hemos descrito todos los casos en que tiene uso el Cter,
y cu ya variedad numerosa se dexa conocer f:icilmente por la de los
diversos efectos que hemos descrito. Baste decir que hay muy pocos
casos en que se trate de calmar y hacer cesar el espasmo, en qu-e
no sea de la mayor utilidad; que administrado como conviene no
puede traer el menor inconveniente esta esp~cie de medicamento, y
llena una multitud de indicaciones importantes. Ha habido personas
que lo usaban habitualmente, y que lo tomaban diariamente despues
d e comer, del mismo modo que un licor qualquiera; pero es preciso
convenir qHe csra costumbre casi inutiliza del todo sus efectos en
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caso de enfermedad, y que contraerla es de consiguiente privarse de
un rs:curso d~ la mayor utilidad. F.
ETER ACBTICO. (Mat. Med.) Es el nombre que damos al cter
formado por el icido acc!tico 6 vinagre radical. No suele tener uso
en la Medicina , aunque algunos autores lo han recomendado como
mas suave que los demas Cteres. Es preciso notar que es el mCnos
eterado y mCnos activo que todos las heres que se emplean ordinariamente. F.
ETER NITRTCO. (Mat. Med.) El eter nitrico es el formado por
el 5.cido del mismo nombre. El pormenor de su prepara~ion, igualmente que el de la preparacion de los demas, se halla coma se dixo en el Diccionario de Qui mica y Farmacia, adonde pertenece. Algunos MCdicos han creido que e5te Cter tenia mas volarilidad, y era
mas calmante que el Cter sulfUrico; pero los mas no hacen de Cl ningun uso, y acaso este partido es el mas prudente si nos acordamos
que Scheel ha encontrado en todos los ~teres al gun resro de! icido
con R_Ue se form6. F.
ETER SULFURTCQ. (Mat. MEd.) El erer sulfUrico es el que resulta de la accion del icido de este nombre sobre el alcohol: esra
misma especie de Cter es la conocida tambien con el nombre de it(r
11itri6lico, y es el mas usado. F.
Erna VITR16t1co. ( ll11t. Med.) ( V. BTBR SULFURTCo.)
ESTEVE (Pedro Jayme) (Biog.), namral de Morella en el
Reyno de Valencia, foe muy diestro en la diseccion de cadiveres,
instruido en las M.1temiticas yen la Poesfa. EscribiO Ju Hippocra-

tir librum seczmdum E;r1JlitµIC.J;i, seu popularum morbormn commentnriorum . Valencia 15) t y 1582, en folio.
ETIOLOGIA (Med.) Seda este nombre i la parte de la Medi ci na qu e tr a ta di! las cau •ar ( V. nte artfculo.), y es 111u de las
quc constituye b P.ttologia. Esra voz es com?uesra de dos paL1bras
griegas, qu e signit\c;tn dirrnrJo cS tratado de t:ausas.
ETIOPE MINERAL. (Mat . fifed.) El eriope mineral es una
preparacion qui mica formada por la combinacion de! azufrc y el mer·
curio: el sulfureto de mercurio negro es el que se ha sefialado con la
denominacion de etlope mineral por causa de su color: hay dos mo·
dos de prepararlo, b simple trituracion, y la fusion: cl primero se
hace con la mayor sencillez, moliendo en un mortero de vidrio mercurio lfquido con azufre en polvo; poco i poco se va dcsapareciendo el mercurio, y se pierde en el nufre, tomando un color muy
negro: es mcnester conrinuar la rrituracion por mucho tiempo para.
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medio de la fusion ; sin embargo parece que esta llltima dene mayor
exic titud, y la combinacion que se hace con el mercuric y el azuTOMO lV.
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fre, fundido a la Iumbre, triturados con fuerza uno y otro, es sin
dud,1 mucho mas inti ma. Sea como fuere, hoy dia se cree que ni en
una ni en otra di! esras operaciones se divide simplt:menre el mercurio con el azufre, 6 que no se pierde enteramente en 61 como se pensaba anriguamente, sino que experimenta un principio de oxidacion

como en todos los casos en que el mercurio esti dividido fuertemente con e l conracto de! ayre. Esta opinion, que es enteramente de
la jurisdiccion de la Qulmica, se aclara en el Diccionario de esta
ciencia ya cirado. Aqui debemos considerar Unicamente lo que inreresa la Medicina, por:iue !J adicion del oxigeno en una combinacion
de mercuric de be aumentar la eficacia 6 actividad de un medicamento mercurial. Sin embargo la experiencia prueba, segun algunos Medicos, que el etfope mineral cS el sulfureto de mercurio negro no tiene en si grandes virtudes: cstos Medicos lo com pa ran al cinabrio 5.
quien no arribuyen propiedad ninguna. No me parece muy fundada
esra opinion, pues tiene analogia manificsta con la de Boerhaave y
su escuela sobre el azufre; y sabemos positivamente lo errado de la
propmicion que el azufre no tiene accion alguna sobre la economia
animal. Este miner~l combustible, aunque aparenremente indisoluble con los licores animales, produce ciertamente efectos muy nocivos en cl cuerpo humano, y asi deben producirlos igualmente sus
composicioncs. Por csto muchos observadores estan persuadidos por
nuevas experiencias que el etiope mineral empuja hkia al ell tis, aumenra la transpirac.:ion, y cura las enfermedades cutfoeas, que parecen originadas de una estancacion del humor linfatico y :\ una alteracion particular de este humor. Sohre todo el etfope mineral es
muy provechoso en los dartos y sarnas inveteradas, en los infartos
de las gHndulas que hay en el camino de los vasos linf.nicos superficiales y en todos los males que dependen de estos accidenres primitivos. La d6sis regular dt! este medicamento es Je seis 6 doce granos
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Realmente es preciso confesar que el etiope mineral tiene un lugar muy inferior entre las preparaciones mercuriales, en razon de su
actividaJ, que hay orros mil remedios preferibles, y que no tiene
venrajas reales sino en el caso en que, inJicados los mercuriales, y
reconocida su necesidad por la naturaleza dcl mal, el enfermo sea de
namraleza d~bil , sensible, excesivamente nervioso, sujeto convulsiones, dolores, irriraciones , y por lo mismo nose le pueda aplicar
ninguno de los otros mer curiales , por el riesgo que trae en estos Ulrimos el mucho esrimulo y energia en su rnodo de obrar. T•mhien se
debe norar que para que el eriope mineral pueda producir los efectos que uno quiere, debe usarse mucho tiempo seguido. Yo hevlsto
curar (dice el au tor de eSle articulo) dartos ya muy viejos con el
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mo de muches ~nos del etiope mineral dado constantemcnte todos
los diJs l:n un.i d ~ si s 1 que inc-ensiblemente habia ido aumentando desde veinte y qu.trro a treinta granos. Esre es casi Unico caso en que
hoy dia se recera el et1ope mineral, pues la mayor parte de las Facultativos no hacen de ~I ya ningun uso. ( V. los artfculos MERCURIO

fT~~~I~",\t~·A11at.), adjetivo que perteaece al hueso etmoi-

des; viene dd latino etmoidalis: hay varias panes que tienen estc
eplteto, coma son las senos etmoidales y la sutura ermoidal. ( V. ET·
>!OIDES) SUTURAS.)

ETMOIDES. (hueso) (A11at.) Seda este nombre y el de crihoso a un hueso que esti situ.ado en la parte anterior de la base del
cdneo: se dice criboso par la porcion de agujeros que tiene, que
perforan un:.1 de las caras. El hueso etmoides represcnta en alguna
manera un cubo; pero su interior est:t hueco y lleno de celula5 y cavidades, de rnuchos rodeos y tiguras. La parte superior es formada
por una 1:1.mina huesosa, horizoatal, agujereada, cuyos agujeros son
de diferente magnitud, aunque todos pequeilos: esta !Amina se ll ama
cribosa_; por dichos agujeros pasan los riletes de! nervio olfatorio •
.Esta l:l.mina es la pieza fundamental, sobre la qual csri edificada la
estructura de! etmoidcs, que dividirernos en dos caras, la una externa, y la otra intcrna, y dos extremidades. la cara externa es la que
hacc parre de la cavidad del cd.neo, y la c::i.ra interna es la que contribuye i formar las fosas nasales. De las dos extremidades la una es
anterior y la otra posrerior: la anterior se articula con la escota-
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mismo hucso. De la parte media de la l:\min.a cribosa si: eleva una
cminencia en forma de cresta, llamada npojzse crestag.-illi. Di: la
mitad de la cara externa 6 inferior de la lamina cribosa dcsciende
una J;\mina huesosa, delgada y Iuga, que va a unirse con el borde
superior del v<5mer, y se llama ldmiua perpmdirnlar dd etmoides ,
la que divide en dos mitades las fosas nasales en el sitio qut! comprehende, y lo restante lo divide el v6mer y el carril4go triangu!J:r de
las narices. A cada !ado de la limina cribosa se halla como suspe ndida 6 colgante una masa celular huesosa, que forma varios contornos y cavidades a manera de conchas: todas estas cavidades tienen
comunicacion con los senos esfenoidales y demas cavidades de las fosas nasales, y adonde se adhiere tembien la membrana pitui1aria. Estas masas tienen dos caras, dos hordes y aun dos extremidades: de
las caras la una es extema, lisa, y forma pane de la Orbit a, que lo~
Anat6micos llaman /me so pla110; la otra es interna y desigual, llena de celulas, que mira a la l.imina perpendicular, y en etlJ. se ha-

llan colocados los cometes d' la nariz, que son dos de cada lado,

EUF
el superior y el inferior. (V. CORNETBS.) El hueso ctmoides se articula con trece !mesas, que son el frontal 6 coronal, el esf~noides,
el v6mer, los dos pdlatinos, los dos m.uctlares, los dos unguis, los
dos propios de la nariz y los cornetes inferiorc:s. Este hueso riene varios usos' pues contribuye a formar pa rte de la cavidad del cd.nco
y de las fosas orbitdrias y nasales, comunicindose con los seoos fron·
tales , maxilares y esfenoidales, y por este media da mas extension
:i la membrana pituitaria, y par consiguiente al sentido del olfato:
sirve igualmenre este hueso de dar paso por su limina cribosa de1
crJ.neo a la nariz el primer par de nervios, y de la 6rbita al crfoeo
dos arteriales, que son ramas de la arteria 6ptica, y dos fileres de
nervios, que son ramos de la primera rama del quinto par: da tamhien este hueso insercion al tendon del mUsculo orbicular. La substancia de esre hueso casi toda se com pone de celulas; solo la apofise
1

cm~/~g;L~~o'(~';~:~t) ('B~J.;.) ~~ci6 en Leipsick el aiio 1646,
y muri6 en la misma ciudad en 1683, dond e se distingui6 en la Botfoica, Qui mica y Ana tom la. Es auror de varias obras Ge Medicina,

compilad:is en Nipoles en cinco tomos en folio en el afio de 1728.
Su Cirugfa Medica se ha traducido en frances en Leon en 1698,
en 12. 0 , y casi todas sus obras esran igualmente traducidas. Etmulero, sabio en la te6rica y feliz en la prictica, ofrece investigaciones
curiosas y observacioncs Utilcs en todos sus escritos. D. H.
ETMULERo (Miguel Ernesto) (Biog.), hijo del anterior y tan
farnoso Como el' di5 i luz la vida y obras de SU padre. Profcs6 y exerci6 la Medicina con cr~dito, y muri6 en Leipsick el aiio
de 1 73 2, dexando varias discrtaciones sabre varios puntos de su profesion. D. H.
EUFORBIO. ( /11at. Med.) Seda este nornbre una goma-resina, unas veces amarilla y otras casi negra, segun que esti mas 6
menos purificada: tiene sabor cclustico y muy acre. Sale por media
de una incision de una especie de titimalo, i que Jos Borinicos han
dado nombres diversos .....
Esta especie de planra abunda mucho en la Libia, en la Mauritania, en Etiopia y otras partes de Africa, en el Malabar y en las
Indias occidentales. El eufo rbio sale por una incision que se hace en
los troncos ma yores baxo la forma de un xugo lechoso, que se va
espesando poco i poco.
El euforbio amarillo es mejor que el negro, porque no esr:i tan
cargado de arena y otras particulas eterogeneas. Le tr aen a Berbeda
de los paises de Africa mas apartados del mar, y de alli se trasplanta
i Europa por la via de Sale.
. En las obras de Hipocrates no se habla ni se hace mencion de!
xugo del euforbio. Dioscorides dice que fue descubierto en tiempo
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de Juba Rey de Libia; y Plinio dice que el mismo Juba lo di6 :\conocer, y que le di6 este nombre por Euforbio, Medico suyo y hermano del celebre Antonio Musa, Medico de Augusto. Sin embargo
Saumaise, de homo uimis, obscrva que se hace mencion del euforbio
en un au tor mucho mas antiguo que Juba, que es el Poeta Meleagro,
contemporineo de Menippo el Cinico; y la obra que habl> de el es
el poema inritulado EM~«vor (la corona).
El euforbio es tenido por uno de los hidragogos mas activos y
mas acres: purga con tanra violencia, que causa desfallecimientos , sudores frios y a veces Ulceras en los intestines: es un verdadero veneno, cuyos efectos peligrosos conociJ Mesue, y lo moderaba siempre mezclfodolo con otras substancias. Lo mismo ban
hecho Fernelio y otros; pero, i pesar de todo, no han podido quitarle sus qualidades nocivas. Hoffman, Wedelio &c. prohiben enreramente su uso, i mCnos que sea en las enfermedades en que las
vlsce ras se ven arac:adas de una paralisis, y no pueden avivarse sino con remedies muy irricantes; como en las afecciones soporosas , el letargo, la apoplegia, la paralisis, en las quales se puede
dar desde dos hasta seis granos, tenieodo siempre muchfsima precaucion.
Estos remedios, que exigen toda la atencion del Medico sobre los
efectos que podrin producir, vale mas no darlos, mayormente co ..
nocie'ndose otros medios m6nos sospechosos para conseguir el mismo
fin. La misma falta de seguridad hay en el otro modo de administrarlo, que consiste en tomar uno 6 dos granos por las narices en los
casos de apoplegla, lerargo y otr.:is afocciones soporosas; pues la
membrana pituitaria puede inffamarse, causando grandes hemorragias y acaso la desorganizacion del cerebro. Se ha celebrado mucho
el euforbio centra la caries de los huesos; pero yo ni aun en este;
caso lo creo saludable.J
EUFRASIA. (Mat. Med.)Esta es una planta que Linneo la de-

nominaEufrasia ojficfon/is fo/iis ovatis limzeatis argute dmtatis.
Es muy amarga, y su suco enroxece los colores azules de los veget.1.les: se cree tiene Ia propkdad de fundir los humores espesos y viscosos, y hacerlos conducir al frente de la circulacion; ademas es un
poco astringente y t6nica. Se usa sola 6 con orras substancias, coma
las macias, el hinojo &c. Se emplea mas particularmentc para las
cnfermedades de los ojos. Fabricio Hildano dice que muchos han recobrado la vista, aun siendo muy viejos, con el uso de esta plan ta
en las grandes debilidades; sin embargo otros autores no lo aseguran
t.:mto, y aconsejan se use con precaucion. Para emplearla exteriormente puede servir de vehkulo i los varios colirios oftalmicos, en
cuya agua destilada 6 cocimiento se pueden disolver las varias substancias que se ernple.1.n en los oft:ilmicos &c. lmeriormente se usa
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en polvo 6 en cocimiento: la d6sis ea polvo es desde una dracma
hasta tres.
EUPATORIA. (Mat. MU.) La eupatoria de Avicena, 6 eupatorium cawuibinum de Linneo, es una plan ta de un sabor amargo y de un olor foerte: dc!hl! sin duda tener virtudcs rnuy activas,
sin embargo que no esti en uso. Su xugo, tomado en gran cantidad, excita el vOmito segun Boerhaave, y promueve el vicntre con
abundancia. Por su amargura se concibe su propiedad t6nica, como
lo cree Tournefort, quien la celebra para curar las obstrucciones y
debilidades de las entrafias, del vientre, que suelen seguirse i las ca ..
Jenturas inrermitentes, y tambien ~ara la hidropesia. El modo de
usar este vegetal es en infusion teitorme para el uso interior, y para el exterior en cataplasmas, qne surten buen efecto en las hin<.:hazones edematosas de! escroto y orras partes.
EUST AQUIO ( B.utolome) (Biog.), Profesor de Medicina y
Anatomia en Roma por el aflo 1 5 5o: dex6 unas Tablas a11at6mic.u, publicadas alli en folio el ai10 1728' muy buenas para dar a conocer la estructura de! cuerpo humano, y que tambien se hallan en
el Teatro anat6mico de Mangeto. Albino las ha publicado nuevamente en Leyden en 1744, en folio, con explicacioaes latinas. Tambien
ha escrito Eustaquio: 1.0 Opuscula, Delft 1726, en 8. 0 : 2. 0 Erotiaizi co//ectio vocmn, qud! su11t apudHippocrattm. Venecia 1566,
en4. 0 D. H.
EVACUANTES. (Mat. Med.) Los remedios llamados altef'antes ( V. este ardrnlo.) producen unos efectos, que solo son sensibles despues de mas 6 mtnos tiempo de SU administracion t y que
solo se manifiest:m por medio de unas mutaciones lentas en los fluidos y en los s6lidos: los que vamos a examinar en este articulo producen 1na accion mas pronta, anunciada por la salida de un humor
Jualquiera. Estc efecro es el que les ha hecho dar el nombre general
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ta accion sino por la impresion que producen en los 6rganos, que

producen la secrecion de tal 6 tal fiuido. Hay diez clases conocidac;,

a saber: emt'ticos' purgantes, sudorificos, diur6ticos ptd.rmicos' siJagogos, expectorantes, galactoforos, espermatop€os y emenagogos.
A esto aii2dimos la evacuacion de la sangre por medio de la sangria
t

para completar el total de los evacuantes.
Considerando estas diez clases de remedies, vemos que obran sobre cinco 6rdenes de Organos, cuyas funciooes estan congenerad;,is entre ellas en cada uno di! los 6rdenes. Asi es que los vomitivos obran
sobre el est6mago y los purgantes sobre los intestinos, que forman
con esta viscera el Organo continuo de la digestion, y que absolura ..
mente tienen la misma estructura que el. Los humores gastrico in-
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testinal tit:nen mucha .:malogfa entre si, uao y otro son linfJticos, y
sufren las mismas alreraciones de parte de unos rnismos ageotes. Por
esta razon estas dos clases de remedios son poco mas 6 me'nos de la
misma naturaleza, y se hacen emeticos 6 purgantes segun el modo
de administrarlos, 6 segun el estado de las dos visceras, que constituyen el total de las primeras vias.
Los diafor€ticos aumentan la transpiracion ; los diurc!ticos hacen
jgual efecto sobrc la orina; todos los fisiologos saben la analogia que
hay entre el ell tis, los riOones y la t•exiga, y Ia relacion que tienen
entre si las funciones de estos Organos. Una de estas evacuaciones reemplaza muchas veces 3. la otra, y ocupa su lugar, como observamos
en las mutaciones repentinas de temperatura a que el hombre se halla expuesto. Asi sucede muchas veces que los diaforeticos se hacen
diur€ticos, y estos Ulrimos obran en el c1.ltis quando la naturaleza
ha di~puesto uno U otro de estos 6rganos de modo que su secrecion
6 excrecion se aumentan.
Lo misrno sucede con los errinos comparados con los silagogos
6 apoplecmatizantes. Estas dos clases de rernedios son cong1foeres: los
unos excitan la salida de los mocos de las narices , y las otros la de
la saliva y de los humores mocosos de la boca, de\ paladar, de las
amigdalas &c. La continuidad, la identidad de estrucrnra de la membrana de Schneider y de la que reviste la d.mara posterior de la boca y el vela de! paladar, la inmediara comunicacion de las cavidades
nasales y bocales dernuestran que el humor que sale de las narices y
el que separa las criptas mocosas de dicha d.mara son de la misma naturaleza: luego los errinos y los apoplecmatizantes tienen uaa virtud congenere, y son propios para evacuar uno y otro de estos humores.
Aunque no pueda decirse enteramente lo rnismo de las expectorantes y de los galactoforos, porque los primeros esran destinados i
favorecer la salida de los hurnores de las vesiculas pulmonares, y los
segundos no sirven sino para aumentar la secrecion y la excrecion de
la. leche; sin embargo si notamos que estas dos clascs de evacuantes
obran ambas sabre el pccho, y que sus substancias son capaces por
su qualidad duke y nutritiva de au men tar la formacion de la leche, lo
son igualmente de lubrificar las 6rganos de la respiracion, y de facilirar la excrecion de los humores bronquiales, por lo que reconoceremos una ;,i;nalogla bastanre clara entre estos dos remedies, y
veremos que se pucde aproximar el uno al otro. Por lo que mira ::\
las dos Ultimas clases de evacuantes, :i faber, los espermatopeos y
las cmenagogos, no tienen mas relacion entre si que el obrar sabre
los Organos .de la geoeracion, los unos en los hombres, y los otros
eu las mugeres.
Estas consideraciones sobre la aproximacion de los evacuantes,
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comparados entre si, nos obligan a dividir este 6rden de medicamen·
tos en cinco arriculos: en el primero, baxo la d enominacion de evacuantes de las primeras vias, comprehendemos los em6ticos y los purgantes: en el segundo reunimos los diaforCticos y los diurtdcos: el
tercero comprehende los erriuos y los sialagogos: el quarro reune las
expectorantes y galatoforos; y el quinto considera los espermatopcfos

y los emenagogos. F.
EV APORACION. (Mat. Med.) La evaporacion, hablando

a

con propiedad, es: la reduccion de una materia qualquiera vapor:
el a rte valiCndost! dt! una constante observacion de la naturaleza la ha
rivalizado muy pronto en la evaporacion. Esre fen6meno se ha hecho en algun modo uno de las principales instrumemos de los elaboratorios: es una operacion del a rte quimico y farmaccfotico, cuyas reglas, principios y aplicaciones son tan freqiientes, que casi es
jndispensable en la preparacion de los medicamentos. En las obras de
quimica se hallad.. todo lo que baxo este respecto puede acl<1:rar el
a rte de preparar los medicamentos compuestos; y se ved. quanto se
usa en las preparaciones necesarias para sacar en la Farmacia sales
cristalizadas, extractos, xugos espesados, s;les esenciales &:c.
Otra consideracion relativa a la ~vaporacion, y que interesa inmediatamente la Materia MCdica, es que este fenOmeno de la naturaleza produce alteracion 0 variacion, 0 en la naturaleza de los remedies, 6 en su accion sobre la economia animal. Todos las medicamentos muy vol.itiles y susceptibles de transformarse f.icilmente en
vapor, es decir, de sufrir una evaporacion mas 6 mCnos ri pida, mud.m poco i poco de naturaleza si se goardan mucho tiempo, mayormente al contacto del ayre; pern sobre todo es indispensable el tener bien tapados los medicamentos volitiles, etCreos y alcoh6licos,
pues sin esca precaucion pierden mucha parte de sus virtudes, y aun
Se 1\egan ;\ desvirtuar enteramente.
La evaporacion no puede hacerse en el ayre sin quitar una canlo5
tidad mayor 6 menor de calOrico, 6 bien al ayrc mismo, 6
cuerpos de cuya supcrficie se evaporan los Cllerpos volitiles. Asi es
quc una gran porcion de ca!Orico inrroducida por media de la rcspipoco mediante la
racion en los cuerpos animates se exhala poco
transpiracion , cuyo humor arrastra consigo la cantid.1d de calOrico
que necesita para mantenerse en vapor. Puede aumentarse mucho escolocando en la
animal
cuerpo
del
ta causa natural de la enfriacion
superficie del ell.tis algunos licores muy evaporables, como el alcohol, el Cter &c. Este media puede acaso procurar un proceder enfriante, de que al gun dia podd. sacarse tal vez mucho partido en la
Medicina para las enfermedades que traen mucho calor, para las inflamaciones locales, Jas quemaduras &c. F.
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EXANTEMAS. Se da esre nombre i varias erupciones de la
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pi el, que se describirin en la clase de infimnaciones. ( V. esu artfr11/o.)
EXCESOS. ( Hig.) [ Llamamos u:ctsos :\ los abusos 6 intem-

a

perancias de toda especie' pero particularmente los que provienen
de comi:r 6 bi!bt:r, de mugeres, de juego y de ex:ercicios violentos,
sean fo.icoc; 0 mor.tles. Seria inlltil repetir aqui lo que decimos en ca~
d a uno de estos 2rt 1culos, donde hacemos ver lo perniciosos y cond cnJb!t:s que son los excesos, 0 c6mo concurren .i la perdid2 de codas ids fac ultad es fo.icas y morales , y qu3.nros males acarrean a los
q ue se constituycn victimd.s suyas antes que venga la mu..:rte liber- .
tarlos.]
EXClTA \llENTO. ( Patolog.) Voz bastante usada entre 105
browni:mos. ( v. O OCTRINA DE BROWN.)
EXCRECENC!A. (Cir.)• Generalmente se llama excrecmcia ,-\ tod o rumor preterna tural formado por el mecanismo dd cre.cimiento en l.t. superricie de! cuerpo; asi es que las bl!rrugas son excrecencias, y lo mi smo los higos, los polipos t los sarcomas &c. •
EXCRECION. (Hi3 ) [Llamamos ex:rrcion Ulla accion por
m edio de la qua! la naruraleza separa de los Organos las subst2n-
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excrecion se llaman excretorios: se diferenci.rn de los qu e l\amamos
s ecretorios en que estos Ulrimos separan los humores del to rre nt e
de la circulacion, en lugar que los primeros los reciben para echarlos enterdmente fuera del cuerpo.
La Fisiologia dererminar:l el mecanismo de todas estas funci ones;
aqui bd5ta no ta r que Id salud solamente se mdntiene en su est<1.do de
p erfeccion quando todds las excreciones se hacen debidamente, quan·
d o la trdnspiraci on es facil y los excrementos no 5e derie nen mJs ni
m6nos th!tnpo dd regular, quando l.1s orinas salen con libaraJ, y
quando la expecror.i.cion es facil. En cste mismo Diccionario yen
c.1da un2 dt: est as excrecioaes , es decir, en su articulo particular, se
hallard. el modo de fdvorl!cerlas, y los perjuicios que su inrerrupcion
pue..le c.rnsar en Id econom1a animal; por lo que podrfo consultarse
cada uno de ellos en particular.] ( V. SALIVA, TRANSPtRAC10N,
ORINA &c )
E x.c RBCtoN. ( Fisiol.) Viene de excrrtio : es la accion por la
qu al Id Odturaleza expele fuer.1 de! cuerpo las materias y los humores
C'<Cremenricios 6 daii.osos. Esta voz tiene t<imbien otra acepcion, esto es, para nomb ra r los mismos e:xcrememos 6 las matc:rias excremenricias evacuadas.
EXCRECIONES. ( Semeiotica.) [ Por esta voz entend emos
las mdtl!rias y hum ores excrementales que salen del cuerpo, sea en
su estado de salud 6 en el de enformedad. Las excreciones sirven
TOAlO lV.
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mucho para determinar ya el diagn6stico, 6 ya el pronostico en las
cnfermedades. Los espmos, por exemplo, dan cooocer ,la e::dstencia de una risis pulmonar, y la feliz terminacion de una pleurcsia 6
de una peripneumonia. ( V. los artfrulos DIAGN6STICO, PRONOSTI-
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co,

ESPUTO, SUDO RES, ORIN A

&c.)

EXCREMENTO, excrementum. (FiJiol.)Sc llama asi lo que
sale naturalmente de! cuerpo de! animal por las vias naturales y ordinarias.

,,,,:;:,~~::1;~:so:na\~1,· Jec~r.~,q~~ ~;,n~:~ e~a~~~~! ~~:,~~~ ~~
las digestiones. Quando el hombre esti enteramente sano, y digiere
bien, debe deponer una vez al dia: la falta 6 exceso de esta excrecion es un verdadero defecto. Vemos muchisimas genres que por cos-
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rnuy sensible si llega :i aumenrar, pues de ella pueden muy bien originarse el marasmo, la consuncion, la hidropesla general 6 particular, las afecciones vaporosas 6 tal vez ta caquexia.
Las personas muy retaxadas deben guardarse pues de los alimen ..
tos irrirantes y Jax~ntes, Jos que son aquosos y de dificil digestion: el exceso en ta cantidad no es m€nos perjudicial. No se debe
bebcr con mocha abundancia, y si se deben emplear las aguas ferruginosas minerates, beber buen vino rancio un poco mas de lo acostumbrado, y mezclarle un poco de azucar, y el de Alicante 6 tintilla de Rota; comer pocas legumbres, nada de guisados, pero si
]a carne asada 6 en parrillas: ser:i bueno evitar la vida sedentaria, y
hacer un exercicio moderado. Estos medias sed.n suficientes para restiruir i los excrcmentos su natural estado de solidez, y asegurar la
salud en esta parte. ( V. DIARREA.)
Las personas que tienen el defecto opuesto al que acabamos de
tratar, es decir, que rara vez arrojan sus excrementos, 6 que estan
estreiiidas, logran por lo regular una vigorosa salud: sin embargo,
quando tardan quatro 6 cinco dias en deponer' estan riesgo de varies males, que son conseqilencias de esta detencion, como es un
gran pujo en el vientre, dolores sordos, c6licos, tension, v~rti
gos, xaqueca, infartos &c. Por otra parte si los excrementos se detienen mucho tiempo en los iotestinos, como se recalientan se hacen
mas acres, y comunican esta qualidad :\ los fluidos que los rod ean;
y reabsorbidos estos en los demas humores por la via de la circulacion, pueden causar otros varios males y enfermedades cr6nicas mas
6 mfoos rebeldes.
Para evitar estos inconvenientes no debe hacerse ningun exercicio violento que pueda forzar la transpira<.:ion, el sudor 6 qualquier
otra excrecion. Deben usarse alimentos laxames, y mas bien vegetales
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que animafes con poca composicion, mezclar mucha agua en cl vino,
tomar bebidas disolventes y fruta bien madura, no ir a caballo con

mucha freqiiencia, no dormir demasiado, ni tener una vida sedentaria.
Si no fueren suficientes estos medios, se beberfo en ayunas dos
6 tres vasos de agua pura, comer legumbres, y tomar lavativas, cuyo uso se repetira mucho si hay sospecha de que esto pueda proceder de alguna almorrana.
Quando la detencion proviene de la dificultad de la secrecion de
la bilis , que no es bastante abundante para una buena digestion , el
estado se hace morbifico 6 enforrnizo: ent6nces se debe consultar al
Medico , que dispondd., segun las sintomas y las circunstancias, los
remedios que se han de emplear. J
EXCREMENTOS. (Mat. MU.) Ya hemos dicho en otros
varios artlculos que el deseo de sanar, la credulidad, la ignor~ncia,
la charlataneria, el mismo fanatismo de la Medicina, que <1:si puede Ila..
marse, la ciega confianza en ciertos remedios han introduc1do en la
Materia MCdica una multitud de substancias inertes C insignificantes.
En esta clase debemos poner todos los excrementos de los animales
que han sido propuestos para curar varias enfermedades, ya los qut..
Jes se han atribuido virtudes casi milagrosas; tales son entre otros el
excremento humano, el del perro, condecorado con el dtulo album
grtecum, los de la vaca, del ciervo, de la zorra, de varias aves &c.
Hace ya mu cho tiempo que la sana fisica, que por desgracia no siempre ha guiado los pasos de la Medicina, ha desterrado unos medicamentos tan absurdos y asquerosos. Nos admiramos al ver en varias
obras escritas a principios del siglo xvu, y aun despues de esta Cpoca, que sus au tores han hallado Ia razon de sus propiedades Utiles en
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memoria aquel axloma, de que presenta demasiadas demostracioncs
la historia humana: no lzay nada de que los lzombres no haJ'mz a bus ado. Permftasenos pasar en silencio semejantes absurdos, y los que
forman el asun to de este artlculo, mayormente advirtiendo que daremos noticia de las principa!es virtudes a los excremenros de varios
animales en los articulos parriculares de dichas substancias. F.

EXCREMENTOSO, EXCREMENTAL Y EXCREMEN-

TICIO son eplreros sin6nimos que damos
los excrementos en general.
EXCRETOR

O EXCRETOR.10

a todas

las materias de

(Fisiol.), adjetivo deri-

vado de excretorius, que se aplica i varios conducLos, porque con•
ducl!n los excremenros fuera del cuerpo.
EXCRETORIOS. (vasos cS conductos) (Fisiol.) Se llarnan
asi los conductos que dan paso i los xugos. a los liquidos 0 humores

EXE
que se separan de la masa de la sangre en las gl:\ndulas y las diferentes colatorios del cuerpo, los quales se distinguen de los vases secretorios en que estos separan y filtran 1os humores de la masa de la
sangre, en lugar que los excretories las recihen despues que las primeros los ban filtrado, arrojindolos en ~eguida. Los urCteres, par
exemplo, y la ureua son conductos excretories. Los conductos pequeiios, que reciben la serosidad de las arterias capilares de las mi.a ..
ncs para depositarla en su pelvis, son las vases secretaries; pero hay
vases que son secretaries al pi:incipio y excretories en su exuemidad.
EXERC!CIO. (Hig.) [Llamamos exercicio i una serie de mo·
vimientos musculares que hace el hombre naturalmente y las mas
'Teces con placer. Buchan observa que, segun la estructura de todas
]as partes de! cuerpo humano, no es mCnos necesario para su censer..
vacion el exercicio que los mismos alimenros.
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case se hallan particularmente los labradores, hortelanos &c. La gran
poblacion de las colonias y la vejez i que regularmente llegan los la·
bradores en todo pais, a no sufrir una extrernada miseria , prueban evidentemente que la agricultura. es el exercicio mas Util y mas
sano.
El hombre ctescubre muy temprano su aficion al exercicio, yesta inclinacion es tan fuerte, que un niiio que cst6 sano no puede estar en sosicgo auA a pesar de las amenazas y castigos. El amor natural al exercicio es sin contradiccion la mayor prueba que se puede
dar de su utilidad, y no en baWe nos inspira tales disposiciones la
naturaleza.
Es ley· universal para todos los animales que sin exercicio no
puede haber salud: el hombre os el que mas se aparta de esta primitiva ley , y evidentemente el que recibe nuyor castigo.
Vea mos qu3.les son las ventajas de! exercicio, y de quC modo
puede afectar las partes solidas y ftuidas de! cuerpo humano. Toda
el mundo conviene en· que nada contribuyc mas a la perfeccion de
todas nuestras funcfones como una buena digestion, la qual exlge
ci'.!rto movimiento~ en tos 6rganos destinados para esta operacion ..
Por esto siempre que la sa.ngre 6 los demas humores pecan en cantidad 6 calidad·,. antes de emplear ningun medic artifidal, se ha reco ...
nocido sie;:mpre que el exercicio habia bastado en muchas circuns...
tancias para· dar sabre- todo a las s61idos la foerza y energfa que necesitan para ev-acuar los humores nocivos 6 superfluos.
Tenemos experiencia que aquellos 6rganos que exercitamos mucho adquieren una fuerza extraordinaria, se ponen mas carnosos y mas
ncrviosos: prueba de ello son los mozos de cordel, los car.niceros, t~...
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honeros, partidores de lefia &c. Sabemos que el h:\bito de cantar y
hablar recto forufica los pulmones y aumenta la voz. Las uiias y los
cabellos crecen mas 6 m€nos a proporcion de que se les corra con
mas 6 mCnos freqi.iencia. Aun podemos facilitar ciertas evacuaciones
particulares hasta debilitar todas las demas. Haciendo uso de un 6rgano con mucha freqti.encia y de un modo muy fuerte se hace ent rar
en Cl con mucha. abundancia la sangre y los espirirus animal es, lo que
nunca dexa de aumentar su robustez y carnosidad. Estos son unos ge'neros de exercicio, que podrin ser con el tiempo infinitamente Utiles.
Ademas de esto d exercicio causa una sensacion agradablc en las par•
tes s6lidas y nerviosas,y una ligera agitacion de los espirims animales
capaz de disipar 6 aplacar un dolor local, que ningun remedio hubiera podido enlazar con tan ta prontitud ni con tanta vencaja.
Por otra parte poG.emos decir que sin el exercicio no se puede
hacer bien una de las funciones principales del cuerpo animal, que
es la sanguificacion; sabemos que los pulmones son los Unicos que
agitan y aten6an la sangre de los que hacen una vida sedentaria. Est.a viscera hace ent6nces su funcion con mucha mayor negligencia,
porque no es ayudado por la accion de ningun mU.sculo, que propor·
done l.t aceleracion de la sangre venosa; y por lG mismo este principal
agente de la economla animal se ve muchas veces alterado en aquellas personas en quienes el espesor y viscosidad de la sangre, que cir ..
cula con dificultad, causa infartos en los vasos c:.1.pilares, ocasion;mdo una multitud de inconvenientes , que necesariamenrc son conseqiiencias de la folta de exercicio.
Todo el rnundo convieRe en que el exercicio y cl rnovirniento
djsponen todas las demas facultades animates para execurar bien sus
diferentes funciones' y facilitar a la naturaleza todos los medios de
veneer los obsticulos con que tiene es ta que combatir, que son sumamente favorables a la salud , aliviando la transpiracion' ltamando
los espiritus animales, y fortificando toda la m.1.quina del hombre;, y
podemos afiadir que hay muchas enfermedades que puede curar el
cxercicio, y cu yo remedio se ha buscado en vano en el ane de
curar.
La inaccion relaxa siempre los s6\idos, de dond·e se origina n rnuchisim2s enfermedades, pues quando los s6lidos es ran relaxados, ni
la digestion ni ninguna de las secreciones puede h<i.cerse como co nviene, y de ahi resultan las mas fatales conseqiiencias. jQuin relaxadas no esradn las ti.bras de una persona que pasa ociosarnente to·
do el dia tendida en un sofa 6 canap~, y toda la noche en una cama.
sob re colchones de pluma !
El andar siempre en coche 6 silla de mmos es igualmente querer
rnu y mal i su salud: son tan comunes estas producciones de! luxo,
que puede justamente rezelarse que los grandes seii.ores lleguen per-
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der el h:\bito de andar; y hay muchas gentes que no parece sino quc
se averglienzan de andar en dos pies segun el afan que tienen de ha.cerse llevar arrastrando. i Quin ridiculo no ha de parecer un hombre
gordo y rollizo sacrificado al ocio, y victima las mas veces de las
enfermedades que le ban causado la falta de exercicio y el buen trato que se ha entregado !
Hay muchfsimas senoras que, sin otro mal que una delicadeza
imaginaria, no quieren fiarse de sus piernas, no creyCndolas capaces
de sostenerlas. Con tal molicie y tal inaccion, iquil puede ser la sa·
Jud de esta especie de mugeres? i de que sirven en la sociedad? i que
conscitucion han de dar i los niiios que puedan dar a luz? Asi sucede que los hijos de los grandes sei\ores 6 de algunos pudientes suelen salir al mundo debiles y delicados, son unos esqueletos vivientes' son ya viejos i los treinta aiios' y mueren a los quarenta.
Sin embargo el Unico medio de resucitar estos vivientes es el exercicio. Sabemos que Cesar, pesar de SU constitucion delicada, lleg6
a hacerse un hCroe infatigable; y debi6 esta complexion Unicamente ;\ los exercicios de la guerra y del cam po de Marte. Henrique IV
no fue deudor de su fuerza !ino :\ las grandes fatigas que le procuriron SUS desgracias y <i la educacion r6.stica y frugal que recibiQ de SU
sabio abuelo. Los ricos imaginan haber hecho mucho exercicio quando se han paseado un par de horas en uaa berlina con muelles a la
inglesa para ir i hacerse ver en algun paseo p6.blico; pero estan muy
equivocados. Esto no es un verdadero exercicio con respecto a una.
persona sana, y ape'nas es suficienre para un convalecienre 6 para
una persona realmenre muy delicada. El verdadero exercicio es el
que pone en movimiento todas las partes del cuerpo, y que se hace
al ayre libre; pero por desgracia las varias especies de exercicios,
que tanto cultivaban los antiguos, han decaido de tal manera, que
la gente llamada de Jorina en todas las poblaciones grandes creeria
perder de su honor, y se avergonzaria de darse a semejantes exercicios. No quieren acabar de conocer que el abandono de estos Utiles
placeres es causa del aumento de las enfermedades cr6nicas.
Deseamos sinceramente que se erijan hoy dia establecimientos de
educacion, en los quales Se incline i la juventud a_ toda suerte de
exercicios, y ent6nces veriamos con gusto resucitar en nuestrrs dias
aquella parte de la Medicina tan cultivada por los antiguos, esto es,
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mitir!e a las niiias que se entreguen algo mas que hasta ahora a varies exercicios que, sin oponerse
la decencia, pueden dar vigor
SUS constituciones.
Qu.:rndo se aconseja el exercicio :i gentes cuyos males provienen
de la inaccion y ociosidad, hallan siemprc uzones para eludir el pa-

y fuerza ;\
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recer y dictimen de! Medico: dicen que son precisados a estar sedentarios por estado 6 por gusto; y algunos, para paliar su terquedad, autorizan sus vicios con el exemplo de algunos ancianos que han
conservado mucho tiempo su salad sin hacer exercicio, 6 con el de
Jas mugeres, que en realidad hacen habitualmente menos exercicio
que los hombres: los literates se hallan mochas veces en esre caso;
pero se aJucinan muy i SU costa.
Si realmente hay algunas mugeres que esten sanas sin hacer casi
exercicio, es porque tienen varios medias naturales) que las desocupan de lo que pudiera serles superfluo. Tienen evacuaciones peri6dicas muy favorables para ello; tienen por otra parte sensaciones mas
delicadas, mas movibles que las de los hombres, y comen tambien
mucho mfoos; tienen veces ciertas pasiones' que hasta cierto pun~
to hacen en su cuerpo el efecto del exercicio calent:\ndolas y anim;\ndolas.
La falta de exercicio es la que generalmente causa las obstrucciones
de las gl:\ndulas, que es tan comun hoy dia, y que luego se convierten en enfermedades rebeldisimas. Mientras los riiiones y el higado
exercen bien sus funciones hay razon para creer que est:\ bien establecida la salud ; pero amenazan mucho daiio en llegandose a poner
males. El exercic10 es uno de los mejores remedios que se conocen
para las obstrucciones: es cierto que no siempre ha probado como
remedio; pero quando se emplee con m6todo y a tiempo, es cierto
que habd. muy pocos que hagan un efecto tan eficaz. Podemos estar
seguros que aquellos que hacen mucho exercicio rara vez padecen de
infartos.
La delicadeza de nervios debe ser una conseqtiencia precisa de la
falta de cxercicio; solo este y el ayre libre puede fortificar los nervios, precaviendo una multitud de enfer;nedades que se originan de la
relaxacion de estos Organos. Rara vez se ve que las personas activas
y laboriosas se quejen de enfermedad de nervios: esta clase de enfermedades pertenece los esclavos del placer y de la molicie. Se
han vista varios enfermos de esta especie que, arrojadas desde las
brazos de la opulencia al seno de la miseria' y precisados a vivir
del trabajo de sus manes, ban sanado perfectamente. Asi es que, se ...
gun lo dicho, se ve quil es muchas veces el origen de las enfermedades nerviosas, y qua! es el medio de curarlas 6 librarse de ellas.
El exercicio, dice Witt, es de tanta utilidad para fortificar el
sistema nervioso, que sin 61 serin vanes 6 infructuosos quantos remedies Se apliquen :\. las personas atacadas de nervios por mas que
sean propios para aquellas enfermedades. ~e todos los difere~tcs
exercicios la equitacion lleva con razon el prnner lugar para fomficar. Este es el consejo que da Sidenham para los enfermos hipocondriacos e histericos.

a

a

EXE

88

Si nose transpira habitualmente y con facilidad, hay que temer
nna multitud de inconvenientes que rrae siempre consigo la falta de
exercicio: la materia de la tr~mspiracion detenida en los humon.s los
\•icia, cama la gota, el reumatismo y varh1s especies de caltnruras &c. Solo el exerci . . io podria curar una infinidad de males, que se
tieni:n por incurables, y prccaver aqudlos contra quienes son in·-

frucruosos los remedies.
Cheyne en su oxcelente Trarado de fa salud observa que los sugetos de'bil!!s

y valetudinarios

dl:ben hacer de! exercicio una pr:i.ctica

religiosa. Nosotros somos de su died.men, no solo para l.:1 gente de'-·
bi! y valetudinaria, sino 1ambien par.1. rodas aquellas per::.onas CU) as
ocupaciones no exigen un movimiento suficiente; tales son los lircratos, (OS tenderos J los artt~300S que, sin fa\tar ;\SUS oegocios, debieran tener ciertas horas destinaJas para el exerdcio, as1 como las
tienen para comer. Mr. Duplanil obcerva que Ids ocupaciones sedenlas mugcres que
tarias deberi.rn pertenecer mas particu! J rmtnte
Jos hombres, porque ellas sufrt'n mejor el estar encerrddas, y son
mas propias pctra los trabajos de poca fuerza. Sise cri.ua generalmeo·
te ;\ las nifl.lS enstii.fodol.1s <1!gun oficio de los que estan ;\SU aicance,
no se veri .. n ranras prostitutdS victim as de la nece~idad, y no habria
tanta fa Ita de hombres para L1: 3griculrnra, la n3veg:i1cion y ocros
exercicios de fuerza. Todo lo pem:necienre il la sastrt:ria i no debie-
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ran hacerlo las mugeres? Los 3ntiguos no conoci6ron l0s sastres,

y

todos los vestidos los hacian las mugert.!5. No hay muchacho, dice
el Fi!Osofo de Ginebr:., que de propio impulso hay a a(pirado 3 ser
$astre; es nccesario el artt: para inclinar al·Se oficio de rnuger un sexO
que no naci6 para Cl; una misma mano no puede manejar la esp,da y
la aguja. Yo, Soberano, solo permiriria la costurena i las mugeres.
i los COX.OS Ji JoS hombres acb.tCO~OS, que Se ven reducidOS :i ViVit
como ellas.
Los impresores, los encuadernadores, los zapateros, los peluqueros y otros artesanos estan en el mismo caso. La mayor pane de
sus nabajos los pu~de hacer una muger; y la translacion de e~tos ofilos hombres los que lesson prodebilitan
cios' que .afcminan
pios, restirniriJ al e!itarlo una multitud de hombres, que se dJ.rian
ent6nCt:S i OtrOS oficios de mayor utilidad para ellos J para la SO-

y
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ciedad.

El riempo mas conveniente para el exercicio es la mailana, porque el estOm::igo e!>d. vac10, y el cuerpo ha enconrrado en d suefio
el media de restablecerst: 6 recobrar sus foerzas. Por otra partc- el
ayre puro de una bul'na mail.ma da firmeza a los nervios; la indol<!ncia en nada ha perjudicado t:rnto 3 la salud como introduciendo
fa costumbre de esrar mucho en la cama. Si en lugar de levant.tr~e i
las ocho 6 J;s nueve, se levantasen las gent~s

a J;s seis, y

emple;se!l

EXE
nn par de horas en pasearse :i caballo 6 :i pie, se hallarian todo el dia
eon el cuerpo mas libre, y el espiritu mas alegre y sereno. Seria mayor el apetito, mejores las digestiones, y el cuerpo necesariamcntc
$C haria mas fuerte.
Las personas inactivas se quejan continuamente de dolorcs de
estOmago, Hitos, hinchazones, indigestiones &c. Estos males, od0
5
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pu~den ellos res;stir. Importa notar que no es bueno entregarse i
un exercicio violento luego despues de haber comido.
El exercicio, en quanta se pueda, d.ebe hacerse siempre al ayre
Hine; si las circnnstancias no lo proporcionan de otro modo es bueno exercitarse en Casa i tirar la cspada, ;\ correr, ~altar 1 .b aylar,
pasearse muy apriesa &c.
_
Aqui no consideramos el bay le y los dema5 exercicios como unas
artes Unicamente agradables, sino como unos exercicios favorables
la salud; por lo tan to nos importa muy poco el hacer pasos, arreglarlos en cadencia, descrihir circutos ni diagonaies. Los -saltos, .el
correr, la sociedad y la alegria que -suele acompafiar esta clase de
exercicios, es lo quc nos los hace desear; los miumos como unos
medias muy favorables de facilitar la circulacion, las excreciones &c., y sobre todo como propios para suplir las ocupaciones sedentarias en que regularmente se emplea todo el mundo y con particularidad las mugeres.
·
No cs bueno fixarse en una sola especie de cxercicio: es muchtt
mejor ir vari:mdo, y detenersc mas tiempo en aquel que parece mas
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nadar, cul ti var la tierra &c.
Es listima verdaderamente que no csten en uso Ios a·ntiguos pta•
ceres de la gimnistica j estos placercs inclinarian al pueblo a·exerciurse
mas de lo que acostumbra regularmente, y-serian de muchi-sima utili·
dad i las gentes que no tienen precision de trabajar para comer. Co·
mo ha pasado la moda de estos placeres, los de un genio sedentario
han prevalecido; los que regularmente ·solo sirven para perder tiem ..
po, y requieren a veces mas esrudio y aplicacion que los esmdios y
negocios mas importantes. Todo lo que obliga a estar semado y aplicado no puede mirarse como una diversion de gran utilidad.
L os placeres que procuran mayor exercicio son la caza, la lanza, el florete, la pelota, el villar, el mallo y las bochas. Todos estos exercicios favorecen la transpiracion' fortifican los pulmones'
dan igualdad y firmeza ;\ todo lo demas de! cuerpo. Traeria much1sima utilidad que ell todos los lugares se cstablecieran 1 sobre tode
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EXE
para los j6venes, una especie de corridas a pie y a cabJ.llo' y unos
exercicios de nadar, que vendrian ;\ ser unas escudas en que se ad•
quiriria fuerza, salud y vigor. Todo exercicio debe re ner unos Ii mites razonables: la fatiga le quita todo su valor, yen lugar de fortificar el cuerpo y mantener la salud, los va debilitaodo, y al fin lo
desrruye enteramente.
Todos los hombres deben imponerse el exercicio como una especie de necesidad: la inddencia, como to:ios los dem;is vicios, hace
que no.~ en.t reguemos !i el la, y va tomaodo imperio sabre nosotros,
y locgJ a hac. ~rseno• agradable. Asi h;y genres que quando mozas
gusraban de! t:xerdcio, y lo mi ran ya despues con aversion; pero
nunca dc::x<1n de ~er c<1stigados con males muy inc6modos, tales como lt1. gou, la hi.,ocondria, la obesidad &c.
Uno de los grandt's sccretos de la educacion es que los exercicios dd cuerpo y los dd espirirn se sirvan unos a otros de descanso.
El sahi l que ~et a hacer instrumenros matem<l.ticos, anreojos, telescopfos &c. hallara en e~tas ocupat.:iones un excelenre medio para
Jlc:nar agradablcmenre los instant('s en que el espiritu fatigado rehusa
el alimento a l.i. imaginacioo, y la impm.ibi.lita el componer: un hombre de negocios hallad un descaoso agrad<ible en I.as ocupaciones
del rorno 6 en las obras mecfojcas; perc los artisras 1 los operarios,
yen general todos los hombres, hallarin en la agricuJrura un antido..
to contra el mayor de Jos enemigos, que es el fasridio de la ociosidad, preserv?.ndose al mismo tiempo de una multitud de enfermeda.des.
La f.,lta de exercicio no solo causa mil enfermedades, y destruye la economfa del cuerpo humano, sino que corrompe necesariamente el corazon, y da mirgen a una multitud de vicios. Asi, decir
que un hombre es ocioso es peor que llamarle vicioso, pues no estando cl espiritu ocupado, necesariamente ha de ir en pos de los placeres, se ha de entregar a ellos con exceso, y de consiguiente es
capaz de cometer qualquiera maldad para proporcion<l.rselos. De aqui
se infiere nuevamente que el hombre no ha sido criado para la in do ..
Jencia, pues que esta no solo causa daflo al que se· entrega a ell a, sino ;\ roda la sociedad; y al comrario la vida activa no solo es mas
firme apoyo de la salud, sino tambien de la virtud.
Por lo tocante a las precauciones que deben tomarse, ya diximos que era peligroso ponerse al ayre despues de h•ber hecho •lgun
exercicio violento, que eran temibJes las bebidas heladas y aun el
agua fria, siendo mejor el vino en tales circunstancias. En el adculo
FRISGAS hablaremos de la especie de exercicio que esto prop01ciona
la ge nre sedenraria.]
EXERESIS. (Cir.) ,. Esra voz significa la operacion par la
qual se extrae del cuerpo humano alguna materia extrafi.a, inlltil 6
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perniciosa. Esto se hace de dos modos, 6 por medio de lo qne sc
llama propiamente extraccion, que es sacar del cuerpo alguna cosa
que se habia formado denrro de ~I, 6 por detraccion, sacando de!
cuerpo algo que se habia introducido de afuera. La operacion de la
piedra? litotomia, el parto forzado &c. son de la primera clase: la
extracc1on de una bala perteneced. a Ia segunda. Algunos autores
no !la~nan derr.accion 3. la accion .de sacar un cucrpo extraiio que se
h~~1a 10tro?uc1do en el cuerpo, s1no quando es precise hacer una inc1S1on en d1versa parte de aquella por donde el cuerpo se habia in-.
troducido; pcro esta distincion es de poquisima utilidad. Loque importa es eximinar con atencion: 1 • quil es la pa rte de donde que ..•
remos extraer alguna cosa, y enterarnos bien de su estructura y
0

situacion:

1. 0

quC cuerpos extrai1os queremos extraer; qu3.l es su

forma y su naturaleza; si son duros, biandos, desmenuzablcs, compresiblest redondos, quadrados, romboydes, triangulares &c.: 3. 0
de quC instrumentos nos hemos de valer, eligiendo 6 inventand<>
los mas i proposiro para el efecto: 4. 0 c6mo y qu:indo se deberfa
poner en uso. Los demas principios generales concernientes la exC..
resis quedan expuestos en el articulo cui!RPOS EXTRAi;:ios.) •
EXFOLIACION. (Cir.) • Se llama asi la separacion de la•
partes de un hueso que se deshace en hojas muy delgadas. Est~
voz esti compuesta de las latinas ex y folium. Quando una parre
de la superficie del craneo ha estado algun tiempo dosnuda esti
muy expuesra exfoliarse. Nunca debemos apresurar demasiado la
curacion de la5 heridas de los huesos, sino darles tiempo de que sc
restablezcan por si mismas; lo que hacen algunas veces sm exfoliarse,
mayormente en los niilos. La caries de los huesos es imposible curarla
sin bacerse la exfoliacion: por lo demas los huesos descubiertos nc>
siempre se exfolian: se ban visto desnudaciones considerables quc
ban durado seis meses con supuracion, y en que la superficie del
hueso, 16jos de exfoliarse, se ha consolidado. Tambic:n llamamos ex-
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6 alreradas por la impresion del ayre que ocasiona una llaga, 6 pqr
materias purulentas: la falra de aquella separacion en esta Ultima circuastancia es una de las causas de la fistula.
Era opinion muy comun entre los antiguos que todo hues()
descubierto debe exfoliarse, y por esto dexaban mucho tiempo abiertos los labios de una llaga esperando la exfolilcion. La experiencia
y la razoR han desrruiJo aquel error, haciendo ver que rapando las
llagas en que los huesos ;sran si~plemenr~ descubierros, se r~ta:da
la curacion y s~ exponc a los pac1entes; sin embargo la exfol1ac1on
de Ios. huesos es obra casi siempre de la naruraleza, y las mas de las
precauciones que tomamos para produc;ir la exfoliacion son inUtiles
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se lisonjeao en vano de hacer exfoliar algun hueso por mt:dio de

la hila seca 6 del espiritu de vino, de los dusticos y de la legra,
quando otros sin recurrir a nada de esto logran ver en poco tiempo una feliz exfoliacion? La naturaleza, vuelvo :l decir, es la Unica
que puede producir la exfoliacioo, y todo el secreto del Cirujano
esti en dexacla obrar, ir obser\!ando SUS pasos, no pan.er estorbe> i
SUS operaciones, i CODServar a_ Ja parte SU calot natural 1 6 aumen.tarlo si es neces:mo. Lo mas interesante, pero tambien lo mas dificultoso en tad.as las artes, esti en conocer las limites de donde no
pueden pasar. Los. buenos Profesores no pierden nada en confcsar
SU liroitaciGn, y los impostores halian m6nos v.ictiroas de SU Credu·
lidad •.
EXFOLlANTE. (Cir.)+ Exfoliante se llama el' remedio propio
para hacer cxfoliar los huesos cariados, es decir,. para hacer scparai:

ell hojas la, caries de la parre sasa. (V. CARJEsy E>FO>IJlCION .)
Se llama trCpano exfoliante un instrumento que perfora el hue-

so' rayendolo y levaotando ~arias hojas una despues de otra: el arbet y demas partes de este instrumento no se diferendan en nada
de J~s de\ trepano Coronado• pues Se arma en el arbol del trepano
lo mismo, que las coronas una especie de legra que roe el hueso.
EL uso del tr.Cpano exfoliante no es muy freqilente ;. sin embar-

go puede tener su utilidad, y por lo mismo no debemos desterrarlo
de 1' Cirugia, aunque algunos Pdcticos lo tengan por inlltil • .
Las incisiones

y taladros

que aconseja Belloste se tienen por unos

nedios auxlliatorios de la exfoliacion; pero ya se ha dicho quando
se- ha tratado de est:i. operacion, que la naturales:a es quicn lo hace-
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genml que comp<ehende todas las especies de hernias que sobrevirnen al ombligo
causadas por la dislocacion de las panes s61idas contenid.as en la ca\'idad del vientre; y as~ los autores han errado en clasificar en el
nUmero de las hernias del ombligo unos tumores humorales, que n0>
tienen ningun carkter particular por estar siruados en aquella partC".
E f hidr6nfalo es un tumor aquoso del ombligo, que no presenta otra.
indkacion que la del edema, de quien es un;i especie. ( V. EDEMA . )
J;o mismo diremos del neumat6nfalo 6 tumor ventoso de! ombligo.
I.as partes internas que forma.n dicho tumor euerior, por h~ber pa-

sado por el anillo dd 'ombligo, son el intest ino y el epiplMn o si
Unicamente sale el intestino se llama enter6nfalo;. si C"I epiploon solo
forma e\ tumor epipl6 nfalo; y si el tumor es formado a urr mi smo

tiempo por el epiploon y po< el intestino se ll• ma e111ero epipklnfalo.
Esta enfermedad no se diferencia de las demas hernias oino en su oi-
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toacion, pnes tiene las mi!"mas indicacioces, produce igoales sinro ...
mas, y es susceptible de los misrnos accidentes, par lo qual se hablara de et en el arriculo RERNIA.
La reduccion de las partes que forman aquella hernia debe ser el
objeto principal del Cirujano ( V. REDUcc10N): reducidas ya !;is
partes, es preciso contenerlas coo uo vendaje o braguero propor-

c.iouado •.
EXOSTOSIS. (Cir.)" El exostosis es nn tumor exmordinario
quc sale en un hueso 1 yes muy freqilente en las enfermedades YenCreas, en el escorbuto y en el vicio escrofuloso. Para curar los e:xOstosis es preciso combatir la causa interna con remedies genenles, si
DO hay un espedfico conocido contra cl principio de la enfermedad,
coma se logra en el vene'reo. Las causas de los exOstosis pueden ser
destruidas, y si n embargo subsistir el vicio local, coma se ve igu;.ilmente en la hinchazon de los huesos producida por el venCreo. Hay
ex6stosis que se supuran, y la situacion de los quales perm.ire ha1o:er
su abertura y so extirpacion: en tal caso podremos emplear todos
los medios que se han indicado en el articulo de la CARIES y de la
~XFOLIACION. Para auco..1 los e:xOstosis, que no se han fundido con
la cura del veoCreo 0 de qualquiera otra causa interna, debemos descubrir el tumor de! hueso hacienda una incision crucial; debt: mos
luego extraer una parte de las fogulos; hacer la cura en seco; quirar
cl aparato al dia. siguiente, y ¥ale.mos ent6nces de! trt!pano perfor arivo; con Cl se hacen varies agujeros hon dos y ba~t:rnre arrimados
unos a otros, ha cienda que ocupt:n rodo el tumor que queremos extraer; luego nos valemos de un cincel 6 de una gubia que carte
bien,. y de ua martillito de ploma, con lo qua I vamos p<'CO a poco
<ortando todo lo que ha pasado el rrep <no. Aquell0s agujeros di!minuyen el hueso,. y par su media se corr a con mocha mas facilidad
sin micdo de que se abn quando se le va cortar con el escC'rlc: del
mfsmo media se valen los ebanist~s para que la madera no se abra
CJUando tra-b.ajan con el escopl'O. Si e.l tumor es comiderable y !C necesira. dar mochas cinceladas, sed. bueno hucr b operacic n en dos
veces r esro es, la mi tad en un dia, y la otra mi tad el dia siguiente~
pues los golpes iciterados podrian lastimor la meduu del hutso, y
causar Luego despues un aDscc:so. Quando esta todo qnit2do, se h2ce
]a cura del hueso coma se ha dicho; y para que 12 ufoli;i;cion ~ea
mas pronta, se aplica sobre ~I ]a disolucion de mercario, hech.:11 eo
:1gua fuerte 6 en espiriru de nitrcr. Estc cs uno de los mejores rcmed ios que podemos emplear; y solo preferimos el foego quando la
caries es muy profunda, 6 quando hay alguna C)[Crect:ncia de £ctrne
consider:.ihk •.
EX6TICOS. ( medicamentos} (Mat-Med. ) Se llaman asf todos lo• quo vienen de P"ises exuangeros y distantes de! qne "' em-
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plean: se aplica esta voz mas particularmente las substancias vege~
tales 6 animales quc vienen de otra parte de! globo en que habitamos. Ha habido y aun hay preocupacion en el uso de los medicameotos exOticos, dexando .acaso los iodigenos 6 del pais, dcbieodo
estos tener la preferencia. En la Medicina siempre ha habido este luxo, y seria de desear que los MCdicos investigadores eximinasen mejor las producciones de SU suelo, J evitariaa ;\SUS eofermos, ademas
de los dispendiosos gastos, los matos efectos de algunos medicamentos que se adulteran, 6 por vicisitudes ioevitables, 6 por la codicia
y ambicion del comercio.
EXPECTORACION. (Pat.) Seda este nombrc la materia
que se arroja quando se expectora. Los fen6menos que se adviertett
en esta ma te ria morbosa se describen en varios articulos. (V. CATARRO, Tisrs , PULMONiA &c.) Por esra voz se comprehende rambien
el aero pasado de expectorar, y asi decimos la expecroracion se ha
hecho sin fatiga &c.
EXPECTORANTES. (Mat. Med.) Se da el nombre de eicpecrorantes los medicamentos que tienen en general la propiedad
de favorocer la salida de los humores detenidos en los bronquios y
sus divisiones. Estos medicamentos pueden producir esre efecto de
tres modos diferentes, 6 bien dulcificando 6 Jubrificando las vias de
la respiracion, y llamaremos erpecteorantu dulcificantes; 6 estimulando y excitando estas partes, y las llamaremos estimula11tes; 6
atenuando y fundiendo las materias espesas y viscasas que embarazan la traquiarteria y las bronquios, y las llamaremos expectorant es incindmtu. Los MCdicos pricticos determinarin cstas varias
especies segun las circunstancias y estado de las materias contenidas
en las vasos aereos del pulmon.
Quando hay viscosidad y acritud en los humores que se separa11
en las vesiculas pulmanares, hay tos y esfuerzos inUtiles para arrojar
aquella materia extraila, y suelen facilitarlo ~s lubrificantes y emalientes ( V. es/01 art(culos.) ; pero los que se suelen usar con mas
freqiiencia son la raiz de malvavisca, de consuelda y regaliz; las flares de tusilago, las hojas de malva, los higos, las azofayfas, los d;\tiles, las pasas, el azUcar, las aceytes dukes, las xarabes de m;ilvavisco y de las substancias arriba indicadas &c. , la esperma de bailena, la miel y arras.
La tos es el medio que la naturaleza emplea para hacer salir los
diversas humores morbosas que se separan en las bronquios y en la
traquiarteria, y algunas veces el arre ayuda y debe excirarla con
]os remedies ptapios; lo que se consigue irrirando los nervios, que se
disrribuyen en los bronquios yen la faringe, y <tun en las inmediaciones de la laringe. Son varias las substancias que pueden desempeilar es ta indicacion > como son fas irritantes. F ourcroy propane los
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humos de varias substaocias; pero esta pd.crica esta reprobada por
los M6clicos instruidos y acosrumbrados :i ver los malos efectos de
Jos vapores iotroducidos por la boca, pues sofocan infin ito los enfermos; y como estos tieneo daiiada precisamen te la funcion de la
respiracion, se aumentan los males creyendo dar un remedio Uril
fondado en una vana reoria; hien que el mismo Fourcroy confiesa

a

mas adelante que es muy dificil propiaar con utilidad esra especic; de
remedies, y asi aconse1a los mas suaves.
Los exp~ctorantes , que facilitan la salida de los esputos dividien·
do los humores espesos , y haci6ndolos mas fluidos, soa de grande
utilidad en la mayor pa rte de las enfermedades de pecho; por Jo regular perreo::cen en gene~al i Ja _clase de ATENUANTES; pero hay
:i:lgunos que t1enen una acc1on pamcular sobre los humores bronquiah: s y los dema s fluidos animal es de estos 6rganos, y se cuent.m entre ellos el azufre, los b~Jsamos de la misma substancia, el antimonio, el kerm es mineral, el t:lrraro emCtico, pero en cona dosis, el
succino y su sal volhil ,. las aguas mineral es hepiticas y sulfliricas
las raices de lid os de Fl_orencia, tfoula Campana, de. ipecacuana,
cebolla albarrana, las ho ias de yedra terres rre, de lmopo, de marrubio, de poligala, p~lmonaria, borraxa, buglosa &c., el az,1fra n,
benjui (con prefaenc1a sus flores), el estoraque, la goma-amoniaco &". Ext. de F.
EXPECTORAR. (Pat.) Se usa de esta voz para expresar la
accion, el acto mismo de arroj<lf las materi.dS contenidas en la traquiarteria y los bronquios; se diferencia de esputar en que esra operacion parece que es propia de lo que ya esra en l.t boca, y aq uella

I;

:;pt~t~~~ro~i~p:5 ~a~r~:.v~d~~:~,~e:~~fc~i~.j.°lmon; pero nose puede
EXPERtENCIA. (Fil. Med.) fata palabra en un sentido ri-

guroso signihca el conocimieoto adquirido por medio de observacio..
nes contiouas, y por un largo uso de quanro puede conrr ibuir la
salud y ;I la curacion de las enfermedades .. Pero j quanta falsedad en
las ideas, quJ.nras equivocaciones groseras han reynado y por des-
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nos deteng.unos algun tanto en I.a explicac1on de un ob1eto tan imporranre, extr.tcrando la mayor parte de nuesrras ideas de! trat<:1do
del inmo rt.dl Zin merman sobre la ~xperiencia, cu ya lcctura llena de
erudicion, Je solidez y filosofia no nos cansaremos de recomendar
asi a los principi.:rntes como :i los ~is.mos Profeso res.
La experi~ncia pues en la Med1cma como en todas las .artes es
aquella just.t rc:union de conocimiemos, que m~nifestando l<t naturale.i.1 y rd.Jc1on de los obje tos aclara las dudas, disipa la ignoranci 2 ,

y afirma Ja verdad de las cosas en quanto puede akanzar el espiritu

EXP
humano. Ella fu~ la base primera de la ciencia, hasta que Hip6cra~
tes, genio desrinado i cultivarla y cngrandecerla, reuniendo su1
partes groseras ~ informes, compuso un cuerpo de doctrina fundada
en las observaciones de sus predecesores yen las suyas, y cstableciO
la verdadera teoria experimencal. Mas lastimosamente sus sucesores,
dandct dernasiada extension al raciocinio, y libertad i su imaginacion, se separiron de la senda que ~l les habia abierto, y de aqul
la multitud de sistemas caprichosas quc mas de una vez han hecho
volver a la Medicina a la cura de SU infancia. Podemos decir que
hasra fines del siglo diez y siete no empez6 i ensalzarse y culrivarse
la Medicina experimental, 6poca en que brilliron algunos talentos
obscrvadores, yea que se recomend6 y foment6 con ardor el estudio de la medicina clinka.
Para. distinguir un mismo tiempo lGS escritos que llevan el sello
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qualidades que debe teAer.
No es la expuimcia aquel simple conocimiento dei.as enferme-
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es ni puede scr una observacion m6dica, micfotras cl observador no
tenga las disposiciones preliminares para juzgar bien del objeto quc
se le presenta. En efecto, dice Zin merman, todo hombre que ignora ..
se lo que debe observar directamente, 6 que no posea el artc de
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vaciones, sino la aptitud para ver bien. El vulgo decide generalmente de los conocimientos pd.cticos de un MCdico por el mayor
»Umero de enfermos que ha visto, aun quando carezca de los conoci·
mientos preliminares para considerar su enfermedad; de suerte quc
por esta regla un enfermero antiguo de un hospital d.ebe ·ser a sus ojos
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sicmpre incapaces de servir de base i1a experirncia.
Esra en la Medicina debe fundarse no en algunas observaciones
p.articulares y limitadas, sino en una larga serie de hechos, que indepeedientes de las personas y de los paises se critican y confirman
unas a otras. Por lo rnismo SU base principal viene a ser el result:ido
general de las obser<1aciones dichas, 6 de todos los Medicos sensatos. Supone ademas la capacidad de notar y distinguir todas las
partes del objeto que se propone, y exige uo espiritu rcRexivo y
pronto para juzgar con discerniml<nt<> de los auxihos mas oporruno•
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para destruir 6 cotnbatir la dolencia: de este tnodo se reducen i dos
fos medias necesarios para poseer Ja (Xptrimcia m~dica 3. adquirir
el conocimiento hist6rico 1 que nos dispone para ver bien las enfermed~de~, y i form.,:me on espiritu observador, que aos enseiie i dis..
cernir bien est.as m1smas enfermedades en las pacientes.
. El J?rimero es indispensable para llegar ;\ conseguir la experienc!a, y srn 61 la pd.ctica es una miserable rutina. Por falta de inst rue•
c!on en este punto se ven hombres incapaces de hacer las combinasatisfaccion soya
c1ones mas simples, exerciendo impunemente
el ar~e mas dificil, y cometiendo errores gravisimos, que solo puede d1simularlos su crasa ignorancia. Es verdad que el M6dico al ent~ar en la pdctica tiene un cam po inmenso que recorrer; mas tamb1en es cierto que el que ya va instruido por el estudio lleva consigo la carta geogd.fica de este vasto pais, miCntras que los demas ca ...
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aquf las venrajas del estudio razonado de Jas ciencias auxlliares y de
la lectura escogida y reflexiva.
El espfritu de observacion, que ensefia 2 discernir bien las en fer·
medades en los mismos enfermos, consiste en Ia habilidad de verlas
tales quales son, y atinar en su conjunto con los puntos principalcs
en que debe fixarse nuestra atencion . .Es menester para formar un
buen observador que haya recibido de la naturaleza una disposicion
para considerar los objetos en su verdadero aspecto; y esta organizacion primiriva, que da lo que se llama tacto 6 lino, es con respecto al juicio lo que el golpe de ojo en la pintura y el oido en la
rnUsica. No todos pueden gozar de este don de la naturaleza; mas
la buena educacion, si no basta a reformar uoa organizacion viciosa, consigue a lo mtfoos reccificar el espiritu, y hacerle adquirir el
habito de formar juicios exktos y verdadcros.
Para esto es necesario formarse un mCrodo de clasificar las enfermedades en gCneros yen especies bien disrintas, y ninguno mas cla ..
ro y sencillo que el nosol6gico adoptado por las escritores modernos. ( v. NOSOLOGlA.) Los buenos observadores aconsejan ademas
Jos principiantes el formar un diario ex5.cco de los enfermos que asis ...
ten , en que noten la carrer;a, progresos y particularidades de sus
males desde el principio hasta el fin.
Hay una edad propia para la observacion, que es aquella en que
los sen ti dos tienen a un mismo ciempo vigor y despejo, y en que el
enrendimienro es tan curioso y d6cil como pronto par::i. concehir.
Petit decia que habia vista pocos hombres que, pasada la ed::id de
treinta aii.os, esrndiasen la Medicina Pr:l.ctica con aprovechamiento;
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do vi~a la imaginacirn' y despues los organos no estan ya bastante
flexlbles, ni el entendimiento puede sujetarse facilmente al yugo de
la experiencia.
Siendo pues necesario reunir muchas qualidades apreciables como
cl caudal de nociones extensas y exlcras para distinguir y clasificar
oportunamente las enfermedades, una atencion constcmte para ex3.rninarlas en tod<ts sus relaciones, y un talento perspicaz para consider arias baxo el punto de vista mas esencial, se infiere que la experiencia es don que poseen pocos M~dicos, y par con!liguiente el mayor mimero tiene solamente uaa experiencia falsa 6 incompleta.
La primera esti fundada en sistemas, preocupaciones, observaciones viciosas 6 mal hechas, 6 en fin en conseqi..iencias falsas, aunque a veces deducid<ts de una buena observacion. Esta es de la que se
glorian los Medicos rutineros, que visit:m gran n6mero de enfermos
sin prevision ni reflexion, que aunque ven gran nUmero de ellos,
ven muy pocas enfermedades, siempre con los ojos corpora Jes, y
nunca con los del espiritu, al modo que los enfermeros de un hospital.
La experiencia ini:ompleta es la que, reuniendo en cierto gra-
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los conocimientos suficienres, 6 por vicio de la orgaoizacion 6 poco
cxercicio.
Muchos adquieren el nombre de buenos observadores porque en
efecro en lo exterior aparentan aquella activid.1d y atencion constanre que caracteriza i los Medicos experimcntalos; pero es muy
ficil padecer en e!te punto graves equivocaciones. Hay muchos que
dan este titulo tan apreciable :l un Medico si visita con freqi.lencia i
ms enfermos, si exl;nina con una inquieta y prolixa curiosidad sus
excreciones J hace mil preguntas a los asistemes, y acompaii.a todas
sus acciones con un gesto y un tono misterioso; pero esta atencion
de nada sirve si no sabe simplificar los fen6menos en medio de su
complicacion, distinguir lo constante de lo v.riable y lo esencial de
lo accidental.
En qualquier parte se presentan ocasiones en que manifestar un
Medico su ta lento observador, 6 adquirir este ta lento particular;
pero es indudJ..b!e que ningun parage reune circunstancias mas favorables pa,. estc objero que los hospitales. En estos asilos de la humanidad doliente y menesterosa es donde puede el MeJico estudiar
la historia de las enfermedades y el valor de los remedios, distinguir
los casos en que las fucrzas de l;t naruraleza bastan para curar una enfermedad, en que exige los auxilios del arre, 6 en que es neces:.rio
~ontener su vigor y sus esfuerzos. Una multitud de preocupaciones
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han pretendido entre el vulgo obscurecer esta verdad palpable, que
los hospirales cran siempre la mejor escuela de los MCdicos, al modo
que una galeria de pintur.as lo ha sido de los pintores.
Dos son las principales objeciones que el vulgo hace en esta materia, a Seiber: que en los hospitales no se execuun con edctitud las
ordenes del Medico; pero si es dable quc en un hospital bien organizado y dirigido se cometa alguna vez esta falta, ( qu~ diremos de
las casas particulan.:s, en que ademas se notan una negligencia y delicadeza culpables, y una mala fe para adoptar los consejos del Me·
dico, que en verdad jamas se advierten en los hospitales? En esros
el cuidado y b atencion de los asisrentes son proporcionados a las
circunstancias, y por otra parte no hay la precipiracion ni las importunaciones que en una casa particular quiran al enfermo la tranquilidad y el reposo de que necesita.
La segunda objecion es que los Medicos de hospital gastan muy
pocos minutos en Ja visita de sus enfermos, y que por comiguiente
no pueden conocer su dolencia, ni prescribir con acierto el mCrodo curative. Estes impugnadores ignoran que el que eximina a un
~nfermo con mas prolixidad y le molesta con mas preguntas no es
el que conoce mejor su mat, sino aquel cu yo golpe de visra es mas
exkro y perspicaz; y esta aptitud dcsaparece con freqiiencia deteniendose y confundiCndose por mucho tiempo con las relaciones de Ios
pacientes: es verdad que no siempre se perciben en el memento Ia na ...
tur.aleza y complicaciones de las enfermedades; pero la duda en que
queda ent6nces el Medico y el juicio provisional quo hace por el pronto son por lo comun mas Utiles para el enfermo que una decision aven ..
tura.da. En prueba de estas aserciones podriamos afiadir que Jas mejores obras de Medicina pd.ccica han nacido en los hospit.tles, y que
en ellos se han formado los mas celebres Proft:sores de este siglo.
EXPERIMENTO. Seda el nombre de.experimento en Medicina al cnsayo 6 prueba que se hace de un remedio 6 de un rnewdo
curarivo qualquiera: para que estos ensayos sean Utiles y ti.:n~an efecto en ella es necesario observJr ciertas reglas, que pueden reducir..
se a las siguientes:
1.' Se debe determinar el estado actual en que se halla el cuerpo humane 6 el hombre enfermo al th:mpo del experimento, y conocer y caracterizar distintamenre la enfermedad.
Es muy importance rener ya una nocion exkta dd remedio
2 •.a
por el uso :rnrerior y las observaciones que otros ha) an hecho.
y• Es muy esencial, previos estos conocimicnros, el observar
con la mayor arencion, exactitud y despreocupacion los ft:i16menos
que se pres{'nten en el experimento.
4. 11 Ademas es necesario ordenar y dirigir los experimentos de
modo que todos los ensayos sean decisivos y concluyeutes. Para es•

EXT

100

to se elegirao siempre casos bien caracterizados 6 identicos baxo todas sus relaci ones sensibles.
Si segun los principios que acabamos de establecer juzgamos las
observaciones prese:itadas e11 la Medicina con el titulo de Ensayot
6 experimmtos p .1rtfrufares, nones admiraremos que sean tao pocos los que conserven el caracter de veracidad y de autoridad que
en ellos se reqoiere.

EXPIRACION. (Fisiol.) Seda este nombre ;\ uno de los mo-

vimientos de 12 respiracion, par el qual el ayre conten1do en el pulrnon se echa fuera de el: con es re movimiento termina la vida; y asl
decimos ya expirO para expresar por antonomasia que muri6 el horn·

bre. Este movimiento es el opucsto :al de lnspiracion, que es con el

t~ ~l~~IO~.t~at.
11

que
Mid.) Seda este nombre ;\ una operadon mecinica, que freqilentemenre se em plea en b Farmacia para

Ja preparacion de algunos medicamenros, particularmente para la ex•
traccion de algunos xugos de las plantas, de los aceytes dukes, vo•
}:\tiles &c. Se executa con solo el auxHio de las manos 6 por medio
de un instrumento bastante conocido, que se llama prensa. Los pre·
ceptos particulares, las prc:cauciones &c. pertenecen i la Farmacia
y solo observamos en este articulo que la expresion no altera jamas1
los productos que se extraen por este medio de las substancias vegetates y animates; y por razon de la pureza con que se executa de..
hen merecer gran confianza de los Medicos estas preparaciones. Por
esta razon los xugos extraidos por expresion tienen una gran ventaja
sobre !J.s infusiones, los cocimientos, los extractos y otras prepara...
ciones en que el fuego altera sus principios. F.
EXPULSIVO. (Cir.)" Llamamos asl ;\ una especie de vendaje' que sirve para echar fuera el pus del fondo de una ulcera fisrnlo-

sa 6 cavernosa, y proporcionar par este medio 6 que la cavidad se
Jlene de buenas carnt:s, 6 que vuelvan unirse sus hordes. Este vendaje no es mas que un contentlvo de las compresas graduadas, !Ja-

a

madas expulsivas, el qua! se dispone de modo que las circunvoluciones de la venda se apliquen de modo que compriman desde el
fondo de la ulcera Mcia SU abertura ...
iXTASIS. (Med.) (
el ge1uro XXVI de la clase dt DEBI-

v.

LIDADES.)

EXTEMPORANEA.

(Mat.Med.) Esta palabra seem plea en

el arte de recetar y en la Farmacia para designar un medicamento
compuesto 6 una receta que se hace preparar inmediatamente, esco
es, que no est:\ ya preparada en la botica, como la triaca, cl dlascordi-0, los xar.ibes &c. Se usa tambien en Quimica para designar cl
arte de obtener prontamente un producto, que no se pudiera conce-

guir sino muy lentamente por otro medio • .Coo respecto

a la Mate-
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ria MCdica la palahra rueta extempori£nett e~ casi sin6nima de magistral: sin embargo esta t'.iltima denominacion no significa necesariamente la pronta preparacion como la receta ext\"!mpor<l1'!.ea. ( VCa·
St RECE.TA.)

EX fENSION. (Cir.)" Usamos de esta voz para expresar la accion con quc extendemos una parte luxada 6 fracturada para restituir
los huesos su situacion natural : se hace con las manes, con lazos

a

6 con otros instrumentos convenientes: suponiendo siempre la contraextension , par la qual detenernos el cuerpo para que no siga

la parte que se estira. ( V. DISLOCACION.) Para que la extension y
la contraexcension se hagan coma es menester, es precise que las
partes se vayan tirando y deteniendo con una fuerza igual, y que las
fuerzas que tienen y que retienen sean en quanta sc pueda aplicadas
:i las mismas partes que necesita.n de la extension y contrae:nension.
Las extensiones deben hacerse por grados, y proporcionalmente a Ia
disrancia de las partes y a la fuerza de los mUsculos que resisten. Si
tirisemos de repeote COD vioJencia, DOS expondrfamos <\ rasgar 6
romper los mUsculos, porque sus fibras no habrian tenido tiempo de

ceder a la fuerza que se les prolonga. Quando no bastan las manos,
cmpleamos las lazadas. "
Ex TENSION. ( Anatom{a.) Esta voz viene de Ia latina extensio: significa el movimiento por el qual se extiende un miembro,
y es principalmente producido por la accion de los musculos exten.sores.
EXTENSORES. ( musculos) ( Anat.) Se da este epiteto a
difereotes mllsculos, que sirven p;;ira extender las partes , y son los
:rntagonistas 6 contrarios de los f:lexOres; pero a esros mllsculos se Jes
aiiaden 0tros epitetos, que especifican mas su denominacion, pues Ia.
voz extensores es bastante general; y asi los exrensores del anrebra20 se describen en el arriculo AN CON BOS, y de orros como los V .o\.sTos, que son exrensores de Ia pierna &c. &c.

a una
v.

EXTIRPACION. (Cir.) Seda este nombre

especie de

oper.acioo cruenta' que pertenece a. la diCrtsiJ (
este artfculo. }.
para separat 6 arrancar alguna parre del cuerpo de mala

y se emplea

condicioa; y as! se extirpan los pechos y las glandulas quando estan
cancroS>s &c. (V. CANCRO 1 ESCIRRO.)
EXTRACCION. (Cir.) •La extraccion es una operacion por

Ja quaJ, medianre algun instrumento c5 con· solo la ma no, extraemos
del cuerpo alguna mareria ex-traOa que se habia formado c5 introducido en Cl contra el Orden de la naturaleza; ral es la extraccion de la
piedra que se forma en la vexiga 6 en los riii..ones. ( V. LITOTOMTA. ).
La exrraccion no es mas que una especie del gfoero e»!rnis. (Via·
.se EXERESIS y CUERPOS EXTRA Ros.)•

EXTRACTOS. (Mat. Med.) Aunque la palabra extracto se
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ha empleado antigoamente para desigoar todas las substancias que se
separaban de matcrias mas compuestas que ellas, se ha aplicado despues i Uno de los principios inmediatos que Se extrae de los vegetales 1
sea evaporando sus xugos exprimidos, 6 las infusiones y cocimientos que se preparan este efecro. El extracro, considerado quimicamentc, se miraba como una especie de xabon , 6 un compuesto
natural de aceyte y ilcali. Se han distinguido en otros tiempos muchos geoeros de extractos. Rouelle ha admitido tres especic:s, 3 saber: el extracro mucosa, que creia era un mucilago con color: el
extracto xabonoso, esto es, el propiamente tal; y el extracro resinoso c5 el resinoso-extractivo, segun que el extracto domine en Cl
como en el primer caso, 6 que la resina sea mas abundanre como en
el segundo. Cada una de estas especies se distingue por sus car.tctCres naturales, que los Farmaceuricos deben distinguir .....
La Materia Me'.di<.:a nos enseO.a, despues de todo lo expuesto,
que empleando las extractos que nos ofrece Ia Farmacia , sin duda
nose sabe exktamente lo que se da i los enfermos, y que seguramente nos conduciremos en este punto por un ciego empirismo. Nada se ha hecho para disipar esta incertidumbre sin que haya siquiera
un principio de analisis de las especies de extractos los mas comunes
y usuales. Me he empeiiado mucho tiempo en buscar todos los medias para di sipar esta obscuridad: he aconsejado los Boticarios mu ...
chas vt!ces que hagan investigaciones sobre tan importanre objero.
Yo he principiado i hacerlas, y he hallado relativamente a la analfsis de la quina , que el extracto propiamenre dicho es un verdadero
xabon y una especie de materia suigmeris muy propid para absorvet
el ox'igeno, mudando de naruraleza i medida que esta absorcion sc:
verifica , haci€ndose indisoluble en el .agua, y aproximfodose ent6nces al estado aceytoso quando es saturado de este principio, tomando diforentes escados por razon
las diversas proporciones de oxigeno que contiene.
Se atribuye en general los extractos las propiedades de serape·
ritivos, t6nicos, atenu.antes y depurant'es; pero estas propiedades de..
hen variar infinito, por lo que no se puede determinar con exlctitud las propiedades de los extractos quando se habla en general; y
asi es necesario consulrar las articulos de las varias plantas de que sc
extraen. F.
Los extractos que se hallan en nuestra Farmacopea son los si..
guientes:
ExTRACTO DE ACHlCORTAs. 1¥· Hojas de achicorias las que se
qui..:ran: se cuecen en suficienre c.antidad de agua; se cue la, se evapora a fuego manso, y por Ultimo se pone a evaporar hasta que se
conc;olide en el bafio aquoso, mene:lndolo incesantemente con una
esp3tula: se conser.v arin ea rodajas dentro de un vaso cerrado. De la

a

a

a

a
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rnisma ma~cra se cfectUan los extractos de1 taraxacon, bor'raxa y
otros seme1antes.
EXTRACTO DB BAYAS DE ENEBRO. 1\1'.· Bayas de enebro recientes quatro Hbras: habieudolas partido, se infundirin por espacio de
dos 6 cres d1as en doce libras de agua hirviendo; se cuece Justa que
se consuma la mita.d de! liquido; se cuela el vehiculo exprimido y
defecado par subs1dc: nc1a, y se enpora en cl bano aquoso hast&
que tome la consistencia de extracto. Su d 6sis es desde una 3. trei

dracmas.
ExTRACTO DB QUIN A. ~. Quina pulve rizada una libra: se infunde por espacio de dos dias en doce Libras de agu• pura' meneandola muchas veces, en el baf10 aquoso 6 a un fuego lento: se repiten las infusiones con nuevas canri.dades de agua hasta qu e los Hquidos aparezcan insipidos; ent6nces se filtran y evaporaa en un vaso
de bronce tapado con est2iio, y al Ultimo en el baii.o aquoso has ta
que tome la consistencia de un extracto. s6lido. Su dOsis es de un escrU pulo a dos dracmas ..

part~:~~~c;e~:C~t:SE::a~~~· l~ra~,a~c;~a~~~~~u~e l~~~~~~d~m£~a: ~

seis libras: se evapora el liquido colado y decanrado al fin en el baiio aquoso para que tome la consistencia de exrracto s6lido. Su d6iiS
cs de media a una. dracma.
ExTRACTO DB RAJZ DE RUIBARBO . Pf. Raiz de ruibarho selecto panido en pedacitos una libra, agua comun diez: y seis Ii bras:
se hace Ja infusion en una olla de barro vidriada por espacio de tres
dias en un p2rage frio; despues se cuece con un ligero hervor por un
quarto de hara, y se cuela sin expresion; en seguida se evapora hasta que tome consistencia de xarabe el cocimienro depurado por subsidencia i fuego Jen to, menefodolo sin p2rar- con una esp<lrula de
madera; por Ultimo se inspisa en el baiio. aquoso hasta que se pueda
amasar con las ma nos :i modo de emplasto, y se conserva paru el uso
en rodajas. Su d6sis es hasta dos escriipulos. Del mismo modo se
preparan los extractos siguientes: el de azafran, el de las hojas de
sen y orros sernej;mtes•.
ExrRACro Aouoso DR 0P10. ( !audano simple) 'll· Opio pulveri2ado y partido menudamente quatro onzas: se machaca en un mortero de m:lrmol, aiiadiendo en varias veces la suficienre canridad de
2gua fria, y se pone en digestion en un sirio calienre hasra la perfecta disoJudon de la pa rte extractiva: se evapora el Hquido col .. do en
el baiio aquoso hasta la sequedad de el. Su d 6sis es de dos granos.
ExTRACTO RBGALIZADO DE 0P10. ( Uudano ordinario) 1¥· Extracto de regaliz tres onz:as, alcanfor dos dracrnas , azafran oc ho escrupulos, bayas de alquequenge y trementina de Venecia de cada co~ una onza, goma tragacanto y resina de almiciga de cada cosa una
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dracma, e\macto aquoso de opio media onza. Los extractos se diluyen con un poco de agua en un mortero para que se haga un liquido de consistencia de miel, despues se aii.ade tremenrina, y se mezclan perfecumenre; luego se mezclan los demas polvos para que se
forme una masa de pildoras, de la que se constituyen trociscos, los

que se ponen i secar, y se guardan para el uso. Su d6sis es uo escrupulo.
. Ex TR Aero CROCADO DI! 0•10. ( laudano opiado) l\'.· Extracto
aquoso de opio dos onzas, azafran una onza, conchas de margaritas,
piedra de jacintos y corales, de cada cosa dracma y media, tierr~
sellada una dracma, piedra bczoar quatro escrUpulos, cuerno de ciervo crudo dos escrUpulos: se pulveriza todo sutilmente, y se hacen

pastillas con un poco de agua, de"indolas secar para el uso. Su d6:i;is es de quatro granos.
ExrRACTO CtNABARIN<> DI! OPIO. ( liudano cinabarino) J\'..Ex•
tracto aquoso cle -0pio seis dracmas, azafran pulverizado y sulfureto
de mercurio nativo preparado de cada cosa tres dracmas: hagase una
masa de plldoras con un poco de agua; se seca, se hacen rodajas, y
se conserva para el uso.
ExTRACTO DE LA RAIZ DB ZA:R.ZA'PARRTLLA. ~- Raiz de zarzaparrilla parcida y cortada menudamente dos libras, agua comun veinte libras: se pone en infusion en una olla de barro vidriada, y se macera por espacio de veinte y quatro horas en un lugar calieote: despues se cuece en un vaso abierto por espacio de dos horas, y se cueJa: el residue se combina de nuevo con agua comun, se cuece de
nuevo como antes liasta quedar en ocho libras, y se cuela; se depuran y decantan por subsidencia las aguas coladas; despues se evapora co mo se dixo en el extracto de la raiz de ruibarbo. Su d6sis es de
dos dracmas. Del misino modo se preparan los extractos siguientes:

de raiz de rormentila, palo de Guayaco, raiz de bistorta, de heleno

y otros semejantes.
ExTRAcro Dll RA1z DB ELEBORO NEGRO. l\'.· Raiz de eleboro negro contundido una lib>ra, agua hirviendo de la fuente ocho
libras, alcohol y vino puro quatro onzas: se pone en digestion por
espacio de doce horas; despues se cuece en un v.aso bien tapado i
un fuego lento por el termino de dos horas; luego que esta

media ~

frio el cocirniento se cuela por expresion, y se evapora, depur:lndole por subsidenci.;1., y se procede en lo demas de la manera que queda explicado antes. Del mismo modo se preparan los extracros si-

guientes: el de agaric0, el de la P"lpa de la coloquintida y otros se.
mejantes.
ExTRACTO ALE6r1co DE AG ARICO ( cxtracto carOlico) J¥. Extracto de elCboro negro y de agarico de cada cosa una onza, coloquinricla seis dracmas, escamonio selecto pulverizado una onza, aloe:

FAL
sucotrino pu1verizado dos onzas, sulfate de magnesia media onza,
agua de la fuenre quanr;. sea necesaria. Se machacan los extractos en
un mortl.!ro para que se haga una masa blanda; en seguida de esto se
:iiii.aden las polvos, y habiendo mezclado bien todo se forrnan unos

trociscos, las que se ponen

a secar para el uso comuo. Su dosis es de

media dracma.

EXTRA VASACION. (Pat.) Es una efusion de algunos humores que salen de sus propios vasos. Quando la serosidad se exrravasa en el texido celular 6 en alguna grande cavidad es la matcria
de las diferentes especies de hidropesia. ( V. DERR AME, AN AS ARCA,
BIDROPEsfA &c .)

EXTREMIDADES. (Anat.) Seda este nombre al remate de
una cosa 6 la pa rte que la termina; par es ta razon y en este senrido
llamamos
los brazos ext,.emidades superiares'
i las piernas

a

y

extremid~ides

i;z/eriores. (V. ESQUE LETo . )
EYACULACION. (Fisiol.) Se llama asi la accion por la qua!
se arroja el semen con deleyte. ( V. GBNERACION.)
EYACULATORIOS. (vasos) (A11at.) Se llaman asi los conductos excretorios que arrojan el semen a la uretra. ( V. SEMEN J GBNERACION .)

FABRICIO. (Geronimo) (Biog.) Mas conocido por el aombre de Aqu.1pendm1e, de donde era natural; foe disdpulo y sucesor

de Falopio en la dred ra de Anaromfa en Padua, la que desempei16
quarenra aii.os seguidos con mucha distiocion. La RepUblica de Ve...

~:r~i;u;e :~o~ ~n~e~:;~~~~~i=~u~t~de~!1~~~;~ :a~i~e ~~~~c~~~~~6
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en Padua en 1603, dexando varias obras de Cirugia, An:itomi.t y
}..{~dicina, con razon estinrnJas por los que se dedican
esras ani;!s
Otiles. Sus obras an~u6micas se han impreso en Leyden en 1738 en
folio. Fu~ el primero, en 1; 74- , que not6 las v:llvulas de las vrnas;
pero no conociO ni su estructura ni rn uso. Fabricio crey6 con razon que era men(.!ster reunir la teoria de la Medicina con la prictica, y esra con la Cirugi<1 . .A sus experirnentos y a sus medi taciones
debemos sus obras quirUrgicas, que igualmente han !.ido recopi ladas
en Holanda en 1 72 j en folio. Fabricio trabajaba mas por la gloria
que por el interes. H abiCndole sus amigos hecho varios regalos para
recompensar su genl!rosidad, los mand 6 poner en un gabinerc con
esra il1'icripcion: Lucri m'-~lecti lucrum. D. H.

a

FACULTAD. ( Fisiol.) Fticultns. Es la potencia de obrar, de
fa qua! rraen orlgen las funciones ( V. estc ardculo.} como los efectos
de sus CJusa~; y asi en la Fisiologia decimos facultad animal, vital
y naturdl &c.

F .\LANGES. (Anat.) Seda este nombre

a 1as
0

fills paraldas

FAN
de los huesos que forman los dedos (V. este artfr11!0.) , que cada uno
tiene tres, menos el pulgar que solo tienc dos. El nombre de falanges
les viene i estos huesos por razon de queen otro tiempo se llama ban
los cuerpos de infanteria de Macedonia y otras Naciones falanx, y
sin duda por comparacion se ha dado este nombre i los huesos de las
dedos, porque estan dispuestos en filas como las tropas; cienen esros
huesos distintas figuras y longitud entre ellos, y el ultimo sostiene
la uiia.
FALCEMESORIA. (Anat.) Seda este nombre :i una de 1'5
dobleces de la dura-mater. ( V. este art{culo.)

~I~OJ~~~c(i~~~'t~i J;1t fu) !~;~o;~~~~n~ndelaul~:~~i~~:
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sigl;'
Astronomia, Filosofia, y sabre todo en Anatomia. Viaj6 por Europa para perfeccionarse en su arte. Era mer6dico en sus lecciones,
pronto en sus disecciones, y feliz en sus curaciones. Aunque se dice
q_ue descubri6 aquellas partes de la marriz 1Jamadas las trompa.r de
Falopio, es preciso confesar que no fuCron desconocidas de los anti"I
guos. Se le atribu y6ron orros descubrimientos, que se le han disputado. Sus numerosas obras han sido recopiladas en quatro tomos en
folio. Venecia 1584, 1606. En el torno primero estan sus institucio·
nes y sus observaciones anat6micas, sus tratados de las remedios simples, de las aguas minerales, de los metales y de los fosiles. El segundo comprehende sus tratados de llagas, Ulceras, tumores &c. D. H.
FANON. (Cir.)• El fanon es una pieza de aparato para la
fractura de las exrremidades inferiores, y consiste en dos palitos del
grueso de un dedo cubiertos de paja que se sujeta al rededor con un
hilo 6 qualquiera otro media. Los fanones son mas 6 m~nos l::i.r gos ,
segun el tamai\o de los sugetos y de la parte fractur;da. Los q ne
sirven par~ las piernas deben estar hechos i la meJ ida di! cstas desde
encima de la rodilla hasta quatro dedos mas alla dd pie. Los de los
muslos debea ser desiguales; el de la parte de afuera debe llegar
desde el pie hasta mas all;\ del hueso de la c::idera; cl interno es mas
corto, y dcbe terminarse par la pa rte superior en la doblez del muslo sin que lastime las partes genitci.les. La voz /anon significa pa lo
de hacha: para servirse de eJ es menester envolver cada uno de ellos
con un licnzo que sea bastante para que la parte se adapte a e1 con
todo el a para toque se le ha de aplicar. Los fanones Se etprietan a los
dos lados de! miembro; pero antes de atarlos por media de tres 6
quatro ligaduras 6 cintas de hilo que se han puesto debaxo, se t iene
cuidado de poner un.<1.s compresas que llenen los vacios, coma por
exemplo debaxo de las rodillas, y sobre las maleolas 6 canillas, a fin
de quc los fanones hagan una compresion igual en todo el l.rgo de!
mi embro , y que no l:mimen las partes, coma sucederia si nose pusiesen dichos auxtlios. Por esta descripcion se ve bien quil es el uso

FAR
de los fanones; con ellos se mantiene la parte fractur>da en la direccion que le hemos dado, y se eviran todos los movimientos voluntaries 6 lnvoluntarios mas que con niaguna otra parte del aparato: tambien sirven para 1evitar que se descomponga el miembro
quando se ha de transportar el enfermo de una cama a otra. Quan ..
do estan ya aplicados las fanones debemos colocar el miembro sobre una almohada 6 coxin en una siruacion alga obliqiia, de modo
que el pie estC mas elev.ado que la rod ilia, y esra mas que el muslo;

~~~e~u6fcfuo~~c~~~tsr~.fa(v;~~C:Al~T~u:~~ ~e

Ia saagre de las extremi-

a

Pueden suplir muy bien para b.s fracturas los fan ones que acabamos de describir unos rollos form.ados con unas s:i.b.mas, que ade ..
mas de ser btandos tienen la venraja de poderse la var, y se haccn en
pocos minutes; y no tienen peligro de lastimar tan to, aunque sc
compriman cqn las cintas 6 vendas que se sujetan.
FAGEDENICA. (ulcera) (Cir.) Se llama asi una ulcera de un
cadcrer corrosi"o, que consume y corroe las partes vecinas. (V. UL ..
CERA.) Esta p•labra es griega y significa comrr.
Tambien hay medicamentos que se Haman Jagedfinicos, y son
los que se emplean para consumir las caroes fungosas; y asi hay
aguas fageMnicas &c.
FAKING E. ( Anat.) Se da este nombre y el de fauces :i un
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teriormente la laringe. La cara posterior de este saco es rnuy larga;
pues de la <1pofise cuneiforme del occipital, a que esti asida, baxa
por delante de las vertebras cervicales i forrnar un tubo continua
con el esOfago ( V. este artfrulo.), cu ya entrada mas ancha, ;\ manera
de embudo CS la farioge, que esd. atada ;\ !Js vertebras par Ull texi.
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ti.ses terigoide<1.s del esfenoides, a la mandlbula inf~rior' i la lengua,
al hueso hioides, cartilage, 6 ternilla tiroides y cricoides de: la laringe. Viste inrcriormente las fauces una meml>r.rna, que es con..
tinuacion del cUtis y cuticulas que vienen de las n;arices y de la boca.
Tiene este saco varios mtisculos, que le di Iatan y cootraen a su debido tiempo para contribuir a la deglucion (V. este art£culo.) como
veremos despues. Las arterias que dan sangre 3 est.a viscera vit!ncn
de la fadngea inferior 6 ascendente, y de la superior; las venas proceden de las tiroideas superiores y de la forfngea. Recibe estc 6rga110 sus nervios de! gloso faringeo, del vago y de! ganglio cervical
superior &c. la faringe es el 6rgano princip•I de la deglucion. I a
lengua cs la que principalmcnte conduce los alimencos a las fauces;
y como al mismo tiempo el velo de! paladar cierra el paw a las

a
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narices' la ternil\a epiglotis la laringe, las mismas potcncias 6
mUscu los que levantan a esta elevan y ensanchan la faringe; los alimentos impelidos por la lengua no encuemran otro paso libre que
las fauces, cuyos mtisculos irritados por los mism os alimeotos se

con~~~f~~~~:{~ar~e~~ac)esta:~~;fa ~:;;:g~~ ~:1~~~f;; ;sx~~ ~~!~
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y se distribuye por varias ramificaciones en

faringe y SUS rnllsculos i

!OS

terrigoideos, aJgunas veces ;\ Ja lengoa,

al velo del paladar y partes vecinas.
FARINGOTOMO. (Cir.) Se llama asl un instru mento que si rve para escarificar las amigdalas y demas parres dcl fondo de la boca,
quando la necesidad lo exlge, particularmente quando la inAamacion es tal que amenaza una sofocacion, gangrena &c. ( V. ANG 1 NA.)
La palabra faringotomo es compuesta de dos griegas, de las quales
la una significafaringe, y la otra incision. Este instrumento inven-
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del Cirujano, que solo la pone en accion quando el instrumento
esd. introducido en la boca, y aplicado en el sitio que se ha de sajar;
com prime el resorte, sale la lanceta, hace la incision, y despues se
oculta por medio del resorte, y no hay peligro de herir las partes
sanas por donde tiene que pasar el faringotomo.
FARMACIA. (Ph ..r.) Es el arte de distinguir y conocer cientificamentc las cuerpos de los tres reynos de la natur:1:leza que rienen uso en la Medicina, de elegir y preparar las medicamentos simples, y de elabo;ar, mezclar y componer las compuestos.
FARMACEUTICOS. (remedios) (Mat . .Med.) Se llaman asi
las remedios que se preparan en las boticas.
FARMACOPEA. ( M.1t. Med.) Se llama as[ el libro que con-
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estos libros formularios, antidotarios, c6 digos de re medias &c. Par
lo regular cada nacion y algunas ciudades y provincias tienen su farmacopea peculiar que par autoridad del Gobierno se han de atener
a ella los Boticarios en SUS operaciones y composiciones oficinales,
magisrrales y extemporineas (V. estos a1·dculos.), sin que se prive
los Profesores de disponer otras composiciones de SU invencion 6
de SU USO' con arreglo .<ilgunas de las Farmacopeas extrangeras. La
que sirve de norma en nuescra Espaii.a es la Hispana, publ icada en
1794, yen su defecto la M'tritense. Se reform6 esta con el fin de
abolir la mulricud de composiciones monstruosas, inexkritudes quimicas &c., que la sana cririca y Jos conocimientos ulteriores obligan
desrerrar, mandando substirnir la Matdtmse la Hispana, que
se reimprimi6 el aiio de 1797, y presenra en ambas ediciones com-
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posicioaes mas sencillas; y por ultimo en 1803 se public6 afiadida la
tercera edicion, que actualmente rige, par la Junta superior gubernativa de Farmacia; y aunque conocemos la instruccion y respeto que se debe :l los miembros de tan ilusrre Cuerpo, no dexamos
de extrafiar que se hallen inserras y aiiadidas varias cornposiciones
amontonadas, dispcndiosas &c . , que aunque autorizadas par la antigiiedad, las reprueba la Quimica rnoderna, y grira a c•da paso la
Materia MCdica contra ell as, coma lo hemes hech o en varies articulos de este Diccionario dictados par Fourcroy; pcro sin embargo
nosorros seguirno s en nuestra obra la misma Hispana, exponiendo
en las articulos correspondienres lireralmente sus composiciones, aca~
so anirnados de las mismos sen timientos que los autores de dicha
Farmacopea; pues aunque conozcan sus defectos, presentan composiciones anti guas y modernas interin se destierra la polifarrnacia y
el f;\rrago; y esrando uniformes las ideas terapeuticas se podr:l ent6nces simplificar las composiciones. Nosorros no tenemcs auroridad
para reformar, pero recomendarernos nuestros lectores la simplicidad; que conozcan si las composiciones, pero que elijan las sencillas,
y de$echen las farragosas, valiendose de los conocimientcs quim:cos
de! dia, de la observacion clinica y de la sana crltica.

a

l' ASCIALATA. (A11at.) Esta es una pJlabra latina que conserva
la Anaromla, que significa fax a 6 vanda ancha , yes precisa mente el
nombre que se da a una aponeurosis del music y al mllsculo que le
corresponde. La fasci alata tiene ms ataduras fixas por un principio
3poneur6tico al labio externo del hueso ileon, adelantfodose hasta
su espina an t erior y superior. El cuerpo carnoso de este mllsculo,
cu ya longitud quando mas es de seis dedos, produce una aponeuro-

~~:dG~~ ~Z~~~~~c:;~~s~x~~~d:!~d:br~su~h~"~~:;~~~:: ::: f:a~~ee s~

la ha dado el nombre de faxa ancha 6 fascialata . Est:i aponeurm,is
da varios !Cptos, que se introducen por los intersticios de los mUsculos que cubre, que son los que sirven para mover la pierna, que
estan colocados en el music, y asi es que ocupa casi toda la parte
extern a de dicho music' uniendose lo largo de la llnea aspera del
femur; despnes baxa sobre la cara externa de la pierna pasando por
la parte superior del perone, en donde parece termina el mU.sculo
fascia la ta; sirve para la abduccion de! music y su aponeurosis, para
contener los mUsculos que envuelve , y servirles como de un punto
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considerable, sea

del cuerpo 6 del espiritu; por lo regular es conseqi\encia de los excesos en el exercicio y las acciones corporales, por lo que nos debemos referir al ;;miculo E.XBRClCIO. Pato!Ogicamente, 6 en el esta-

do de enfermedad por fatiga, se entiende quando los enfermos tie-
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nen la respiracion alterada 1 y tambien quando se hallan en un estado de inquietud y ansiedad. (V. ANHELAC!ON )' ANSIEDA!l.)
FECALES. (materias) Seda este nombre :\ toJos los excremento~ que salen por el ano. (V. DJGESTtoN ,. HU~10R.)
FECULA. (Mat.
Hig.) Se da este nombre una substancia pulverulenta y gelatinos.J que se separa de las plantas lavindolas 6 poniendolas en disolucion en el agua con la ayuda del calor.
Se deben mirar como fCculas los almiJones que se sacan del trigo y
otros cereales, las harinas que suministran las p<1tat.:..s, el cazabe &c.
( V. el art£culo ALlMENTos.) L. f.!'cula es la parte verdaderamente
nutritiva de las planras, y por consiguienre es la que en el reyno
vegetal suministra las mayores venraj.1.s al hombre; de ella saca mucho partido la Mareria MCdica; pues sarisface mochas indicaciones,
como se ha manifestado en varios articulos en que Ja fCcula es el
principal agente medicinal.
FECUNDACION. (Fisiol.) Esta voz se explicar:i en el articulo GENERAC!ON.)
FEMUR. (A1tat.) Seda este nombre al hueso que sirve de
fundamento al muslo llamado tambien del muslo, el qual es grueso
y fuerte 1 y el mas largo y grande de todos los del cuerpo humano.
Hay que considerar en ~I el cuerpo y sus dos excremidades. El cuerpo es su parte media, es casi de figura cillndrica, esd como convex:O adelante y c6ncavo arras, en cuya concavidad se alojan muches
mllsculos; se observa en casi toda la longicud de su cuerpo una linea,
que se llama ispera, en donde se insertan varies mUsculos. En la extremidad superior hay que observar la cabeza, el cuello y dos grandes apofises. La cabeza es semiesfCrica est:mdo inclinada h<lcia eden·
tro para acomodarse en la gran cavidad cociloides de los huesos innominaJos; se nota en ella una foseta, donde se ata un ligamemo que
ata dicha cabeza con la cavidad. El cuello esd. casi horizontal, y
•• halla inmediaramente debaxo de la cabeza. De las dos apofises la
exterior, que se llama gr an trocanter es bastante considerable; la
interior no es tan gromde, que es el pequdio trocanter, uno y
otro sirven para dar •Uaduras a varios mUsculos. La cabeza entra
en la cavid:.1d articuhlr, como hemos dicho, y ademas de colocarse profondamente se halla revestida esta articulacion con un fuerte
ligamento, que la reviste al rededor, y otro que la ata interiormenre. Esra cabeza articular se mueve en todos sentidos. Se observan en la extremidad inferior dos groesas apofises, que se Haman
condilos, de una figura oval y una cavidad en medio de ellos 1 cuyas eminencias y cnidades se acomodan en otras proporcionadas
del hueso de la tibia , y forman la articulacion por charnela 6
ginglimo. Entre los condilos hay posteriormente una cavidad 6 depresion para que se alojen 101 vasos y nerTios que van la pierna
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para qne no se compriman en I~ flexton. Hay :\ los !ados externos
de cada condilo varias asperezas 6 ruberosidades , donde se a ran los
Jigamentos que llaman latrra.les, que se unen t<1mbien en la tibia.
Los usos del femur son formar la pane mas considerable de la extremidad inferior, de sostener todo el peso del cuerpo, y de dar
atadura a ,muchos mUsculos y ligamentos &c.
FEN OM ENO. Voz que se usa en la Fisica y tambi en en Ia Me·
dicina para expresar todo lo que descubrimos en los cuerpos y en el
hombre mismo, y que se percibe por media de los sentidos , que
obse rv an freqiientemente los Medicos y los hombres ocupados en el
c_srudio de la naturaleza. E :! otra acepcion, esro es antiguamen re,
llama ban Jen6mmo una cosa extraordinaria que aparecia en el ciclo,
6 que se observaba en la tierra 6 entre los hombres; pero los fil6sofos
modernos restringen esta palabra' y la limitan a lo que aparece' en
qualquiera cosa que sea , con tal que esre al dominio de los sentidos,
y para expresar las cosas extraordinarias que se observan tambien
con los sentidos, que igualmente son fen 6menos, se les afiade el epiteto de raro 6 e~:traordinario, procediendo de este modo con mas
cxktimd. Los Medicos en el dia suelen usar la voz de fm6mwo
morboio como sin6nimo de sintoma; y asi Sauvages, refirii!ndose i
Boerhaave, dice que el fencSmeno morboso es quando se percibe sensiblemen te que alguna funcion 6 qualidad de! cuerpo se halla de un
modo di verso y distinto que en el estado sano.
,. Los fen6menos son siempre la piedra del toque de las hip6tesis, dice Brison; y para quc qualqu iera de estas adquiera algun grade de probabilidad, es indispensa ble que por su medio puedan explicarse algunos fen6menos, siendo la probabilidad de la hip6tesi en
razon del n6mero de fen6menos que explica. Newton nos dex6 admirables reglas para la cxplicacion de los fen 6menos de la narnraleZJ, que por su importancia expondremos aqui: 1. 0 Solo deben ad-

mitirse por verdaderas c"wsas de los fe116me11os de la natu.rale-
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en J de varias modos, )' que bastm para explicar los fm6menos

que lo exigm: luego Unic.,,mente se han de admitir por causas las
que indic;m manifiestamente los fon6menos de la naturaleza. Estas
sed.n verdaderas: 1. 0 si es consrante que existen en la naturaleza, y
si todos los fen 6menos concurren :i demostrar su existencia: 2. 0 si
no solamente puedcn deducirse de ell as los fen6rnenos, mas rambicn si tienen necesaria conexlon con las causas: 3. 0 silos cuerpos en·
sayados y manejados de v;1rios modos nos indican constantemente
las mismas causas de los mismos fen6menos: 4. 0 si no pueden suprimirse estas causas sin destruir los mismos fen6menos .. ... Siempre que
la naturaleza, algunas veces misteriosa en sus secretos, nos oculta las
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causas de los efectos que nos permite considerar, ent6nces conviene
mas bien confesar nuestra insuficiencia que inventar causas puramente probables para querer explicar ciertos fenOmenos: una ciencia sencilla, pero estable y cierta, siempre debe preferirse .i otra que fuese
incierra, vaga y err6nea, aun quando esrribase en cimientos supuestos ingeniosamence, y estuviese adornada de argumentos especiosos y
propios para inducir error." ( V. CAUSAS.)
Desde que la Medicina ha seguido los pasos de la Fisica, y ha
abrazado los admirables principios que acabamos de exponer, ha
principiado desechar hip6tesis, examin.mdo con mas critica los feu6 menos naturales y morbosos que se advierten en el hombre, y
desprendiendose por consigniente de la multitud de teorias, que solo sirven de abrumar la ciencia y multiplicar los errores. En el dia
confesamos francamente lo limitada que es nuestra inteligencia en la

a
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cosas mas Utiles 6 en el examen de otros fen 6menos, que su explica-
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l'BRIENCfA, EMPIRISMO

&c.)

FE RINA . ( tos) (Med.) Se halla en el genero v que constituye
la clase de ANHELACtons. (V. este artfcu/o.)
FERMENT ADOS. (licores) Se llaman asi el vino, aguardiente &c. (V. todos estos artfc1dos.)
FERMENTO y FERMENTACION. ( J\1::t. Med.) Elfermento es una materia qualquiera capaz de mudar todas las substancias posibles en un2 naturaleza semejante a la suya por un movimien·
to de fermentacion que excita. Ferment~1drm es un movim ien ro
excirado 6 espontfoeamente, 6 por el fermento en las marerias de
diversa naruraleza, dindolas un car:lcter nuevo, sea de alc:ohol quando los cuerpos son azucarados, ~ea icida si toma otra vez el esrado
de nuevo azucarado, 6 plltrida quando produce el amoniaco, como
!ucede en todas lac; substancias animales . Por lo que acabamos de establecer se ve que hay tres especies de ferment.Lcion 1 y que se de be
por esta r;i,zon ad!Jlitir tres especies de fermentos. No es dificil concebir que un fen 6meno como el de la fermentacion, que tiene tanta
extension en los conocimieotos humanos, debe precisamente tener
un grao influxo en la Medicina, y servir para explicar orros fen6menos en muchas partes de esta ciencia. No solamenre se ha admitido la fl!rmemacion como principio de muchas causas de un gran nlimero de efecros en la economia animal, sino umbien se ha mirado
como el origen de varias enfermedades, de las mutaciones que ocurren en ell as, la depuracion y las crisis qui! ;mun ::ian b Jercrmin<1cion
foliz. Los ferrnenros, las levaduras , los movimientos espontineos se
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fermo qt.Je no dependa de ellos. Se ha creido que habia orros ramos
fermentos como humores se separan en los 6rganos respectivos, y
que cada uno de estos fermentos ti~ne la propiedad de converrir en
su propia naturaleza la sangre 6 la linfa que acude al 6rgano secretorio; y asi cl fermento biliario debia formar la bilis en cl higado,
el urinario en los rit1ones, el saliva! en las gl<lndulas par6tidas maxilares &c. Luego que el sistema quimico se adapt6 en la Fisiologia,
y quc ha servido de fundamento a la Fisica animal, se ha extc:ndido
igualmcnte la Pa to logia: las enfermedades eran originadas por fermentos; se admiria una levadura 6 fermento plltrido, otro febril &c.
La facilidad que estos sistemas presentan, para explicar la comunica ...
cion de las enfermedades contJgiosas, ha comribuido mucho su extension. Se puede ciertamente creer en un fermento varioloso, vernfreo, hidrofObico, ps6rico &c., y que para concebir la produccion
def sar:unpion, l.il rabia &c., se podia pensar acaso que Jos fcrmentos mezclados en nuestros humores les hacian fermentar cada uno
de distinta manera, desenvolvifodose asi las enfermedades que caracterizaban cada uno de ellos. Es necesario convenir que esta teoria, conforme en muchos fen6menos quimicos que se hallan con mucha freqi.iencia en la naturaleza' y an;\loga al mismo tiempo a la po-tencia gl!nerarriz de los animales, ofrece al enrendimiento humano
una simplicidad, que casi le convence, y se aquiera por una semej:mza persuasiva y eficaz; pero por desgracia no hay pruebas ex:kras
de la cxtsrencia de esros ftrmmtos, y la Fisica actual nose debe
conrentar con analogtas en que esta teoria esti Unicamente fundada. F.
FERNELIO. (Juan Francisco) (Biog.) Natural de Mont-didier
en Picardia 1 naci6 en 1 496. Despues de haber cons:igr<1do algunos
:;iiios la Filosofla i las Matema ricas, se aplic6 la Medicina, v
la exerci6 con mucho aplauso. Dicen que hizo fortuna en la Corte cfc
Henrique II' de quien lleg6 ser primer Medico, por haber hallado
el secreto de hacer fecunda Catalina de Medicis, la que le hizo re ..
galos de mucha consideracion . Este sabio muri6 en 1558. Ninguno
de los modernos desde Galc:no ad ha escrito mejor, antes que ~I,
sobre la naturaleza y causas de las enfermedades, prueba de ello es su
P.uologia; viviendo el misrno Fernelio ya se leia en las escue!Js pUblicas. JIa dexado arras varias obras no m~nos estimadas, como son
principdlmente: t. 0 Medicina tmiver.ra, Utrech 16;6 en 4. 0 Es una
coleccion de varios tratados de Fernelio, que los mas se han traducido en frances: 2 . 0 Medici antiqui grttci qui de /tb1 if.us scripurunt, Venecia 1 594 en folio. Los MCdi1os la_tinos, sabre la mi.!ima.
especie, se han impreso en Ij47 en folio &c. Esre ilume resr,rnra-
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dor de la Medicina no aprobaba el uso muy freqliente de la sangria;

y se le aplaude con razon el haberse aparrado del mbodo de Hege-

lio, demasiado pr6digo de sangre humana. Al mCrito de excelenre
~t!dico reunia Fernelio el de buen es~rit<;>r; hablaba y escribia en lat1 n con tanta pureza, que era la adm1rac1on de los sabios de la otra

parte de los Alpes, que reprochan el latin b:irbaro de nuestras escuelas. El esmdio era su pasion dominante, en ral grado, que muchas
veces dexaba los convidados en la mesa para retirarse

a estudiar.

a su gabinete

D. H.
FERREIN. (Antonio) (Biog.) Naci6 en Frespech en el Agenois el ai:io 1693; foe Profesor de Anatomia y Cirugia en el Rell
Jardin Botinico de Paris, Profesor de Medicina en el Colegio Real,
miembro de la Academia de Ciencias. Tom6 sus grados en Mompeller; era tenido por rm hombre muy docro, y tuvo machos discipulos. Sus lecciones de Medicina, y las otras de Materia M!dica, publicadas despues de su muerre, cada una en rres volUmenes en

y

octavo, en 1783 por Mr. Arnoldo de Nobleville, prueban que habia
meditado bien sobre el arre de curar: todo en ellas es ti conforme i
la mas sana doctrina y i la mas sabia experiencia. Exerci6 la Medicina con crCdito hasra su muerte sucedida en Paris en 1 769. Sus
principios de honradez, de justicia y de humanidad le hicieroo tan
recomendable como sus obras. D. H.
FERRUGINOSO. (Mat. Med.) Adjetivo que pertenece al
hierro,

y

asi decimos, medicamentos ferruginosos, aguas ferrugino-

sas &c. (V. HIERRO.)
FETO. ( A11at. y Fisiol.) Se llama asi el embrion de un animal
quando los 6rganos se han desenvuelto ya, conservando este nom•
bre hasta su nacimiento.
La situacioo del feto en el Utero es muy incicrta en los primeros

meses del prei:iado, y mientras es mucha la cantidad de agua con tenid a en el amnion; porque ent6nces el feto, como puede vol verse
Jibremente en so cavidad, muda quanto quiere de situacion, tanto

que :\ las vueltas que en esra epoca da el feto, atribuye el Conde
de Buffon las retorceduras del cordon umbilical. En casi todas las
posiciones esd. el feto encorvado, la cabeza apoyada sobre el pe-

cho , los brazos doblados, los muslos y las piernas en la ftexlon mas
perfecta' las rodillas apartadas'

y

los talones arrimados uno a otro

y aplicados contra las nalgas. Doblados asi todos los miembros de!

a

fero forman un cuerpo casi oval, que se acomod~ la cavidad de la
viscera que le encierra; y como la extremidad pequeiia de este cuer-

po oval es la cabeza, y la extremidad grande la componen las nal-
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inferior de esta cavidad, y las nalgas y muslos en su fondo, que cs
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el ,itio mos copaz. Sin embargo todos los antiguos, y la moyor parte de los modernos, han creido hasta estos Ultimas tiempos, que la
situacion mas regular del feto en el Utero despues de! quarto mes del
preiiado era tener la cabeza arriba, las nalgas abaxo, y la barriga
adelanre; pero que en los Ultimas meses, esto es, hicia el fin del
sCptimo 6 del octavo mes del preiiado, daba una vuelta, y enrOnces
su cabeza se dirigia al orificio de la matriz, su cara hkia arras, sus
espoldas adelante, y sus nalgas y piernas arriba. Es cierro que algunas veccs la situacion del feto es qual la creyCron los antiguos, y quc:
otras veces se halla en posiciones muy diversas, tan to en los primeros corno en los Ultimas meses del preiiado, como se observa en los
partos trabajosos. (Pero creemos por esto que la situacion que los
anriguos daban al feto sea I• mas regular, y que despues de una
vuelta' con la que mude enteramente de situacion para disponerse
ulir del 1Jtero? Ni uno ni orro es compatible con la razon y la experiencia. Asi la estructura como la relacion de las partes del feto
con las del Otero contradicen aquella siruacion y la mpuesta vuelta,
como p!enameme lo ha demostrado Baudelocque; y la experiencia ha
d.:1.do mil veces :i conocer, quc la posicion mas natural y regular del
feto, desde que toma una situacion constante, es la que rcpresentan
las incomparables liminas del c~lebre Hunter, esto es, que el feto
tiene la cabeza abaxo, situada diagonalmcnte :i la entrada de lapel~is, vuelto el colodrillo hicia una de las cnidades cotiloideas, y la
frenre h:icia la sinfisis s.:i.cro-iliaca opuesra; que en este estado las
nalgas, los muslos, las piernas y los pies del feto se hallan arriba y
hJ.cia el lado del vientre qne se inclina el foodo de la matriz, de
suerte que el gran diametro de! cuerpo de[ feto Corra a angu!os agu•
dos la columna lumbar.
Es incomprehensible lo que el feto crcce en los nucve meses que
esti en el 13.tero. Su extrema pequeii.ez a las seis 6 siete semanas de
concebido hace parecer muy cono el incremento queen este tiempo toma, y sin embargo nunca crece mas que ent6nces; pues suponiendo que esta epoca tenga el feto una pulgada de largo, si SC
com para e~te tamaii.o con el de un pun to invisible, que era siete semanas antes, se ve que ha crecido en una razon inconmensurable; al
paso que desde este tiempo hasta cumplir los nueve m~ses, su longitud no es ma~ que de diez y ocho a veinte veces mayor; pues un
feto nacido a tiempo, regulada su magnitud por un t6rm ino medio,
tiene de diez y ocho :\ veinre pulgadas de largo, y de seis :\ ocho libras de peso. No nos detendremos en sef\al;1r por meses las dimensiones dd feto; porque es unta la variedad en longitud, grosor y
peso que se observa en fctos de iguJl edad, que renemos por muy
:nbirrarias las medidas que fixan algunos autores, y asi es que todos
discord;o en ellas; por lo que 110 .. puede determinar exactamente
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el tiempo del preiiado por las dimensiones y peso de la criatur>.
Quando el felO cum pie nueve meses, le arrojan de la matriz las
contracdones reiteradas de esta viscera, ay udadas de las de! diafragma y de los musculos de! abdomen. Este es el termino que el
amor de la nacuraleza ha fixado para el parto natural en la cspecie
h~mana, a~i como le ha deterrninado tambien para las demas espec1es de an11nales, cuyas hembras paren constantemente al tiempo
prefixado, sin que influya en la diferencia de periodos ni su tem-
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que adquiere despucs. El feto encerrado en el utero, privado de
toda comunicacion con el ayre atmosf6rico, no respira; sus pulmones
no se dilarnn, y los vasos de esta viscera comprimidos admiren poca
sangre de las arterias pulmonares. Por razon de este estado de los
pulmones ha establecido la naturaleza en el fero otros conducros
para la circulacion de la sangre, que supliesen el defecto del drculo
pulmonar. Estos conductos son el agujero oval y el canal 6 conducto arterioso. El agujero oval es una abertura bastante grandc, cu yo
nombre dice su figura, que atraviesa el septo de las .:mricul.es del
corazon por el sitio en que en el adulto se halla la fosa oval. Este
agujero es proporcion tanto mayor quanta mas tierno es el feto;
pero le tapa por la auricula izquierda una vllvula ancha y casi scmilunar, cu yo horde convexO y fixo est:i abaxo, el horde c6nca-
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tas astas en el feto humano; pero el testimonio de Halle, que dice
que eonsrantemente las ha vista en el feto adulto, es demasiaclo au....
tc!ntico para dudar de su exlsrencia. La siruacion obliqiia de esta v;ll ..
vula y SUS ataduras hacen que ceda ficiJmentc ;\ la presion de derecha a izquierda, y no al contrario; por lo que dexa entrar libremente
la sangre por el agujero oval :i la auricula izquierda, mas no permite
m regreso. Casi todos los AnatOmicos creian que el uso del agujero
oval era dar paso de la auricula derecha la izquierda una parte
de la sangrc que ambas venas cavas vertian en la prirnera auricula;
pero las razones quc Saba tier alega en su Memoria, insert a en el tercer tomo de la Ultima edicion de su Corso de Anatomia, demuestran que el agujero oval conduce
la auricula izquierda la sangre
que viene por la vena cava inferior 1 mientras que la cava superior
vierte la soya en la auricula derecha; y que el uso de la vilvula de
:Eustaquio en el feto es impedir que la sangre de la vena cava inferior entre en la auricula derecha dirigi€ndola al agujero oval. El
nombre de agujero de Botal, que le dan algunos aurores, por creer
.que Leonardo Bot•I foe su inventor, tiene poco fundamento 1 pues
ya Galeno le conoci6 y describio.
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El tronco de las arterias pulmonares en el feto, mayor que la
:aorta en su origen, en vez de dividirse en dos grandes ramos como
en el adulto, sigue graduando su direccion nativa has ta la pa rte inferior del cay ado de la aorra, debaxo y un po co mas alla de la subclavia izquierda, donde se abre en la cavid;id de la aorta, forrnando
con ella un fogulo agudo. Los dos ramos que da en este camino son
muy pequ~ii..os; el que prirnero nace del tronco es mayor, y va al
pulmon derc:cho; cl segundo va al pulmon izquierdo, y la porcion
de cronco pulmonar que corre desde el uacimiento del segundo ramo hasta la aorta es la que se llama canal 6 coudurto t1rterioso. la
area de este conducto es mayor que la suma de las areas de los dos
ramos pu\monares: por consiguiente vierte en la aorta mas de la mitad de la sangre del tronco pulrnonar; y como en el adulto toda
esta Saogre pasa al ventriculo izquierdo de! Corazon, y de 61 i Ja
aorta, de aqul es queen el foro quando esra arteria sale del corazon
es menor que el tronco pulmonar.
Si porque el fero no respira le ha provisto la naturaleza para la
circulacion de su sangre de los conductos particulares que acabamos
de explicar, tambien par razon del alirnento que recib~ de la mad re, le ha dado los vasos umbilicales que hemos descrito ya. Todos
estos conductos propios del feta hacen que el circulo de su sangre
sea rnuy diferente de lo que es despues del nacimiento. La sangre
que la vena umbilical conduce de la placenta al feta, va par esta
misma vena al hlgado, donde una parte de ella pasa inmediatamenre
par el conducto venoso i la vena cava inferior, y la otra porcion,
despues de distribuirse por el higado como la sangre de la vena
porta, pasa con esta par las venas hep<l.ticas a la misrna cava inferior.
Aqui se mczcla con la demas sangre que esta vena recibe de las extrcmidades inferiores, de las demas visceras del vientre, y de otras
partes del cuerpo, y toda junta pasa de la vena cava inferior par el
2gujero oval :1 la aurlcula izquierda del corazon, al mismo tiempo
que la vena cava superior vierte en la auricula derecha del corazon
toda la sangre que vuelve de la cabeza, cuello y extrernidades superiores. Esra s~rngre de la auricula· derecha entra en el ventrkulo de..
recho, y de esre pasa al tronco pulmonar; pero solo la porcion menor de esta sang re va par las arrerias pulmonares las pulmones, de
donde las venas pulmonares la conducen a la auricula izquierda del
corazon, en la que se junta con la sangre que ha recibido de la vena
cava inferior. Toda esta sangre de la :rnricula izquierda pasa al ven.:.
tricu!o de SU !ado , que la expeJe a la aorta, y esta por los grandes
ramos que salen de su area envia la mayor partc de ella a la cabeza
ya las extremidades superiores. La restanre en la parte inferior del
cayado se junta con la porcion lillayor de Ia sangre del tronco pul~
monar, que por el conducro anerioso va la aorta, la que per su!
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ramos arteriosos la distribuye, como en el adulto, por todas las dernas partes del cuerpo; con sola la diferencia' que la mayor rarre de
la sangre que baxa i las iliacas primitivas entra en las arterras um-

a

hilicales, que la conducen la placenu' de donde las nmificaciones
c;apilares de estas arterias pasa i las raices de la vena umbilical quc
Ja vuelve otra vez al feto.
Con este primoroso mecanismo precave la naturaleza el que el
tronco pulmouar agovie los pulmones del fcro con una cantidad de
sangre que no podria dar paso: hace que la grande columna de sangre, que baxa por la aorta impelida por las fuerzas reunidas de
ambos venrriculos del corazon, adquiera la vdocidad que necesita
para andar el largo y tortuoso camino de los vasm umbilicales y de
fa placenta: no pcrmite, en fin, que la sangre que por la v~na um bi ...
lical viene de la placenta vuelva a esta hasta dcspues de haber cor..
r!do J, mayor parre de! cuerpo del f<to, para dark lugar do repart1r por el todo d 'Xugo nutricio que en la placenta ha recibiJo de

a

la madre. (

v. PLACP.NTA.)

A penas el feto nace, como luego respira, y se a Ii men ta de la leche que mama, cesa la necesidad de esra temporal circulacion, y sc
establece para toda b vida la circulacion de la sangre, que hemos
de'icrito en el correspondienre articulo; asi inutilizados los conductos
propios de la circuldcion de la sang ..e en el feto se ciegan poco po·
co. La mayor fadlidad con que la sangre entra en los pulmones des ..
:pues del nat:imiento, hace que las arterias pulmonares rec.:iban cada
dia mas sangre de su tronco, y mC:nos el conducto arterioso, el qual
ademas enc11entra mas dificultad en verter la suya en la aorta 1 por
la mayor columna de sangre que esta recib~ del venrriculo izquierdo; por lo que la sangre se estanca poco poco en el conducto arterioso, y se convierte en una substancia filamentos.i 0 pulposa, que
.al fin le obstruye e11teramente. La sangre que ent6nces las venas
pulmonares conducen al ventriculo izquierdo en mas cantidad y con
mayor rapidez, aplica con mas foerza la v.llvula del agujero oval
contra la circunfc:rencia de este orificio; al paso que la sangre que
sube par la vena cava inferior, ya por ser en mfoos t:antidad, por-
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que le falra la de t. vena umbilical, ya porque halla mas facilidad

en vcrterle en la auricula derecha, empuja mCnos aquella v:\lvulz

bacia la auricula izquiorda: asi manteniendosc la vii vu la aplicada

contra el agujero oval, al cabo se pega am periferia, y le cierra casi
enteramente. El modo como la vena umbilical y el conducto venoso
$e

ciegan puede inf<rirse, por lo que queda dicbo; pero se consulta-

d.n los articulos CORDON UMBILICAL y BOTAL. La porcion obstruida cie estas arterias se conviertc en dos cordones, que junto con el
uracho componen el ligamento superior de la veJtiga de la orina 1

~mo hemo• dicho ca el arnculo de esta viscera;

y la mayor canti•

FIB
dad de la sangre qoe estas arterias recibian en el feto de las i\iacas
primitivas, p<1sa despues det nacimiento a los ramos hipoglstricos.
Mas no son estas las mismas mutaciones que se observan en las
criaturas despues de nacidas; apenas hay pa rte en su cuerpo que no
experimente alguna. Las difereni::ias que sucesivamente se notan en-.
tre las huesos del feta y las del adulro las hemos expuesto ya en
la osteologia. Aunque las criaturas despues que nacen siguen creciendo hasta la edad de veinte y un aiios poco mas 6 m€nos, es en razon
mucho menor que en el tiempo en que estuvieron en el 1ltero, y aun
algunas partes menguan a proporcion de las demas, como sucede a
la Cabeza J al hfgado' al apCndice vermiforme del intestino ciego, a
las cipsulas atrabiliarias t a la glfodula timo' a la tiroidea, yen ge- .
neral a todas las glandulas conglobadas. La membrana pupilar, que
en el feta Cierra Jas nifias de las OJOS, a lo menos hasta la edad de
siete meses, desaparece mas 6 mfoos presto. La rnemhrana mucosa 1
que en el feta se pega :\ la epidermis de la membrana del tambor,
se quita despues del parto. Las balsas del intestino colon y del intcscino ciego se puede decir que se forman despues del nacimiento ..
La vexiga de la orina, larga y angosta en el feta, se ensancha despues, se acorta y se hunde mas, como el Utero, dentro de la pulvis. Los testiculos no baxan :\ veces al escroto hasta despues de[
parto. La pubertad produce en uno y otro sex& las mutaciones que
todos conocen; y seria nunca acabar si quisiCsemos referir las variaciones quc la edad induce en las demas vlsceras, y de las quales hemos dado ya noticia en la expmicion de ellas.
Las alteraciones generates, que desde que nacemos van aconteciendo en toda nuestra miquina por un efecto necesario de la vida,
son las que mas importa conocer. La pulsacion alterna del cor:ilZon
y de las arterias; la contraccion de los mllsculos; la presion y confricacion de unas partes contra otras, empiezan desde luego a endu~
recer y dar mas firmeza al s61ido; algunos vasos capilares se ciegan; el
texido celular se condensa, y exprime de stts celdillas pa rte de! xu1
3
3
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culacion se aumenra; los vasos se dilatan; la nutricion es mayor; y
el cuerpo crece en razon de lo que las partes s6lidas ceden al impulso de los Hquidos; por lo que el incremento va siendo sucesivarnente rnenor, porque la extensibilidad de las partes s6lidas se disminuye
medida que Se aumeota SU solidez. El incremento del
cuerpo en longicud cesa quando los huesos no son capaces de alargarse m~s, que es hasta el fin de la pubertad; pero sigue el aumento
de corpulencia y robustez en la juventud, en que el sistema nervioso
se halla con coda su sensibilidad, y el muscular con toda su fuerza;
'on Jo que todas las funciones del cuerpo se hacen en esta edad con
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vigor y agilldad, y la< de! espfritu con viveza y energfa.
Es[e florido escado del hombre parece que no se altera durante
la edad consistente, pero no es asl; porque las mismas causas que le
CO~ducen a SU mayor Jozanfa, le estan ya !abrando la ~poca march1ta de la vejez. La accion continua de estas causas cada dia endu.rece mas las partes s6lidas, qui ta i las liquidas SU b}aodura geJatinosa, condensa la sangre, ciega mayor nU.mero de vasos, ;ipriera
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c1ones se alteran; la miquina se gasta mas de lo que se repara; los
llUesos faltos de xugo se hacen quebradizos; las muelas se caen; las
membranas se vuelven semicallosas; la piel seca se arroga; y muchos
tendones y ternillas adquieren una consistencia osea; la sensibilidad
se amortigua; los sentidos se embotan; las potencias se entorpecen;
el sistema absorvente, disminuido y debilirado, no chupa de las cavidades los liquidos que en ellas se exhalan; los pulmones se cargan,
')' la respiracion Se hace anheiosa j los mtJsc u(os rJgidos pierden SU
irritabilidad , y su accion es deb ii e insensible; el corazon late con
rnenos freqi.iencia y menos igualdad' y las arterias resiste n mas al
impulso de la sangre; en una palabra, al paso que todas las fuerzas
decaen, crecen las resiste ncias, h;;ista que equilibr:tndose estas con las
potencias mot rices, se extingue el movimiento y con 61 la vida. De
e s ta suertc la misma accion vital, que conduce al hombre desde la
la edad consistente,
primera infancia i la pubertad' la juventud
la muerte; asi el
le lleva despues la vejez' la decrepitud
hombre desde que nace camina necesariamente 1. la muerte natural 6
!enil, la que en todos seria el termino de nuestra vida, si en el discurso de e\la no sobreviniesen tantas otras causas, que comunmentc
nos acarrean una muerre anticipada B.
FIBRA. ( Anat. y l'isiol.) Se da este nombre el de heb,.a
varios hilitos reunidos por un cierto gluten, ya sean blancos 6 roxos, que constituyen v.1rias partes. El eximen de las partes s6lidas
de los animales y vegerales nos enseila que sus partes las mas finas
son siempre formadas por fibras, sirviendo estas como de trama y
fundamento las demas.
Un conjunto de filamcntos mas 6 menos sc5lidos, mas 6 m€nos
delicados, largos, paralelos, y dispuestos en direccion recta, constituye la estructura fibrosa. Estos filamentos hacinados unos encima
concurren
de otros, se reunen por medio del texido celular,
formar mUsculos, vasos, nervios, visceras &c.: cada fibra por si sola
y separ.:i:da de la masa carnosa puede dividirse en otras mas pequefias,
estas en otras todavia menores, y asi sucesivamente, hasta hacerse
imperceptibles; de modo que la division de las fibras de Un musculG
llegaria al infmito / si la delicadeza de nuestros instrumentos nos per·
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mitiese tocar el Ultimo t~rmino de ella. Sus principios tienen entre s(
una continuidad y coherencia ta!, que no dexan ni vado ni espacio
sensible: la renacidad de su ;idhesion mutua es tan fuerte, que noi
se puede separar ni disolver de otro modo que con cl auxilio de la
putrefaccion 6 del fuego.
La substa~cia fundamental de la fibra, como de todas las partes
del cuerpo animal, parece "Ser una especie de gluten mucosa, que liga
sus diversos elementos: esta mareria existe tarnbien en los vegetales,
y parece pertenecer en .general i todos los seres que gozan de vida.
Sin embargo posee diferentes qualidades que son relativas a cad.a
cuerpo vivieote y a cada uoa de sus partes, como veremos tratando
de la descomposicion de los s6lidos.
La fibra animal, despojada de este gluten por la accion del fue-

go, 6 por una larga purrefaccion, pierde su solidez y toma uaa con ..
sisrencia blanda 6 friable, segun que ha sido corrompida 6 calcinada. De este hecho se ha concluido que el estado de solidez natural
i los mllsculos, ligamentOS, cartilagos y huesos, dependia de SU substancia glutino- gelatinosa; y esta conseqiiencia parece cstar rant<>
mejor fundada, quanto se ha visto que los s6lidos mas duros, como
son los huesos' vuelven
adquirir la solidez y dureZJ que habian
perdido per la calcinacion, dindoles un nuevo gluten gelatinoso.
·Schaw habia experimentado que era ficil reducir los hucsos calcinados i su primer estado, meti€ndolos en una masa de ja!ea extraida
por la maquina de Papin. Boerhaave y Buta han demostrado que
el agua y el ayre tienen igualmente la facultad de restablecer estos
s6lidos a SUS primeras qualidades. Otras experiencias an<l.logas a las
de Buta han hecho creer :i algunos Fisicos que el principio de la
cohesion de los cuerpos era de la naturaleza de los aceytes. (Vease
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PRINC1PIOS CONSTITUTIVOS DB LOS CUERPOS ANIMALEs.)

Dumas.

FIBRILLA Y FILAMENTO. Se Haman asi las fibras mas
delgadas 6 simples, teni6ndose estas voces como diminutivas de fibra.
FIBROSO. Se da este epiteto todo lo que tiene semejanza
con la fibra.
FIEBRE AMARILLA. (Med.) Sise recorren las obras de los
mas c61ebres Pricticos hasta la mas remota antigiiedad, parece que
esta calentura ha reynado en todos tiempos en los climas dlidos,
modificada por la diversa constitucion de los individuos y las variaciones del clima; pero por lo mismo pocos concuerdan en quanto
SU origen; y si examinamos
los historiadores Medicos modernos,
parecc que pretenden limitarla a la AmCric:a J en donde Se manifest6
dos siglos despues de su dcscubrimiento. Debe pues creerse con sobrado fundamento, que si en ciertos parages no se ha manifestado
constdoternente hasta una ~poca determinada y baxo diversos aspectos, ha dependido de no haberse combinado todas aquellas causas y
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circunstancias que ~a desenvuelven y propagan, y que dondc q uie.
ra que se han mamfesrado la han producido y difundido sus estragos. En Cart.igena y su costa, segun Ulloa, no se conoci6 hasta
los afi.os de l 729 y _30 con ~I nombre de v6miro priero; aunque
el Dr. Gamble ya h1zo menc1on de ella, como que habia reynado
t:n el aiio de 1691 con la denominacion de enfermedad nueva 6 caJenrura de Kendal. Juan Ferreyra de Rosa la describio en Fernambuco en 1794, siete af10s despues Je su primera invasion: los escritores franceses pretenden que foe llevada a la Martinica en 1734:
despues se ha ido propagando por difcrentes comarcas de la America; y Ultimamente vino i Europa e infesr6 a C:idiz en el afio 1800,
;\Medina SiJoni• y Sevilla en i801, y asolo a Malaga en i803; si
bien consta que ya en los siglos anteriores se habia observado algunas
-yeces en las costas de la Andaluda, por exemplo, en M:llaga en 1741,
y en Cadiz en 17 3 t. Para tener una idea cabal del origcn 6 historia
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traductor

Se han ocupado muchos en descubrir su analogia con la pesre;

y

!t la verdad no parece diflcil de encontrarse compar~mdo sus slnromas, sus progresos y sus conseqiiencias, y suponiendo las grandes
modificaciones que debe sufrir por la mayor benignidad de! clima

y

por todas las causas topogrificas, los mecCoros, las afecciones astron6micas, las variaciones de la atm6s fera &c. Si la c;1rrera pron ta,
repentina y tumultuaria de la enfermedad, dice el traducror del
Rush, los v6mitos de bHis amarilla, porrJ.cea y glutinosa, el dolor
5
0
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ojos con el ayre desacalenrado se mir;m como sintomas pestilenciales, siendo muy evencu;1l la aparicion de las secas, land res y carbuncos; la calentura amarilla se desplega i veces con violencia, y parece que la ponzofia pestilencial com bate al principio vital, arad.ndoJo en SU mismO origen,
impidiendo SU distribucion por d Sistema,
ya acometiendo en forma·de apoplegia, ya acarreando la postracioo
repentina de las fuerzas, produciendo vaidos, aturdimiento y el estado comatoso &c.: en otros casos, fixindose en el est0mago y arras
porciones dcl canal intestinal, inflama, corroe, descompone y disuelve las entrailas, difundiendo sus estragos t ndo el sisrema , sin
hallar oposicion alguna, por cu ya fa Ira de reaccion suele norarse la
]anguidez y debilidad general en el primer estado, las manchas escorbllricas, las hemorragias, el delirio sordo, las convul~iones, las
;ilteraciones del colo r en la c6.tis &c., que parectn terminar por la
descomposicion orgJ.nica, que se anuncia con el dolor y r~scoldera del
est.)mago, el vOmito n~gro, y se manitiestJ. ~01 ~a disl!ccion de los
cad.lveres: finalmenre quando el vencno pesulen1.:1c1.l encuentra una
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reaccion proporcionada , se produce la disposicion inflamatoria con
un tiro violento ;i id Cabeza y i orras entraiias vitales, caminando
precipiradamente a una desorganizacion por exceso de accion, resultando las c<1lenturas violentas, acompaiiadas de mucho calor, dolor
de caheza, encendimiento de las ojos y de la cara, delirio feroz &c.,
man ifesrando las disecciones de las cadiveres las pruebas indubirabJes de las congesriones, ingurgiraciones, y los derrames sanguinolentos y serosos en varias cavidades. ( V. la historia del tifo icrerodes, y la de la especie ro del gbzero remitentes m la clau 0
ardculo CALENTURA.) Suelen notarse, asi en las varias epidemias
coma en una misma, todas las modificaclones, desde la mas benigna hasta la mas m..aligna y pestilencial, preponderando unas a otras;
ni debe suponerse que estas varias formas distintas exlsten realmente
en un estado simple, no siendo mas que resultados de la abstraccion
mental por hallarse esras formas combinadas de diversas m~meras,
mezcladas y confundidas entre si, sin dar otro lugar a distinciones
que cl predominio de una U otra forma, que imprime un cadcter
peculiar a la constitucion, siendo mas funesra y maligna en una ~po
ca que en otra, en tan to grado, que los remedies que se ban acreditado de eficaces en una consritucion han sido infructuosos y dCbiles:
en otra. Unas veces se asemeja al causon en su carrera y progresos;
otras se presenta infiamatoria al principio para degenerar luego e11
tifo, constituyendo el sinoco maligno de Ca trail, el sinoco icterodes de Currie 6 el sinoco atrabilioso de Escote, 6 se manifiesra coma remirente, biliosa inftamatoria en el primer perfodo para degenerar en ptitrida en el segmldo, 6 se presenta desde el principio con
toda la postracion y falta de reaccion en forma de tifo, 6 de calentura maligna 6 pestilencial.
Hicieramos un discurso muy dilatado si huhi6semos de exponer
aqui las pruebas y fundamentos harto poderosos de los que dan a la
fiebre am:i.rilla un caricter pestilencial, sin embargo de que los sectarios de 1a opinion contraria no dexan de presentar innumerables razones en apoyo de ella. De todos los hechos, dicen, se infiere con
basrante probabilidad, 6 por mejor decir con evidencia, que la tiebre tiene su origen de causas locales puesras en accion por un grado
de calor excesivo. Quando este pase de los veinte y ocho grados de
la escala de Reaumur en lugares en que hay qualquiera foco de putr~faccion, se debe temer la fiebre amarilla, y quanto mas alto sea el
grado de calor, su marcha scri mas violenta y sus smromas mas animosos. Se infiere tambien que no es contagiosa, ni por la atm6sfera
0
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se afirman en las observaciones, y dexan siemprc en un estado de
confusion
incertidumbre los que no han podido hacerlas por si
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rnismos. Nosotros, examinando los au tores dclsicos con una cdrica
imp~rcial y de~~reocupada, cr~em.os que 1~uede Jdopt;me un ju;ro
med10, y conc1l1arlos en los pnnc1p;i.J,s aruculos. La fiebre amarrlla
seri cier~amente produci?a muchas ':eces por las causas topogd.ficas,
atmosfCncas &c. mas acuvas y energ1cas de k> comun, :iil modo que,
no siendo tales' solo alcanzan producir calenturas intermirentes 6
remirenres biliosas simple!, pero ex3.ltadas a cierto grado; y una "Vez:
capaces de dar origen Uno enfermedad tan terrible, iquifo duda
que podrin engendrar miasm•s, estos agentes desconoci<los, que por
una emanacion de un cuerpo infecrado pasan a otro, y modifican y
al reran su economia con los mismos sinromas 6 con algunas variaciones accidentales dependientes de! temperamento del individuo y demas circunstaocias individuales? i que trasladados como los de l-a peste levantina de un pai.s i otro sin descomponerse, causarfo los mismos estragos siempre que las causas locales favorezcan su desarrollo y accion? Cada cuerpo infecrado, en llegando i ciorr. epoca,
dehe considerarse rodeado de una atm6sfera propia, en que vagan
innumerables ge'.rmenes del ma~, y que f:icilmente se comunican por
el si-mple contacro 6 por b corriente del ayre una corra distancia-.
Muchos autores ingleses ho.n consi-derado la fiebre amarHla baxo tres
aspectos: como endCmica. en pa rages en que las causas topogr:ificas y
demas hastan producirla: como cpidemica en aquellos en que estas se agregan otras muchas, y p.rincipalmcnte las estacionales, para
fomentarla por cierto tiempo; y como conragiosa quando sin su concnrso se propaga de unas personas :i otras: aunque tambien algunos
han querido limitar al gun tan to esta idea, llamaadola en vez de coir
tagiosa 1'nfteciosa 0 infutante.
Si por otra parre atendemos i los felices resuftados de las fomigaciones minerales en nuestra Espaiia, dispuestas por el Gobierno,
como destructoras de los miasmas, tendremos una nut!va prueba de}
cad.cter conragioso de esta dole:nda; pero sobre t0do- no intentamos que nuestro julcio se tenga _por decisivo en u.na materi" controvertida por los Prof~sorcs de me1or nota, cuya.lectura recomendamo!
nuescros lectores. (En tl arttculo DESJNFECCION hemos expue1to
las notici~'ls que hemos podido adquirir.) Un temperamento que no
pase de veinte y siete grados de calor en el term6metro de Reaumur,
el aseo y la extincion de pantanos U otros manantiales de miasmas son
Jos mejores preservativos. Los que pas.m una vid:. alegre, usan de bue•
nos a\imenros y bebidas, y evitan ios ardorcs del so!, tanto como
la atm6sfera humeda de las madrugadas y de las noches, se lib.!rran
generalmente de ella, y con mas seguridad si durante b epidemic1 roman la buena quina en substancia diariamente. Las moditicacioncs
particulares y los diferentes aspectos que ha tomado la fiebre amarilla ban hecho que se multipliquen exrraordinatiamente los merodos
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curativos, recomendando cada qual el so yo como el mas eficaz.
Rush prefiere las sangrias copiosas y repetidas, el uso de los c:ilomelanos y de la xalapa a lodos las demas remedios farrnac~uticos,
apoyando esta opinion en su propt! experiencia y en las observacio ...
ncs de otros muchos. En qaanto al uso del emc!tico discrepan cas~
todos los- Prkticus, sin embargo de que muchos eosalzan sobremanua el bejaquillo dado en el principio. La qu ina, cuyos buenos efec-
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tura amarilla como inflamatoria; y no esrarnos lc!jos decreer fundada
su !opinion, porque pudiera rnuy bien haber manifestado entOnces
este carkter: lo mismo diremos del vino y de todos los estimulantes, la corteza de angusrura, el capsicum canadiense y otros mil
pretendidos especificos que han debido su reputacion al deseo de encontrar en remedto universal y directo contra esta terrible enfermedad . .hl baiio frio ha sido muy Uril en varios casos, mientras en otros
h2 producido funestos efectos. Omitimos innumerables remedies,.
como el zumo de limon caliente, el elixir ft brifugo de Crutton, la
cerveza, las lavativas de agua de mar, los vexigatorios-, el Cter sulfUrico &c., que t1an tenido la mi sma suerte, y para cuya aplicacion
no debe ningun Pd.ctico dexarse arrastrar de un sis tema caprichoso,
sino de los ten6 menos que presente la fi'"'bre , de su estado y progresos, de la constitucion del pacience y demas circunstancL:1.s. Desde
que el Dr. Mitchill public6 su Tror fo sobre la c.1 lid.1d acida del
.upton 6 tfcido sCptico, han usado nmchos de los remedies alcalinos contr.a la fiebre amarilla con resultados felicer- si hemes de
creer it Barker, Vaughan, Harris y Waichewits. ( Vea,e DBSJNFEcc10N.)
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Pero ateni€ndonos ahon
la historia de esta enfermedad ea
nuestra Espana y a l;as observaciones de los mejores Pdcticos que
la han examinado en codas SUS Cpocas, parece que el USO de la quina
en grandes y repetidas d Osfs ha sido el medicamento mas seguro, y
el que quast pudiera llamatse npec(/i.t:fJ', segnn puede nrse en el Tratado de~ Sr. Lafuente. Y :i la verdad la naturaleza de esta calentura
y de las causas que ta producen, sus di.fercmes grados, sus efecros y
terminaciones indican que d 1.. sde el principio se haUa atacada la vitaJidad y la masa humoral en un esrado de tendencia a la putrefaccion,
y que por consiguiente ex'ige la administracion de las t 6nicos m<&s ac·
tivos y todos lo~ antipUtridos; si bien habr:t muchos casos en que
sea oecesario combinar otros diversos remedies en razon de las variedades que presente, 6 de las auxilios que pidan ciertos sintomas
particulares y extrao~dinarios.
En estos Ultimas tic:mpos se ensalz6 coma un preservativo prodigioso el uso de las friegas de aceyte; pero recorriendo la. historia
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de la Medicina, parece que desde Pr6speM A lpino y Oribasio hast•
nuemos dias las han empleado muchos M6dicos, cntre ellos Juan
Ferreyra de Rosa, Scheell, Davidson, Miller, y varios Espafloles,
como Francisco Fr.anco, Jayme Ferrer, Poree\ Sardo y Rosell; y
aunque debamos diferir :l SU autoridad con respecto :l SUS observaciones, no parece que sus ventajds hayan sido tan generates ni su
eficacia tan ~egura como ban querido deducir de varios hcchos particulares. ( V. ACEYTE.)
FIGUEROA (Fr.ncisco de) (Biog.), Sevillano, Doctor en
Medicina: diO i luz una obra con el titulo de Lu:rns in judicium
1Jocatos, et ad recta evocatus; gelida salutifera, sive de innoxio
fri~ido potu. Otra obrita con este timlo Aciam, de qua loquiwr
Celsus capite vigesimosexlo libri quinti filum semper, acum num·
quam significare: in fibulationem et suturam tttramqru ex acia
mo/Ii non nimis tor ta, sive ex mol/i filo non nimis torto serico,
Uneo, ve/ ex alia nzateria molli, non autem aereo, Jerreo, argmteo, aut aureo, secundum ejusdem Celsi mentem semper fieri
debere. Sevilla 16;3, 4. 0 Dos Tratados: uno de las calidades y
~Jectos de la aloja, y otro de zma especie de (.~arrotillo 6 esquinencia mortal. Lima i616, 4. 0 , doode estuvo de Medico del Marques de .Montesclaros, Virey.
FILA MEN [OSO, adjetivo que pertenece a filamento.
FlLTRAClON Y FILTRO. (Mat. Med.) Se emplea para
obtener Hquidos transparentes y separados de los cuerpos s6Jidos que
los alteran: la filcracion es necesaria para hacer los medicamentos
compuestos 6 las preparaciones medicinales mas puras, mCnos deE2gr.i.dables i las enfermos' y freqiientemente mas 6 menos activas
de lo que serian sin esta operacion.
FlMOSlS. (Cir.) Seda este nombre :i una enfermedad del miembro viril, en la qua! el prepucio se halla muy estr<chado, en terminos que no puede descubrirse el glande 6 balano, cstando por lo
regular muy alterado, con inflamacion, hinchazon &c. Esra p;ilabra
cs griega, y significa ligadura 6 atadura con cuerda. Muchas veces
Jos fimosis oculran las ltlceras que se hallan en el glande , y algunas
veces son tan violenros, que producen fuertes infiamaciones de estas
parres , y aun la gangrena.
Se diferencian las fimosis en naturales y accidentales: los primeros vienen de nacimiento, y por lo regular no son peligrosos. Los
accidentales son benignos 6 malignos: los benignos suelen ser producidos par una causa exrerna, que irrita cl prepucio, ocasionando en
CI una il1Hamacion, hinchazon &c. El maligno es parecido al precedcnte; pero es causado par un vicio venCreo, y suele ser conseqiiencia de las gonorreas, Ulceras y demas enfermedades locales venCreas. El timosis natural puede exigir alguna ve.z fa. operacion cruimra
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aunque no haya infiamacion; pues si Ia abertura del prepucio no
corresponJe i la de la uretra, en este caso no sale bien la orina, la
que se der'ene; y derram2ndose entre el prepudo y el glande, causa varios danos, como concreciones petrosas en escas partes &c.; y
tambien estJn inhabilitados por este vicio de conformacion los que la

padecen para la generation.

Quando el fimosis es accidental, es precise tratar al enferrno con
un plan antitloglstico interior y exteriormente siempre que sea de un

cad.cri;:r infL1.matorio, va\ie'ndose de baiios, vapores, C<!taplasmas,
inyecciones anodinas y resolutivas, las sangri.1s proporcionadas, dieta

tenue y bi;:bidas acidulas &c. Si fuese de causa venCrea, se enrabla-

ri una curacion met6dica para combatir al mismo tiempo la causa.
(V. vENEREo.) Si no alcanzasen todos los medios propuestos, y se
teme gangrena , y no se puede veneer por ningun otro med io esta
enfermt'ddd, seri preciso recurrir i la operacion; para Ia qual se co locad el en fer mo echado en el horde de 12 cama; el Cirujano tom a
el miembro con la mano izquierda, y con la derecha unas tixeras rectas y de puntd roma; introduce una de sus pumas entre el prepucio
y d glande hasta mas alli de la corona; se levanta un poco Ja hoja
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medio de la parte superior i la opuesta del frenillo: si el prepucio
estuviese cancroso 6 como gangr~noso, es necesario quita.rlo todo,
junrando los labios obliqildmente para terminar en el frenillo, y
esro se hace cJ con las tixeras 0 con el bisruri: despues se detiene la
sang re con hi las secas; y luego que viene la supuracion , se trara como una Ukera. ( V. ULCP.RA.}

FISIOLOG!A. Este nombre es formado de dos p2labras grie-

gas iV.,-u· nnturn, y ».D)'or unno, que quiere decir Disrnrsu 6 Trat .ulo de la naturnleza; pero esta voz tiene una acepcion mas limit.ad.t: significa el esrudio <lel hombre; y asi es _que se define la F isfologi.t en una cienci.t prktica, que tiene por obieto e l conocimiento
de Jas cosas naturales que constiruyen el cuerpo, y son necesarias
para el txercicio de sus funciones. El sugeto es el cuerpo humano;
su objt>to es la consideracion dd est.ado natural del cuerpo, de la
naturalc-zd de los ftuidos y del exercicio de Jas funciones. Este objeto
nose limit.a let Anatomia; pues supone aun conocimientos accesorios
6 auxililres, que estrib:in en el conocimiento de roda la natur<1leza.
Se puede concebir por lo expuesto la diferencia que hay entre la Fisinlogid y la Anatomia, pues la primer.a se dirige a conocer al _hombre vivo en su est.ado natural, y conocer me1or en que consme la
vi ja y la salud; y la segunda solo enseiia 1,o que es el hombre muerto y "us diferentes Org.rnos. (V. ANATOMIA.)
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FIS6METRA. (Med.) Es un tumor de corta extension y elis-
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tico que se ha Ila en la region hipogastrica de las mugeres. (V. el .g€-

nero xvr de la clau de

CAQUBXIAS.)

FISTULA. (Cir.) • Es una ulcera, cuya entrada es estrecha
y el foado regularmente ancho, acompanada por lo regular de
dliW'ezas y callosidades: su denominacion proviene de que hay en

ella una cavidad larga y estrecha como si fuera una 11.auta, que en
latin se llama fistula. Casi todos los autores ad mi ten la callosidad
por carkter especifico de la Ulcera fistulosa; pero la experiencia ha
comprobado que hay fistula5 sin es<ar acompanadas de callosidades,
y que tambien se encuentran muchas cuya callosidad no es mas que
un accidence consecutivo, del qua.l se debe prescindir en la curacion.
Hay en efecto fistulas que se curan perfectamente por medio de la
desrruccion de las ccrnsas particulares que las habian origiAado, y
cu ya callosidad subsiste aun despues de verificada la consolidacion
complera.
Las fistulas se presentan en todas las partes del cuerpo; provienen en general de tres causas, que es muy importance distinguir
bien si se quieren reducir facilmente i la curacion : estas son: 1. 0 la
trasudacion de un fl.uido qualquiera por la. perforacion de un conducto exterior 6 de un recepticulo destinado i contener qualquiera
liquido: 2. 0 la prescncia de nn cuerpo extraiio: 3. 0 las carnes duras
y con callosidades en una herida 6 en una Ulcera.
Las sefiales de la trasudacion de un ftuido al traves de las partes,
cuya cominuidad dividida le permite satir, son sensibles por la sola
inspeccion, la que se afiaden los conocimientos anat6micos. La indicacion curativa de estas clases de fistulas consiste en determinar el
curso de los humores por sus vias naturales y ordinarias, quitando
los obmiculos que se opongan ;\ 61, 6 en formar por el arte un nue-qo rumbo para dicho ft.uido. Se sarisfacen estas indicaciones generales por procedimientos dfferentes y rela.rivos a la diversa estructura
de los 6rganos afectados, 6 i las diversas coniplicadones que pueden tener lugar. Esto es lo ql!e yo veo exponen en la descripcion
del m6todo curativo quo conviene :i muchas especies de fistulas comprehes>didas baxo este primer g6nero .....
La ffstula saliva! consisre en una trascolacion de saliva por causa de una heriJa 6 de una 6lcera en las glindulas, que esran destinadas :\ Ja .$CCrecion de este humor 1 6 en l-0s Canales excreterios, por
los quales pasa. Se lee en las Memorias de la Academia Real de Cirugia de las Ciencias en el ai\o de q 19 que un rnld>do, ;\ guien le
dieron un sablazo en el earrillo, habiendole dividido el eonducto
fialival de estenon, se le form6 una fistula pequena, por Ia que ca-
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fi.o no era muy largo. Se ol:Jserva tambien el mismo sintoma en la
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fistula de la gUndula parotida. Esta observacion es de grande conseqUenciJ. para la pr.lctica; porque los medios que se emplean para curar esta segunda fistula salival , serian enteramente nulos para la

curacion de la que ataca el canal de\ estenon. Pareo, Ciruj:mo c6lebre, refierc la historia de un soldado herido de una cuchillada recibid.1 en la mandibula superior; aunque se tomiron codas las p recauciones para la reunion de esta solucion morbosa, quedci sin embargo un agujero pequeiio, en el qua\ ap€nas se podia meter con trabajo la cabeza de un al filer, por donde salia una excesiva cantidad
de agua muy clara quando el enfermo hablaba 6 masticaba. Parco
lli!gO curar radicalmente esta fistula, habiendola cauterizado hasta
su fondo con agua fuerte, y habiendo aplicado en ella alguna vez
los polvos de vitriolo quemado. La situacion de la fistula, y las succsos de esta curacion, que hubieran sido insuficientes y al mismo
tiempo perjudiciales en la perforacion de\ qnal saliva I, manifiestan
que la trascolacion de la saliva venia en este caso de la gl<indula par6 tiJa. Mr. Ledraa, habiendo abierto un absceso en el cuerpo de dicha gU.ndula, no pudo conseguir terminar la curacion; pues quedab2
un agujero pequefio, par el que salia una grande cantid<ld de dicho
vehiculo, principalmente quando el enfermo mascaba. Mr. Led ran
aplic U sobre el orificio de esta fistula un pequefio tapon de hilas empapado en aguardien te; le sostenia con quatro compresas graduadast
y lo mantcnia coda puesto por medio de un vendaje bastante com ..
presivo: levantando este aparato al cabo de cinco 6 seis dias, du ran ..
te los qualcs el enferrno no se alimentaba mas que con Hquidos, el
agujero fistuloso Se lleg6
cicatrizar. La compresio n exkta habiJ.
borrado el punto glanduloso, cu ya ulceracion proveia esta grande
cantid<1d dt: saliva. Se sigue de estos resultados que la trascolacion de
la saliva no es un sintoma particular ni propio de la perforacion
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del cJnal saliva I, y que se puede agotar quando proviene de la
gl:Lndula par6ridd. con la ap\icacion de los remedies desecantes, 6 de
Jos cateri!ticos; y asimismo estos y la simp le compresion so n las medias capaces de consolidar la Ulcera perfectamente.
·
La curacion del canal sal ival nose consigue tan fkiJmente; es
necesJrio recurrir
rnedios rnucho mas eficaces. En una herida que
h.i.bia interesado el canal superior , y que quedaba fistuloso, Mr. le
Roi, Cirujano de Paris, juzgando que seria inlltil el emplea.r las desecanres mas poderosos y los consuntivos mas eficaces, discurri6 que
era menester abrir un nuevo camino, par el qua I la saliva pasa$e i
b boca coma en el estado natural. Ech6 mano de un caurerio .actual
para pe11ctrar el carrillo desde el fondo de la Ulcer.a hasta la boca,
con el deseo de ocasionar una pCrdida de substancia, fin de que la
saliva pudiese pasar libremente, sin que SC hubiese llegado ,\ rezeiJr
b obsrruccion de cste canal artificial antes de la perfecta consoliJa-
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cion de la Ulcera externa; y en efecto la abertura externa fistulosa
.se cur6 en muy poco ciempo, y sin la menor dificultad . En esta

curacion, la primera que conocemos de este gfoero, se ve que Ia
Cirugla ha creado, par decirlo asi, un nuevo conducto, y ha mudado la fistula extern a en ioterna con grande alivio de Jos enfcrmos.
Segun estos mismos principios, aunque con un procedimiento un
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mo en cada comida empapaba una servillera puesra en ocho dobleces, par causa de la saliva que salia de un agujerito que habia en b
parte media del carrillo, en conseqiiencia de la aplicacion de un dustico. En la inspeccion de esta enfermedad Mr. Monr6 juzg6 <]UC era
11ecesario hacer verter la saliva en la boca por rnedio de una abcrtura
artificial , y a<::onseja se execute esta operacion dirigiendo Ia pun ta
Ce una gruesa lesna de zapatero en la abertura del conducto obliqiiamente h:\cia dentro de la boca y hici;;i adelante. Se pasa un cordon de seda por e~t:I abertura, y se atan Ios dos cabos hkia el :lngulo de la boca sin apretar esta asa. El tr:lnsito, por el <JUal se halla
cl cordon, se pone calloso, lo que se conoce, dice Mr. Monr6, en
la libertad que se encuentra para mover el sedal en dicha abertura
sin ocasionar dolor al enfermo. Al cabo de tres sernJnas se quita el
cordon, y se cura la Ulcera en muy poco tiempo. He aqui los recur·
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me he visto, sigue Mr. Luis, de responder algunas com.ult as sobre
esta enfermedad, me ha dado motive hacer algunas reflexlones, que
me han recordado un mCtodo mas sencillo, mas suave, y mucho mas
natural. La operacion propuesta, :l pesar de los sucesos que ha tenido, me parece hallarse muy distante de la perfeccion que se debe
buscar. El orificio superior de la abertura artificial, que se executa,
~e encuentra mas separada del manantial de la saliva, que la misma
fistula que proponemos curar; el humor debe pues ha liar mCnos dificultad en salir por el agujero fistuloso que por la abertura internoi;
y no era nada de extrafiar si despues de esta operacion, el enfermo
se quedaba con un agujero fistuloso en el carrillo, y que ''erriese la
saliva igualmente por el carrillo que por la boca. Mr. Contavoz,
miembro de la Academia Real de Cirugia, me ha comunicado un
!Jecho, que comprueba la verdad de esra reflexion, y de la que yo he
usado en una disertacion sabre esta materia en el tercer tomo de las
Memorias de la Academia. Yo he tratado en el aiio de 17 53 con un
vecino de Paris, que tenia una Ulcera fistulosa en el conducto salival
de cstenon; salia por ella una considerable cantidad de saliva, principalmente quando hablaba 6 tom01ba algun alimenro; su constitucion se iba mudando por la excesiva perdida que experimentaba de
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eHe humor saliva!. Yo sondee el canal desde la fistula hasta la boca,
y le hallC perfectamenre Jibre. La saliva se conducia en esre conducto has ta cerca de su orificio en la boca, desde donde era arrojada
por el recodo que el conducto saliva! de estenon formaba en su
exrremidad; porque comprimicndo ligeramente el c:millo desde la
comisura de las labios hicia la fistula, le hacia salir una determioada cantiJad de saliva. La resistencia de la embocadura de! canal en
la boca, determinaba la expulsion constante de la saliva por la abertura de la fistula, que no ofrecia obsticulo alguno. Yo me determine :i restJblecer el uso natural del conducto dilarindole con una mccha compuesta de seis hebras de seda. Pas6 un hilo en forrna de asa
por medio de una aguja de plata flexible por el orificio de la fistula
la boca , el que me servia para tirar de dicha mezcla. Esta operacion no ocasion6 el mas leve dolor. Desde el mismo dia en gue se
puso este sedal, sirv i6 para que filtrase la saliva, y nose trascolase
ya sabre el carrillo sino 41.lgunas gotas mifotras el enfermo mascaba.
Los dias sig uientes pase ligeramente la piedra infernal sabre las carnes de la ulcera, porque se hallaban demasiado blandas. Para abreviJr la relacion, se pmiCron en muy poco tiempo comprimidas y
roxas. Al di.i dccimo quite al scdal dos hilos porque notaba un
poco de tension
to largo de dicho canal. A 1a manana siguiente
quite'. los otros hilos restantes de seda. La saliv,a continu6 pasando
por la rorura narural, y se lleg6 a coaseguir b perfecfa consolidacion al cabo de algunos dias. El sedal habia aumentado el diclmetro
de dicho conducto y enderezado su extremidad: la dilatadon de los
orificios de los canales excrerorios es suficiente para procurar una
tr:tscolacion abundanre del humor expresado al tiempo de pasar para
servirse de e'I. La lecrura de esta observacion :\ la Academia Real de
Cirugia ha llamado <le nuevo la arencion de Mr. Mor.rnd quien
habia tratado un hombre quince a nos antes' el qua!' en conseqiiencia de un absceso en el carrillo, renia hacia ya un aii.o una
fmulJ en el canal salival de estenon. Mr. Morand ensay6 el sondear dicho conducto des de la fistula hasta llegar ;\ la boca; y habifodole cnconrrado libre 1 pas6 por ~1 algunas hebras de hi lo arrolladas en farina de seda\: est~ prkdca ha teoido los mas felices
efectos. Esre hecbo confirma mas la doctrina que yo habia establecido.
Las fistulas urinarias provienen 6 consisten en la trascolacion
morbosa de la orina.
La perfora.cion preternatural de las partes, que sirven para su
morada 6 p<1 ra su rr:ln sito; las piedras detenidas en los rifiones ocasiona algu1u vez abscesos en la region lumbar, cu ya abtrtura permite
paso i la orina. La exrraccion de la ph~dra es absolutamente necesaria para poder curar estos conductos fistulosos. Mr. Verdie, anti-
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guo Profesor y Demostrador Real de Anatomfa en las escuclas de
Cirugia, refiere en una Memoria sobre las hernias de la ve:xiga, que
un Cirujano de un lugar pequeiio habia abierto la vexiga por la
.ingle crqendo abrir un absceso. La sa lida continuada de la orina
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suficiente el determinar el curso de dicho fluido excretorio par la via
natural par media Jc una algalia. La experiencia ha demostrado que
es Uril en este caso hacer acostar al enfermo de! !ado opuesto i
la herida de la ingle. El uso de la sonda es absolutamente necesario
en las soluciones morbosas del cuerpo de la vexiga, para impedir la
estancacioo deb. orina en la cavidad dcl vientre, lo quc ocasionaria
la muerte ..•
La f£s111/a dd perilleo es una ulcera en el canal de la uretra, y
el regumento que la cubre, la que da salida la orina. Las soluciones hechas para la ex.traccion de la piedra quedan alguna vez fistulosas
por la ma la disposicion del enfermo, que incur re en una consuncion
extremada; la robustez hacc que se regenere y comolide fkilmenre
esras fistulas; alguna vez provienen del mal m6todo de curarlas, quarr
do nos servimos indiscretamente de bordones, tientas, dnulas U
otros dilatadores. Si la fistula provicne de esta cama, se halla entretenida por estar las carnes callosas; ~e curari est a com.umiendo est as
durezas morbosas por el uso de trociscos hechos con el .m inio 6 con
algun otro escar6tico. La causa mas freqiiente de las fistulas en el
perinea son los dep6si tos gangrenosos producidos por la retencion
de orina quando hay carnosidades en la uretra &c ... ( V. CARNOSI-
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Las ffstulas urinarias no vienen solamente al perineo por la
causa que acabamos de citar. La abertura que se forma en la ureua ,
entre el obsticulo J la vexiga, dexa pasar i la orina, que Se difunde por el texido celular, y ocasiona abscesos gangrenosos en diferentes partes del perineo. Dichas fistulas urinarias se manifit:sta n en
el escroto, en la$ inglefi, h:lcia las nalgas, y alguna vez por encima
y aun hasta por debaxo del ombligo. En este caso es necesario hacer
una abertura en todos Jos tumores quc producen fistulas. Se nn
muches enfermos que se ban libertado del riesgo de semej:mtes accid enks; pero la orina brotaba por todas estas abercuras sie mpre que
se comprimian. El objeto principal para la curadon de estas fistulas
ts procurar dar salida al fluido urinario por una p2rte solamente, sea
rest.lbleciendo el co nducto natural para sus funciones , lo que se puede
conseguir con el uso met6dico de las candelillas apropiadas para el
case ( V. CANDELlLLA y CARNos10Ao.), sea hacienda una incision
en el perinea para COOduc:ir Ulla dnu(a a_ la Vtxiga, i fin de que fa
orina salga directameme 1 y dexe de difuudirse por to dos los seno•
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fistulosos. 'El primer partido es mas rnave; es por consiguiente preferible si la disposicion de la fistula permite que secure por esta via.
Luego que, segun el principio general, que debe servir de regla en
la curacion de toda forula, que se ha Ila formada por la perforacion de
un conducro excretorio nuevo que establezca una via Unica para la
salida de la orina, todas las fistulas que no esten entretenidas mas
que par un td.nsito morboso de esre fluido, se curad.n casi por si
mismas. Las callosidades, si es que las hay, no son mas que accident ales, y no impi<len el que se consoliden las senos. Se hallan asimisrno exemplares de enfermos que e ~ raban resueltos a llevar por todo
el resto de su vida una cfoula en el perinea, y habiCndosela quitado
porque Jes incomodaba para sentarse, han expc:rimentado que la ori11a, que se t r:.i.sco laba por la fistula, y en pa rte por la urerra, no sa\ia
ya dc:::spues masque por su via natural; porque la fistula se fue cerrando el la misma poco a poco, y el 'onducto artificial vino por Ul-
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en la region del higado por la abertura de la vexiga de la hie!, que estaba adherida al
perit6neo. Esras fistulas no se curan de otro modo mas que estableciendo el curso natur4.l de la bilis por el canal, que la va depmitar al intestino duodeno. Si las piedras formadas en la vex iga de la
hid impidc:n que esta pase del modo dicho, se puede hacer la extraccion de ellas. (V. sobre estn oprrncion la .Memoria de Afr. Petit
sobre los tumores de la wxiga de la b{fis en el primer 'Volt/mm
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de la Ac.1demia Ren/ de Cirug"1.)
El segundo gencro de fistulas, que hemos establecido con relacion sus causas, comprehende aquellas que se han formado por la
presencia de un cuerpo extraii.o; tales son las balas de fusil y los pedazos de vestidos que se llevan por delante: en fin todos los cuerpos
que se introducen de afuera, 6 bien una esquirla, nna porcion de
hueso cariado, de membrana 6 aponeurosis, que de be desprcnder!e.
(V. CUERPOS EXTRA Nos' CARIES y EXPOLTACION . ) Qutd:indose
todas estas cos<\s contra el 6rden natural en el fondo de una herida
6 de una Ulcera, mantienen las carnes blaodas y fungosas, proporcionan un material sanioso, que impide la consolid;:1;cion externa, y
comtituye la fistula. Si la Ulcera fistulosa llega cicatrizarsc exteriormenre, esto es, mas que por una temporada, el material forma
dep6sitos por su acumulacion, y la abertura de est<is clases de abscesos conduce freqiientemente al Cirujano al foco del tumor, en
donde le descubre la causa de la duracion de la enfermedad. Nose
curad.n jamas las fistulas producidas por la pre~encia de un cuerpo
extrailo qualquiera sin hacer antes la extraccion de ellos, y no puede haber aqui otra indicacion . Para satisfacerla es uecesario hacer las
incisiones convenientes, 6 unas contraaberturas, de las quc no se
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puede determinar generalmente la direccion y la extension por ningun precepto. Se sabe que estas incisiones estan sujetas a much as variedades que no se pueden determinar; pero exigen mucha habilidad
de l?arte de! Cirujano: un juicio sano es el que le hace distinguir el
cam mo mas conducenre, y un gran ell mu lo de conocimientos anat 6micos para penetrar hasta el fondo de estas fistulas al craves de las
partes delicadas que es menesrer manejar.
Baxo el tercer genero de fistula s se hallan comprehendidas aque·
llas, que son producidas par la presenci.a de carnes fungosas, duras
y callosas , que la detencion de la supuracion las ha ce ser tales, coma sucede en las fistulas del ano; 6 que el descuido, el ma! traramiento, y el uso de bordones metidos las unos sabre las otros Hegan ;\ ocasionarlas: en general esras fistulas se cu ran con Ia exrirpacion de las callosidades, 6 el instrumento cortante, 6 la aplicacion
de remedios caureriz;lntc:s.
La j{stula de! auo es una 1Uara cuya entrada es estrecha,
situada cerca de su mJ.rgen, con saliJa de una supuracion ferida, y
casi siempre acomp1iiada de callosidaJl!s. Esra es siempre la conseqiienciJ de un absccso mas c5 mfoos considl!rab!e en el texido adiposo que rodea al inrei;;tino recto. Las c.msas det absce<;o que ocasiona
estJ fistula son intern.:1.s 0 externas. La in9.aina : ion que produce la
obstru ccion de los vasos hemorroidales es la causa int..:rna m lS ordinaria; di! es re mismo modo rodo lo que pued1 causar las almorranas, deb;! Sl!r colocado en el nUmero de las callsas remotas de la fistula Jl!I ano. Las causas externas son los golpes, las c;1idas y las contusiones de estas partes. L.1s person..i.s que montan a caballo freq ilentement<! l!sran muy sujeras ;\ padecerla: el exc.!so en los placl!res ven6reos; yen fin todo lo que p'.lede retardar ~ impeJir el curso de la
sangrl! en estJ parte, ocasionan inAamaciones, las qu.1\es rerminan
ficilm;;:nte en supuracion, por no haber en el texido celular de esta
parte bast.:1.nte resorre c5 energfa para resistir i la acumu\acion de los
hurnores. Por el contrario, los movimientos de! diafragma y de los
mUsculos del vientr~ , tan necesarios para las principales fonciones naturales, se oponen al retroceso de los f\uidos, y es la causa prindpal
de la dilatacion de las venas hemorroidales. Las fistulas del ano provienen alguna vez de los huesos 6 de los cuerpos extraiios que se han
tragado, 6 que se han detenido en su fondo.
La d iferencia de las fistulas del ano se toma de su antigiiedad,
de su extension, de su composicion y de su saliJa: por su antigiiedad, en que las unas son anriguas,; las otras recientes: por su extension, en que su trayecto es mas o mCnos profundo: por su complicacion, en que pueden constituir un solo seno, 6 bien esran acompafi.adas de madrigueras 6 huecos, de muchos senos, de mochas callosidades, de abscesos, y tam bi en caries de huesos, de putrefaccion,
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Ce intestino &c. L;as fistulas se dif~rencian por el sirio de m s;ilida;
y con relacion a esta diferencia las hay cornpletas e incompletas. La
fistula completa tienc una abertura en el intestine, y otra exteriormente. Las fistulas incompletas 6 tortuosas son inrernas 6 externas;
aquellas son las que solo tienen una sa\ida a la mhgen del ano, y no
penetran nada al intestine recto; estas solo rienen una abertura ex ..
terna, y la materia purulenta sale por el orificio fistuloso abierto en
la extremidad de! r~cto.
Los signos diagn6sticos de estas fistulas son f3ciles de percibir.
Por el examen de la pa rte se distingue el sido por donde se rrascoJa la supuracion, y se ve si hay un orificio exterior. No se puede
juzgar de la profundid>d de las fistulas, sino es sondeandolas qcando son externas; sin embargo los rodeos de los senos fatulosos pueden estorbar que el estilete penetre por toda la longitud de su trayecto. La altura de las fistulas internas en el recto se disringue introdu ciendo en cl ano un Jechino de hilas cubierto de 2lgun ur.giiento, y bastante largo; entOnces ~e ver3 a que altura se impr€gna de
pus, de la que 5e va trascol:mdo de! 2giljno fistulcrn. El pronclstico se toma de la causa productora de la enfe.rmcdad, de sus diferencias, y de la buena 6 mala constitucion 6 disposicion del scgeto.
La curacion exige desde luego un trato.miento prep3ratorio con
rclacion a dich3 disposicion. La enfermed~d t6pica prestnt3 diferentes indicaciones scgun sus diversas circunsrancias. Un simple seno,
(_)Ue no es muy ant iguo, y que no ataca en nada 31 ir1teHino recto,
no tiene neccsidad mas que de otra abertura. luego que se hay a mudado la di~osicion de la Ulcera, que ~e hay a dilatad0 w entrada, y
que se ha ya detergido su fondo con las remedies convenientes, se
had una s61ida cic;:1trizacion. Si la fistula es complera, sera neces.ario hendir todo lo que se halle comprehendido entre lo~ dos orificics,
y hacer escarificaciones en su fondo para formar de un seno .:intiguo una Ulcera reciente; pero si tiene durezas y senos, no se puede
Jograr la curJcion radical sino extirpando todo lo que haya alli de
callosidades, sea por rnedio de! inst rumen to cortante, 6 con las
dusticos. CUrese par uno U otro mewdo, se prefi~re, gene r<i lmente hablando, el inst rumen to cortante, porque se hace en uno 6 dos
minutos lo que no se conseguid. coo la aplicacion reiter<ida de los
cauterio5', que a torment.Jn cruelmente al cnfermo por espacio de al gunas horas cada vez que se hace uso de ellos. Un Pd.ctico consumado puede hall.u r.:izones de prefereoci.a para la eleccion de uno U
orro de estos m~rodos. Despues de haber preparado al enfermo con
Jos remedios generales y con las medicamentos particulares, si suestado lo exige, es necesario tener la precaucion de que no tome el
enfermo alimento s61ido por la noche, echfodole una lavativa dos
horas antes de operar, ;\ fin de limpiar el intestino recto de las ma-
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se concluyese como se debia; 6 bien estos materiales podrian dar
al enfcrmo conatos de obrar en el acto mismo de efectuarse la operacion' lo que obligaria a levantar el aparato y lavar en seguida la
herida, inconveniente que es muy Util precaver.
Para hacer la operacion es rnenester colocar al enfermo ;\ la oriJla de su cama, en la que se tendri el cuidado de poner un pafi.o con
muches dobleces, tomando la misma 'iruacion yen las mismos t6rminos coma si fuese a recibir una Lavativa; de manera que la nalg2
del !ado enferrno este apoyada sobre la carna. Un ayudante se pondra
de rodillas sabre la cama; aplicari la una contra el enfermo en un an~
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otros ayudantcs para que sostengan los muslos y las espaldas del en·
fermo. Estando todo dispuesto de esta manera, y el aparato conve ..
niente, el Cirujano coloca una de SUS rodillas en tierra,
pasa
executar la operacion. Si la fistula fuese completa, se introduce en
su centro el dedo indice de la man-0 izquierd.i. untado en aceyte 6
m:mteca; se tiene en la mano derecha un estilete de plata flexible,
6 un.i. aguja, 6 una sonda plana destinada para esrc uso; se introduce
suavemente hasta que su pun ta toque al dedo, que se halla demro
de! intestino recto, hasta donde se mete solo despucs de tener intra..
ducido el estilete por el rrayecto de la fistula; la extremidad de
dicho dedo dobla el estilete, y sirve p>Ca llamarle h:\cia afuera: m
este caso forma una asa, que abraza la fistula y la porcion de intestino que la corresponde. En la fistula completa externJ se recomien·
da el llevar la extremid:td del estilete por encima de las callosidades,
y apretando un poco, horadar el intestino para form'ar el asa ~en esta
ocasion es en la que es necesario servirse con preferencia de la aguja
puntiagud.t, porque el estilete de boron seria m6nos conveniente.
Si la fistula es tortuosa e interna, es necesario haccr con la lanceta una abertura externa en un punto blando, que maniri.esta el saco
que constituye el !"eno; quando es re sitio no es muy manifiesto, sc
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de la fistula, impide que se derrame la supuracion ent6nces; se acumula alli lo suficiente para formar exteriormente una tumorosidad,
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izquierda las dos extremidades del estilete, y tirando con cu id ado se
sostienen las partes, y con un bisturi recto, que tendd. otsido de la
otra mano, se extirpa todo lo que !.e hall a comp~ehen?ido en el estilete; de suerte que despues de venficada la exureacaon' las callo-
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sidades s• encuentran tibres. Tres 6 quatro golpes de bisturf dados
con tino son sulicienres par lo regular para esta opere1cion. Si el orifi 1.: io exterior dt: la fisrnla esti t;m distante del cenrro, que ha ciendo
la operacion del modo que acabamos de describir, es indispensabl\! el ocasio nar una grande perdida de substancia, entOnces se podd. pasar una sondct acanalada par el conducto fistuloso, yen seguida se abrir;\ con el bisturi. Esre es el merodo que acabamos de ex-

poner coma conveniente para los casos mas sencillos, yen los que
sc echa maoo con provecho de una especie de faringoromo. Si en
las fistula-; muy prolongadas y complicadas no fuese suficiente el ha-

ber abierro el seno por la parte anterior, es decir, por el lado externo 1 Seri inJispensab\e COrtar posteriormente en toda SU CXtension, teniendo cu id ado de rocar las panes antes de escarificarlas con
I.a extremidad del dedo ind ice de la mano izquierda. Las callosida des que no hayan podido ser comprehendidas en esta incision , dc!ben quitarse de los dos lados con el bisturi 6 las tixeras: se escar ifican aquellas que la prudencia dicta que no se pueden cortar, 6
se aptican en el curso del t ratamiento curativo remedios cauterizanres.
La curacion de la Ulcera consiste en meter en todo el hueco unas
hi las informes y suaves; se introduce en seguida una tienta gruesa,
y de la longitud de! dedo pequeii.o, por el intestino recto; se cubre
todo esto con tres 6 q uatro compresas, lengiieus estrcchas y graduadas sonenidas con un vendage de T, cuya rama t ransversal ancha de quarro dedos forma un circular alrededor del cuerpo por
encima de las caderas, y comprime la cintura , y la rama perpendic ular est:\ hendida desde su extrernidad hasta ocho dcdos de la cintura: el centro de ella se coloca sobre las compresas, y los dos cabos pasan cada uno po r las parres laterales de los 6 rganos de la generacion, para no es t orbar la accion de estos , vin iendo despues sujetarse en la parte an terior de la cintura.
Si dura nt e la ope racion Se llega interesar al gun vaso' que despid.il mucha sangre , para poder precave:r la cantidad de ella, qu e
pueda perde r el enfermo, convendr:\ toma r las precauciones de ap H..
car el ap6~ito; porque se ha visto s<1lir la sangre del intes t ine miCnt ras que no se suponia hemorragia alguna, porque el apcSsito no lleg<1.ba bien alli. Se puede cuidar de precaver este accidente aplicando
el ag.lrico, y hacie:ndo una comp res ion con mc!todo: ser:\ necesario
desde luego reconocer la si tuacion precisa del vaso, que da la sangre, apoyando el dedo alternativamente en diferentes puntos de la
cortadcra, hast a que se llegue i comprimir el m:rnantial de la hemorragia. Es muy prude~te manrener el dedo p~eHo sobre .el orificio del vaso po r mucho t1empo, para dar lugar a que se oblnere: en
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lugar del agirico se puede emple.r con utilidad una compma peXOMO lV.
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queiia empapada en agua de rabel; se sostiene alli por algunos minu-

tos; se cubre despues con unas hi las informes, y se aplica lo restante de! ap6sito de! modo que viene ya descrito.
No se levanta esre aparato hasta haber ya pasado qu:nenta y
ocho horas, si no hay cosa alguna que obligue a hacerlo antes; sin
embargo no se deben desprender las hi las que e;ten en el fondo, principal men re si ha ocurrido el haber hemorr<1gia; la supuracion es
quien pertenece el <lexarlas caer. En seguida de esto, las curaciones
deben ser muy simples; nos serviremos desde luego de los remedies
digestives, despues de los detergentes, y se termina la curacion con
los desecantes segun las reglas generales del :me para la curacion de
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rida; y segun las Ultimos tiernpos, se cura con una porcion de hi/as
6 un lechino piano introducido en el intestjno recto. Una consideracion, que es esencial quando se introduce el lechino en el recto, es
la de introducirle :\ lo largo de la parte saoa de su fondo de! !ado
opuesto i la incision: por este media 00 Se comprime pues el :lngu}o de la abertura del intestino, y se evita el dolor, que se haria sufrir
al enfermo inUtilmente; y sin esta precaucion habria el riesgo de al
pasar el !echino hacer un camino falso en la gordura al !ado de! intesrino. Algunas personas se h:;in propuesto refutar el uso del lechino
en el recto; pero la e:xperiencia ha manifestado que es seguido de
una constriccion del ano, que es muy inc6moda para los enfermos,
que despues se ven obligados a emplear muchos esfuerzos para arro ...
jar Ios materiales por una abertura demasiado estrecha ... *
En estos Ultimas tiempos se ha simplificado intiniro la curacion
de la fistula de! ano; y ap6nas se echa mano del cuchillo para operar en los tCrminos que hemos cxpuesto anteriormente, quando mas
ae dividen simplemente las senos fistulosos; pero cs de mocha mas
utilidad, y se producen m6nos do!ores, y aun se logra mas prontamente la curacioo, pasando un hilo de plomo por los orificios de la
fistula, el que lentamente y sin incomodidad va destruyendo una
enfermedad tan molesta; m6todo que ban adoptado en el dia la mayor parte de los Practicos.
Para curar la fistula de! aoo por el merodo de! hi lo de plomo, .,
preciso examinar antes si la fismla cs completa 6 no; si es incompleta
se hace completa, rompiendo el intestiuo para que pueda pasar e1
esti le re; despues se toma un hilo de plomo como de una linea de diimetro, y de una longitud pro.porcional, y se acomoda a lo largo de
un estilete flexible; y si este es ti acanalado, se introduce mejor el esti·
lete y el hilo juntos por el orificio exterior, los que se conducen hasra
el interior, penetr:rndo el intestine; Y. con un dedo que se introduciri
por el aoo, se coge la puora del estllete, y se sacari fuera de dich~
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abertura; se toma solo et extrema de! hi lo de plomo, y se saca el
estilete de suerte que quede imroducido solo el hi lo de plomo y en
tCrminos que con el otro extrema de dicho hilo queda como un asa;
se retucrcen estos dos cabos hasra formar una ligera compresion, la
que se id. graduando sucesivamente, pues todos Jos dias se apretari
un poco aumentando una vuelta 6 dos al retorcido, hasra que no
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que por otro medic cruenro causa infinites do lores. interin esra puesto el hilo es precise rener limpieza y aseo, procud.ndolo por los medics ordinaries, proporcionando una compresion que no sea inc6moda. Son muches los cases que refieren los autores curados con el
hilo de plomo en los tCrminos que se ha descriro; y muches mas
hemos visto curar en esta Corte, propag!i.ndose este metodo A las
provincias de Espaiia, en donde ha sido isualmente fcliz el resultado.
FISU RA. (Cir.) " Se llama asi la fractura longitudinal de un
Jmeso, 6 I.a solucion de continuidad de un hueso que est<l solamen~
te cortado 6 serrado. Mr. Petit, en su tratado de enfermedades
de los huesos, prueba con razon y expericncia , que las huesos de
las extremidades no pueden fracturarse a lo largo como creian los
antiguos: no ad mite est a especie de fractura mas que en las heridas
de armas de fuego, en las que se advierte a cada paso que partido
el hueso par su parte media se arroja hasta sus extremidades. Las
fracrnras lo largo de las b:Jesos grandes de las extremidades son
muy dificiles de .conocer, porque no ocasionan deformidad :tlguna
t'n la pa rte; sin embargo pueden ocasionar accidentes, coma la calemur:.t, la inRamacion del periostio, las abscesos, que pueden ser
seguidos de caries &c. Las sangrias , el regimen, las cataplasmas emoliemes y rc::solutivas, ayudadas de la buena situacion de la parre, son
los medias que pueden emplearse para precaver estos accidentes, 6
combatirlas en sus principias. La inutilidad de estas recurses debe
obligarnos 3 recurrir i la amputacion del miembro: este· es un partido que no se ha de tomar con ligereza; pero el enfermo puede ser
muy bien vlctima de la dilacion coma de la precipitacion. (Via.re

a

AMPUTACIQN.)

a

Los huesos del cdneo estan sujetos padecer est·as hend<duras
6 fisuras. L1s de la cabeza son de dos especies; las que son aparentes se Ila man par las latinas uisura; y Ia fisura, que es tan pequefi:l que se escapade la vista, rim a capillnris, hendedura c;tpilar. Las
fisuras se forman ordinariamente en el parage donde se ha recibido
al gun golpe, 6 sobre la pa rte opuesta; est as se Haman camufisura,
6 contragolpe. Las personas de una edad ya avanzada, en razan de
la sequedad de SUS huesoS, estan ID2S dispueStOS padecer Jas fisuras
que las j6venes.
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Las fisuras son muy dificiles de pel'cibir. Para no exponene al
engaii.o de tomar por una fisura una requefta gotier .l causada natur.dmente sabre la superficie del hueso para el tr ,rnsito de algun vaso,
se echa tinta en el parage que se presume fracturado; en seguida se
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Se puede con este mismo procedimiento conocer si se limita solo i
la IJ.mina exrerna del hueso , y de aqui se tom.rn las indicacioncs para
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fr.tcturas de esta pan~. Se puede decir tambien queen circunstan-

cias igualt:s una fisur<1. dd cd.neo es mas perjudicial que una fracrura:
0
1. porque es muy diflcil de conocer: 2. 0 porque la conmocion es
tanto mas violenta, quanto hay mCnos resistencia de pa rte de la ac·
cion percuciente: 3. 0 en fin, porque las materias que pueden formar·
se entre el cd.neo y la dura-mater, no pueden proporcionarse paso
•ll traves de una fisura para indicar, como acaece en las fracrnra.s
aparentes, indicando la necesidad de la pron ta aplicacion del trtpa110 para dar libre salida i los rnateriales cstancados. Muchos enfermos
han llegado sufrir la trepanacion Utilmente, porque esta trasudacion ha precedido la manifestacion de los accidentes consecutivos,
que alguoa vez sobrevienen muy tarde, para que el enfermo pueda
ser socorrido eficazmente. En general se deberian mirar todas las
fracturas del cr!tneo, no solamente como una c;iusa, que puede dar
lugar la operacion del trCpano' sino tambien Como una seflal que
indica actualmente esta misma operacion con independeucla d1..y0Jo
;iccidente. •
FlZES. (Antonio) (Biog.) Celebre Medico de Mompeller,
muri6 en es ta ciudad en 1765
los setenta
cinco ail.as de su
edad. La facultad de Medicina le cuenta entre uno de los Profesores
que mas la ban hecho fiorecer. llustr6 la prtlctica de su arte con una
teoria lumincsa, y nos ha dexado varias obras que le han dado fama
en Europa. Las principales son: 1. 0 Opera .ft1€dictr, 1742 en 4 .0 : 2.0
Leccio11es de Qu£mica de la U11iversidad de Mompeller, q30 en
0
12 . 0 : 3." Tractatus de jloribus, 1749 en 12. Esra excelente obra
ha sido traducida al frances en 17)7 en 12. 0 : 4. 0 Tract,ztus de plzisiologia, 17 50 en t 2. 0 : 5.0 Varias diverriones sobre diversns mat erias di! Medicina, ciencia que el autor poseia un grado supre-

a

a

a

a

y

a

~e~ ::ac:;t~~b~~;~t~~nd~n!! c:~~~~~i'e!ro:e~l~~ ~~:c1~:~~ yse1~~i;
0

variados. Su vida ha sido escrira por Mr. Esteve, 17 6; en 8.",
FLACIDEZ. ( Patol. ) Se usa esu voz p«• mJnifoorar el estado de relaxacion de la fibra, porque ha perdido ~ u rcsorte, y as! ec; ta
l'alabu se debe tener como sin6nima de laxitud. Se usa tambien

FLE
csta voz para designar el estado il'O de! miembro viril, y quando
00

~'l~~gi~neFi~i~~sr1~g )(Med.) Se ha creido, y

algu-

nas personas piensan aun que las flatos que se despiden por el ano
son el mismo ayre atmosferico que se desenvuelve en el est6mago y
los intestinos. La Quimica moderna ensefJa que la flatuosidad no es
otra cosa sino gases que se despr<!nden en la detencion que hacen los
;i.1imcntos, y l.1 disolucion que sufrtn con las sucos biliarios, g:istri ...

cos, salivales &c. , sea en el est6mago 6 en los intestines; y asi estos
fluidos cl:isticos 6 fiatos de ningun modo las forma el ayre atmosfe-

rico. Se sabe tambien queen el est6mago de las anima les sanos se ha Ila
:siempre mas 6 mc!'nos icido carbOnico, el qua! parece se desprende en
la primera digestion; y asi es que las regileldos debaxo de recipLntes
6 campanas con agua de cal forman en ellas inmr.:d i:.uamente un
precipitado carbonoso. Los flatos que sah:n por el ano, segun la anaHsis que se ha hecho de ellos, parece que sen formados de gas inflamable, teniendo mas 6 me'nos gas hidr6geno sulfurado, carbonado-,
y algunas vece~ gas hoe.
Se ha observado que en conseqiiencia de las digestiones trabajosas y lentas de substancias harinosas y otros vegetales, se desenvuelve
el gas icido carb6nico en el est6mago y los intestines de lgados; las
marerias animales, y principalmente 1os pescados, dan el gas :\zoe en
fas indigcstiones que causan. Todo lo que se expondr:\ con mas extension en el ge'nero xxx 1v de la clase de Fluxos, don de se tratad.
de los varios sintomas que producen las flatuosK:bdes &c., y cOmo
deben trararse.
FLATO. El vu1go 1lama flato comunmente
los parosis mos hi6-

a

tericos, hipocondriacos &c. (V. ti genero xxx1v de la dase de

Fl11xo1.)
FLATULENTO, FLA TOSO. {Hig.) Adjetivos que se aplia los alimentos' que Ja exp€riencia emeiia que producen gases
6 subst•ncias aeriformes en las prime ras vias , como son las legumbres en general, algunas verduras y frutas, las que en el aero de la

can

digestion producen un desenvolvimiento bastante considerable del
4yre que contiene1,i naturalmenre estas subsrancias. ( V. FLATO.)

FLEBOTOMIA. (Cir.) Esta voz, que se compone de dos palabras gricgas, significa aberrnra de vena 6 sangria. ( V. nu artfculo.)
Tambien se llamd Aebotomia un libro pequeiio 0 cartilla que trata
del modo Je hacer la sJ.ngria.

FLEMON (Cir.)• Se l!dma asi una iaflamacion sanguinea, que
se presenta con devJcion exteriormente, extendie'ndose profundamcnre en l..i parte qut! ocupa. Se deriene ordinari2mente el ftemon
en un tumor circunscripto con rubicundez, c"'lor, dolor J pulsacioa "· .En qu.mto SUS causas' curacion &c. ( V". ti arllcuia lN~

a

FLO
FLAMACTON.); y COn respecto 3 las terminaciones que suelc tener
esta cnfermedad quirUrgica, esto es, la resolucion, supuracion, enduracion y mortificacion 6 gangrena, se consultarin todos estos articulos .
. FLEXION. (Anat.) Es la accion de doblar alguna parte por
rnedio de los mUsculos que se Ila man flexOres, como la flexion 6

dobladura del brazo, la pierna, los dedos, la cabeza &c. Este movimiento es opuesto al de extension. (V. MUscuLo r ARTICULACION.)
FLEXORES. ( musculos) ( A11at.) Son varios los musculos que
se emplean en la flexlon de algunos 6rganos, por lo que roman el
nombre de flexOr!!s; como son los flexOres comunes de los dedos,

los propios del pulgar, los ftexores de la pierna &c. (V.
MANO, P!ERNA

J

MUSCULo,

PIE.)

FLEXURA. ( A>Zat.) Es lo mismo que dobladura; pero se Haman asi tambien los mismos dobleces que se forman en las arciculaciones; pero con mas freqiiencia se dice de 1a del brazo y ante•

brazo.
FLICTENAS, phlyctenas. (Cir.) Sc da este nombre y el de
ampollas ( V. este artfculo.) a unas pustulas 6 vesiculas que se prcsentan en la piel con bastante picor, y algunas veces escozor, que
se h.illan llenas de serosidad mas 6 mfoos acre. Suelen formarse espontfoeamente quando hay cierta acrimonia 6 vicio en los humores;
otras veces acompaiian a varias enfermedades, y son co mo sintomi-

ticas, como sucede en las quemaduras, en la gangreaa &c. ( V.

'.MADURA, Vl!XlGATORIO

J

QUE·

~;ANGR.ENA . )

FLOGISTO 6 FLOGISTICO. (Fis. Med.) Los Quimicos

~d:~r:;i~~i'p~~gte" c~~~g~~t~~;f~~uheati:m i~o~Jo~fs~~ tft~;~s~~ce:;ds~
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f A{)'"' ' que significa qu~mar. Macquer l:ia confundido este principio

con la luz. Los que creian en este principio hipotCtico pensaban que
siempre que una substancia combustiblt: ardia perdia su fl.ogisto; y que
quando se recrificaban los Oxides med.licos por medio del carbon,
pensaban que este !es suministraba el fiogisrico que habian perdido,
hacic!ndoles pasar por este medio SU primitivo estado metilico. Segun estos principios explicaban una porcion de fen6menos, que en
el dia se han desechado, siguiendo enreramente otra teoria, esto es,

a

la de la atraccion de! oxigeno &c. (V. COMBUSTION, 01'1GBNO &c.)
En la Medicina se ha conservado aun la pal abra ftogistico, y de ahi
nacen los anti.ftog[1ticos, el rCgimen anti/logfstico, e1-Jfrrmedades
ftoglsticas &-c.; pero verdaderamente, si hem_o~ de apetec_er la exktitud, estas voces se de hen desechar de la Med1cma, del m1smo modo
que se van desterrando de la Quimica, por vagas, y porque expresan una cosa que no existe, c5 al men.os .n~estro$ sentidos no la pcrciben, ni se comprehende por el rac10cm10.

FLO
FLORES. (Ma!. Med.) [Las partes de! vegetal en que obra la
fecundacion , y que las investigaciones de los Botfoicos modcrnos
nos hacen ver como una especie de lecho nupcial, no sedn conside1adas en el presente articulo baxo el aspecto risueilo que presentan a
los naturalistas, porque en la Farmacia aptfoas se ernplean sino qmm•
do estan desecadas, y por consiguiente privadas de una parte de sus
perfumes y de sus vivos colores. Para formar una idea de su actividad, es precise no tar que en ellas se h<11la por lo regular el principio odorifero y aromirico, conocido con el nombre de espiritu rector, y que contienen muchas variedades que ~e extr<ien en Qulrnica
por la destilacion. Estas partes activas, en que principalmente residea sus virtudes, no solamente se difcrencian segun los g~neros y
especies, sioo tambien segun la constitucion, 6 para hab lar con mas
cxactitud' se_sun .1 estado de vigor de la planta. 'Que diferencia,
por exemplo, no hay entre las virtudes de las jfores, de las planras
que crecen en su suelo nativo, e:xpuestas libremente a las influent.:ias
de! ayre y de la lu·z , y entre las de las plantas de la misma especie

J~de~e ~~id~i~~1::t~~a~;s fto;;s c:a~fnd~i~~t::s d~~: 1aess~~~~~!sr~~i~;
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pertenecen han sido alteradas lo menos posible por los gustos y los
caprichos del lwmbre.
Para hacer la recoleccion de las plantas en flores Utiles en la Me..
dicina, es precise dirigirs;e
los parages en que crecen con mas libertad y lozania. las plantas cultivadas en los jardines son ma:s era·
sas; mas vigorosas Jas que espontfoeamente crecen en los cam1~os;
mas odor iferas las que se encuentran en las montaiias; mas ~cres las
que nacen en Jos pa rages aqu:iticos; las que durante el invinno se
logran por artificio tienen poca virrnd, se resiemen del riego y del

a
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sando este perlodo, van perdiendo diari:unente de sus partes vol3tiJes, y por consiguiente de sus virtudes. Se cogedn en un dia claro
h.kia las diez de la mafi:rna, tiempo en que ya el rodo se ha desvanecido. Ya que e!'Un bien desecadas se metedn en una vasija: algu.
nas, como las violetas, los claveles y rosas se conservad.n en botellas
bien tapadas-..: para otras bastan ca:xas de madera forradas de papel,
y expuestas en un parage seco para que no se humedezcan. Otras,
como las rosas amarillas y muscadas, pierden su olor sedndolas al
ayre libre. Las de borraxa y de buglosa, 6 lengua de buey &c., se
ponen p<\lidas y pierden su color enteramente con la desecacion.
Para evitar este inconveniente basta hacer de ellas unos paquetes pequefios con papel, y exponerlos a un calor moderado, ya sea :oil so],
6 ya en las esrufas. Las plantas cruciferas son la• unicas que .le!ecadas pierden su virtud.

FLO
Sabida cosa es qne las flores tienen sus estoclones, lo que ha dad"
rnotivo i un2 disertacion que se halla en las Ameenitatu Academite
Limuei con el ticulo de Calmdarium ft 1rte. Pero asi como no to·
das las planras florecen en la misma estacion yen el mismo mes, del
rnismo modo no codas las que florecen en el mismo dia y en el mismo lugar Se abren y se cierran a la misma hora. Unas se abren por la
mail.ma como las lechugas y las labiadas; orras al medio dia como
Jas malvas; otras por la tarde 6 por la noche: de las que se abren
por la mai1ana hay unas que rambien se cierran por la maiiana, mifotras que orras lo hacen por la noche. Y asi hay una gran vari l·dad,
cu ya causa principal depende del calor, de la luz y de orras mochas
circunstancias de la atm6sfera, que no se pueden terminar 6 sujetar
Ull cilculo geneul. Sea lo que quiera de estas variedades' es cierto que todas las flores deben ser cogidas en el momenro que empiezan abrir~e.
Para que las flores puedan conservar~e, ser:in desecada~ mny d.pid;i:mentt:; porque el movimiento de fermenracion que se excita durdnte una desecacion lent<i desrruiria su texido delicado alrerando su
Virrud )' co\or j digo SU color, porque de 6\ depcnde no SOiamente la
eleg.rncid de la droga, sino porque es una buena seiial para conocer
las propieJ<1.des acriva.s y la perfeccion del medicamento. Pierden
casi del todo su color expuestas al sol las fl.ores que tienen un olor
delicado, coino la malva, l<is rosas amarillas, l.i centaura menor, la
violetd &c . ; pero no sufren 12 menor alteracion de color, si entre
la ftor y Jos r>yos de! sol se interponc un papel por delgado que sea:
l1echo d gno de norarse, y por el qua! se distingue el calor de los
rayos del sol, y los efectos de su luz.J
FLORES. ( /1111. M!d. Farm .) Se da este nombre en Medicina
y Farmada a tod.is las materias secas que se obtienen 6 purifican
por \a sublirnacion; tales son los producros volitiles mas 6 menos,
regularinente crisralizados por su condensacion despues de haberse
elevado en vapores. Ya esra denominacion no se emplea mas que en
las receras farmacCuricas.
FLORBS AMONIACALES MARCTAI.ES. Se llama asi el muriateamo.
niacal sublimJdn con una decimasexra parte de su peso de hierro,
que riene un color amarillo por razon del muriare de hierro que se
form6 en la sublimacion. F.
FLORES DB ANTIMONIO. Se da este nombre al Oxide de antimonio quando Se sublima' y a todas SUS preparaciones. (Viau ANTI-
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M'ONIO.) F.
FLORliS DE BENJUf.

Quando se calienta el benjui en vasos cerrados, se sublima en agujas blancas una sal olorosa vol:ltil y 3.cida,
<:JUe. se llama en la 11;u~va nomencia;ura kido benz~ico, y en otro
tiempo ftores de ben1u1. ( V. BBNJUt.) Esta preparac1on es un exce-

FLO
lente expectorante y muy corroborante de! polmon, y parece que
tiene una accion espedfica sobre dicha entralia, muy 2propiada para
Im c2tarros cr6nicos y otras enfermedades del pecho F.
FLORES DE BISMUT. El bismut bien calentado en un crisol da un
Oxide amaritlento sublimado, que se ha empleado alguna vez con el
nombre de.flares de bismut. (V. 1llSMOT.) F .
FLORES DB AZUFRB. Esta preparacion no es otra cosa mas que
el azufre sublimado: se ha acosrnmbr:.do pre!.cribirlas en las recet<is,
porque el azufre sublimado es mucho mas puro que el fundido; pero
es precise cuidar de usarle lavado, fin de separar de Cl la porcion
de .l.cido sulfUrico 6 vitri61ico que suele contener, y que se forma intcrin la sublimacion, el que obraria de dist into modo en b. economia animal. (V. AZUFRE.) F.
FLoREs DE zrnc. Se llama asi el 6xlde de zinc sublimado, 6
mas bien elevado miCntras la combustion dpida 6 deflagradon del
zinc, y esta es la misma sublimacion que en la nueva nomenclatura
se llama Oxide 6 wblimado de zinc. Es necesario observar que este
Oxide no es vol.itil par Cl misrno, sino por una especie de fusion
foterin la inflamacion de este metal, que se elev a en el ayre, con"VirtiCndose en Cl en una especie de capos blancos y muy ligeros.
Este Oxide se emplea con suceso como antiespasrn6dico en las enfermedades convulsivas, y particularmente en las de las nines, quc
se da en la dosis de un grano 6 dos; pero esta Ultima dosis suele
producir el v6mito. F.
FLORES BLAKcAs. ( J.1ed.) Se suele !lamar asi :\ la leucorrea.

a

( V!ase este artfrulo ducrito m el gforro xxrx de la clase dr
nuxos.)

FLOY ER. (Juan) (Biog.) Medico ingles nacido en Hintes en
la Provincia de Stafford por los aiios de 1649, y despues de haberse graduado en filosofia en la Universidad de Oxfford, estudi6 en
ella la Medicina, y recibi6 el grado de Doctor en 1680. Despues
pas6 Lichfield estudi<tr la naruraleza entre los enfermos. Adquiri6 inmediatamente la confianz<t de las principales habitantes: sus ta•
lentos le grangearon una brillante reputacion; y el Rey le distingui6
con el ti tu lo de Caballero. Este MCdico, siendo un grande panidario
de las bafios frios, no omiti6 media alguno para restablecerlos, y
dar a conocer su utilidad y seguridad . Los alaba mucho para las enformedades de nervios, para el reumarismo, las varices &c. Sus obras
son las siguil!ntes: Tiu t0Mluto11e l'Jj medicines, L6ndrcs 168 7,
169r en octavo, 6 Piedra de toque de /01 medicnmmtos s11caclos
de los rey1.os veg rt a', mineral y animal; esra piedra de toque, con
relacion a las pl.:tn(.3S, es el gusto y el olfato.

a

a

The pretematur.d 1tate of animal humors dfscribed b7 their
smsible qualities, 6 E1tado no natural de los humores animahs,
TOMO IV.

T

FLU
demoslrado por

JIU q11.1lidades sensibla. L6ndres 1669, 1698 en
octavo. En esra obra cstablece la docrrina de los fermentos.

An enquiry imo the right ure of ba'hs, 6 !1lv~stigaciones so-

b.{{,n~r;~':/,!7~b11so de los baffos calientes, frfos y templ"dos.
A treatise of the asthm i, 6 Tr at ado del asm:z. Landres 1696,

171

Ti,; 7J,fy~~c~~,:~v;;,fce~~!~:h~es6enlei;~ 12~J,-;~,~:·~ara to-

mar el pul.ro. L6ndres 1707, 1710. Elautor derermina en esta obra
el nUmero de pulsaciones que se sienten en un tiempo dado, y que
son propias

mentos &c.

a los

sugetos d e diferentes edades • sexOs, rempera-

En otra obra intitulada Medicina gerO,zica of pruervi1l7 old
tnms lzealtd, L6ndres r 725 en 8. 0 , propane diferenres medias sacados de! regimen para poner ;\ los enfermos al abrigo de las exhalaciones que emanan de sus cuerpos, y que pueden ser muy perjudiciales quando nose cuida de purificar las habitaciones (Mr. Gaulin.)
FLUCTUACION. (Cir.) Llamamos asi el movimiento que imprimimos i los fluidos derramados en un tumor, aplicando encirna
uno 6 dos dedos de cada mano i alguna distancia unos de otros,
apoyindolos alternativamente de modo que los unos ap rieten un
poco miCnrras que las otros estan aplicados ligeramente; aquella
presion obliga la columna de rnaterias sabre que se hace'
que
cargue sabre los dedos que esrin aplicados ligeramente 1 y la !ensacion que de ahi resulta anuncia la presencia de un fluido derramado.
Quando el foco de un absceso es muy profondo, la fluctuacion mochas veces no se percibe: en ta! caso nos podremos determim1r por
los signos racionales, que anuncian la formacion del pus, 6 que indican el pus ya formado. (V. SUPURAC ION y ABSCEso.)
Tambien es bastante comun sobrevenir un edema en las partes
exteriores que cubren una supuracion profunda. Quando la mareria
est:\ debaxo de al gun a aponeurosis, se siente la fluctuacion con dificultad, y el dolor va continuando por la tension de aquella pa rte: lo

a
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rujano el partido que debe tomar; y la experiencia es de un gran
socorro en semejames circunstancias.
FLUIDOS. Se llama n asi en la Fisiologia Ia sangre y rodos los
humores que salen de ella; en una p;dabra, rodos las lh1uidos que se
hallan en cl cuerpo humano. ( V. HUMOREs.)
FLUXION. (Med.) Voz vaga y vul~ar con que <e suelen
expresar, 6 la acumul:.i.cion de un liquido con caract~res de inflamadon, edema &c., 0 la evacuacion de algun liquido seroso, 6 de otra
naturalezi, por alguno de los 6rganos de! cuerpo humano. Es muy

FLU
comun decir Rux!on de ojos, muelas, gangrena &c.; pero la descripcion cienrltica de estas enfermedades se hallad. en los artlculos
ENFP.RMErlADES DB OJOS, MUELAS, ANGINA, CATARRO Y REUMA.

FLUXO. (Med.) Seda este nombre ;\ la salida 6 evacuacion

de los distinros humores y otras substancids que se arroj:rn fuera del
cuerpo por diversos sitios. Las varias evacuaciones morbos.as i que
esd. sujeto el hombre, las expondremos con arreglo i Ja clasificacion

de la Nosologia de Sauvages.

Exposidon de la clase

Ix

de jluxos 6 mfermedades

evacuatorias.
Si los materiales que deben retenerse en el cuerpo humane par1
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tuyen una evacuacion viciosa.
Debe pues coasiderarse una evacuacion coma morbosa si se expele inrempestivarnente en mas abundancia, mas pre!to y con ma!

a

incomodidad el material, cu ya retencion contribuye conservar la
salud, 6 cu ya evacuacion debe ser m2s tarda, mas rara yen 6pocas
dererminadas. Estos materiales son 6 .s6lidos como los fetos 6 las
secundinas, 6 extraiio.s como dlculos 6 insectos, 6 jluido.s naturale.s como sangre 6. otro humor, 6 vidosos como pus y sanies: son
ademas excrementicios como las materias fecales, la orina, el sudor,
6 ,·ecremmticios como la saliva, la bflis, 6 rataurantes como el
qui lo, la leche, el semen, 6 en fin aerijtJrmts &c.
Las vias por donde se verifican esras evacuaciones son 6 naturalc$ como la boca, las narices, la urctra, el ano, 6 preternaturales
como una herida 6 una Ulcera. Estas divisiones generales podi.m
variar infinitamente la de las enfermedades pertenecientes esra claSej pero arendiendo i la naturaleza de! humor expelido, y 3UO i la
parte, pueden dividirse en jluxos sangufneos, .ftuxos strosos ,Jiu-

a

~·os

de vitntre, y .ftuxos aereos.

Pueden asimismo considerarse Ios fluxos como activos y pasivos:
Ios primeros son aquellos en que las fuerzas de la naturaleza parecen
aumenradas, y se determinan por un exceso de rono: los segundos
sobrevienen en un estado de relaxacion y atonia.
Los fluidos contenidos en nu~srro cuerpo salen sicmpre que la
fuerza expulsiva, qualquiera que sea, supera las fuerzas q.ue los retienen en sus receprkulos 6 vasos. Esra fuerza expulsiva depende de
los mismos fluidos 6 cuerpos contenidos, 6 de los vasos y panes
adyacentes; porque en efecto aquellos pueden buscar su salida por
su fuerza de graved ad, quando la pa rte se ha Ila en una situac.ion declive, como se ve salir la saliva en los que tienea un pti.dismo; por

FLU
su rarefaccion al modo que se verifica el eructo, 6 en parte por su
propia fuerza quando es tan animados como los fetos del tltero, los
insectos del ano , del es6fago &c.
Las partes continentes pueden obrar sobre las contenidas, y expe1erla~ par la fuerza muscular 6 volnntaria, asi ..:omo la lengua y
labios arrojan fuera la saliva, 0 por una fuerza ncttura l, pero involuntaria 6 espontinea, que viene a ser la contractilidad orgfoica
sensible inhe re nte en las 6rg.mos, coma quando la saliva tluye par la
accion de un estimulo puesto en la boca, 6 en fin par la elasticidad
vital de las partes, 6 comractilidad orgfoica insensible, al modo que
salen las aguas en la puntura de\ abdomen de un hid ropico aun despues de la muerte.
Las c.rnsas 0 principios de las fluxos son muy numerosos, coma
0
i. haberse aumentado la mole del material conteniJo: asi aumentada la cantidad de la orina en la vexiga, excita las fuerzas expulsivas
de esta con su peso: 2. 0 la acrlmonia particular del hllmor, asi el
semen al gun tan to degenerado 6 mas activo, es un estlmulo para su
emision: 3. 0 el hJ.bito que acostumbra a las 6rganos al movim ienro
necesario en sus respectivas evacuaciones: 4. 0 las pasiones de foimo,
cu ya impresion produce el mismo fen6meno en diversas panes; par
exemplo, lJ tristeza, que hace derramar l:\grimas; la ira, que produce
el v6mito: 5 .o;J el estado espasm6dico, coma en las epHepticos que

~~:~~~a ~sl.~~f r~~;~ t~0:: ;e~s~~i l~~5a~ i~~rli~:sJ~i~~:sr~na~0reC::i°n!~~:

la presencia de un estimulo qualquiera, como de la inflamacion del
est6mago resulta el v6mito.
Los A.uxos pasivos reconocen par prindpio: 1. 0 todo lo que dilata los orificios naturales; asi las excrementos se evacuan par la paralisis 6 relaxacian de! esfinter del ano: 2. 0 la formacion de orificios
preternaturales coma una herida, una Ulcera &c., la qual se considera en la Patologia de cinco modos, saber, par diabrosis 6 corrosion, par rixis 6 rotura producida par las partes cantenidas, por
dieresis 6 solucion de cantinuidad ocasionada par agentes externos,
par tZnastom!Jsis 6 dilaracion, y por diapedesis 6 separacion de
las fibras' que dan lugar a una trasudacion.
Tados los fluxes son 6 simplemente evacuntorios, 6 juntamente
rev ulsivos, y nunca derivativos: ll:'tmanse evacuatorios en quanto
disminuyen la cantidad de fluidos del cuerpa humina; revulsivos
quando los acompaiia una consrriccion de otras partes distintas de
aquellas por donde se presenta el fluxo, y asl en las vasos conrraidos de este modo es menor la cantidad de fluido de la que cabe en
su di.imetro natural.
El fluxo evacuatorio de qualquiera fluido disminuye poco poco
la masa de las dcmas po.c la comunicacion de los vases, por el au-
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mento de sensibilid<1d, en los que se presenta el fluxo, 6 por su situacion, 6 en fin por el t:spasmo de las demas partes. Asi es Util en los

plet6ricos; pero en los sanos produce una flo~edad viciosa, de bi lid ad,
lan&uidez en el espiritu, palidez de la picl, sensacion de frio, y de
4qu1 otros muchos males.
El fluxo revulsivo se verifica quando una parte contraida se
desc;uga de sus fluidos, y de esre modo recibe otros nuevos en mC11os proporcion de la que admite la cap:1cidad regular de sus vasos.
Asl en el vl'1rn ito habitual se esrrechan de tal manera las intestines,
que qued.an en un diim~tro quatro veces menor, y sobreviene un
pertinaz esrrefi.imiento de vientre.
Si :ttendemos a la pd.ctica, los fluxes son saludables y crlticos,
6 perjudiciales; en cuya distin cion deben los MCd icos poner el mayor cuidJdo, porque no se han de tener por perniciosos los fluxos,
2unque quiren fuerzas al en fer mo, miCntras no le priven de las necesarias para super<i.r el mal. En general la sequedad de la lengua, el
ruido d e oidos, la postracio n, el abatimiento &c. anuncian el cadcter debilirante y nocivo de un fluxo; y en general conviene contene;:r los fluxos pasivos, intempestivos y copiosos' y abandonar a l:i
naturaleza los que son moderados, activos, criticos 1 dificiles y habituate" en wgetos robustos. Excitan un fluxo todos los principios
expu(!SIOS anteriormente, y por lo mismo dcben elegirse los medios
de destruir e)tos, 0 desvanecer sus efectos, los quales ofrecen la
gimn.istica, la dietetica, la Cirugitt. y la Farmacia. Con !J quietud
mental y corporal se suspenJen todos los fluxos que promueve la
contraccion mmcular; pero so n mas abundantes en el suefio el sudor y meostru acion. Asimismo contribnye no poco la postura del
cuerpo para suspender un fluxo quando se opone
la gravedad

del liquido.
En los Auxos en que hay una

a

pl~tora

general deben usarse ali-

mentos poco nutritivos y en corta cantid ad , yen los de qua Jquier
ginero dlbe huirse dd uso de los estimul~ntes espiriruosos &c. En
los pasivos son muy Utiles las Lgaduras, faxas, lec;hinos, torniquetes 1 si alcanzan al orige n del mal; y los medicamentos astriugeutes
aplicados interior exreriormente con mas ventajas 1 puesto que
veces 1 hall.i.ndose aumentada la sensibilidad 6 irrirabilidad del est6rn;igo , cxcitan el v6mito, yes necesario combinarlos con los cal mantes. En los fl.uxos ac tivos internos son preferibles estos los astringentes, y por lo comun en el principio de qualquiera fluxo son mas
eficaces usando al mismo tiempo los medicamentos externos y locales, con particularidad el frio actual.
No nos detendremos en exponer aqui la semey6tica de los fluxos

y
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que deduxo Solano del pulso, pues por dcsgracia los Prkticos de
nuestro tiempo no la han visto en general comprobada en la prltc-
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tica. So!amente afi:idiremos que tod~s los Auxos, e"tccpto la gonorrea, galactirrea y leucorrea son peri6dicos, y por consiguiente podri
hab~r varias alreraciones en el pulso, 6 en ciertos 6rganos que anuncien la inmediacion del paroxismo.
0RDEN PRIMBRo.

Fltu:os .sangufneos.

Son a1uellos cuyo principal sintoma es la evacuacion de un material sanguino\enro. Para verificarse estas evacuaciones es necesario
que se au men ten las foerzas impulsivas, 6 se disminuyan las resistencias de pa rte de la sang re y de los vasos, 6 se combinen ambas
circunstancias. Los principios excitantes de la fuerza impulsiva de[
corazon son 1. 0 la plewra: 2 . 0 las infarros y esrancaciones de la
sangre en ciertas panes: 3. 0 la disposicion acre 6 Jas vari<1s degeneraciones de que es susceptible este fl.uido: final'llente el movimiemo
aumentado ya sea en todos los Organos circulacorios, ya en cienas
partesdererminadas.
Por otra pa rte las causas externas C internas, capaces de debili ~
tar los vasoi, los disponen particularmente para dar libre salida al
humor que contienen, segun queda expuesto en la descripcion clasica
de estas enfermedades: debe verse con coda atencion el artlculo de
la PLEToRA para no confundir los diversos estados diametralmente
opuestos' que pueden dar lugar a los ftuxos sanguineos.
De estas consideraciones generales se deducen las indicaciones
correspondientes, debiCndose anteponer siempre aquellos auxilios
qu e sa ti sfaga n al mayor ntlmero de ellas; pero no puede prescribirsc
una curacion general, atendiendo i los diferentes principios y estados
que ios acomp<1.fian; asi quando la plCtora universal es el :igente prim ar io de un fl.uxo de sangre, convendr:ln especialmente las sangrias,
Ia dieta tCnue de substancias vegetales, las bebidas refrescantes, la
quietud de animo y cuerpo' y la habitacion en parages froscos y
tempi ados: si proviene de la supresion de alguna evacuacion, es nece~ario restdb!ecer esta por los medias oportunos con respecto su
especie: si solam.ente se observa una relaxacion y atonia en el sistema
muscular de la pa rte afecta, sedn muy eficaces los remedies astringentes y t?ni.cos: _si al mismo ,tiempo ~ay un aumento de accion, un
exceso de 1mcab1lidad, deberan combmarse con estos los anodinos y
calmantes: finalmente si reyna en toda la masa humoral una degeneracion espedfica, hab;a. de combatirse con los auxilios di rectos, segun que sea escorbut1ca, venCrea f!.c.; pero en la exposicion
de las especies present~rCmos con mCnos incertidumbre los mCtodos
curativos, pues su variedad es tanta como la de las causas que pueden producirlas; y por lo mismo se .halla en, ~lgunos au tores Prkticos recomendado, como un remed10 eficacJSJmo en la hemotisis de
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cierta especie, el em<!tico, por ser efocto ent6nces de un a para to
g;istrico.

GEN ERO

1. Hemorra.~ia,

aymatinnu de/ Diccionario uniwrsal;

/umorragia de nnrices.
Baxo la voz hemorragia se ha comprehendido sol amente entre
los antiguos el fluxo de sangre por lds narices, denominacion que
conservamos, coma lo han hecho los <lemas autores hasra el dia: la
membrana pituitaria, los senos fronrales y esfenoid<1:les reciben :merias de la maxllar inrerna, volviendo la sangre por las venas la

a

yugular externa, no solo de las arterbs congfoeres, sino tambien de
las senos orbirarios y de los de la dura- mad re, con las quales comunica; par consiguiente quando las causas que dererminan un fluxo
obran particularmente sobre esras partes, resulta la hemorragia de
nariz, cuyos slnromas son la pesadez de cabeza, cefalalgia, vaidos,
soiiolencia , y la pk.azon di! las narices; y quando es activa la precede ademas un movimiento febril. Este gCnero consta de 7 e~ pecit:S.
I.
Hemorragia pasfoa . Es la que producen las caidas, los golpes en la nariz, en la frente, en toda la cabeza, 6 la introduccion
de cuerpos agudos 6 estimulantes dentro de Ia misma n.:iriz, en cuyo
caso viene por lo comun acompafiada de estornudos: se cura con la
compresion mednica, por medio de lechinos de lienzo 6 de hilas,
.0 con los asrringenres introducidos 6 5orbidos por la na1 iz en form a
Jiqnida 6 en polvos, cruno el agua arterial, el alumbre, el vitriolo
verde, el agua de nieve &c., extrayendo ademas los cuerpos extraiios.
2.
Hemorragia plet6rica. Esta sobrevit:ne a los j6ve11es por lo
comun en la primavera y principio del estio, y la primera vez regularmente por la maiiana; pero despues se renueva en qualquiera
Cpoca con motivo de una imolacion 6 de otro exceso en el exercicio
6 en la corn id a: la preceden pesadez de cabeza, entorrecimienro,
cefalalgia, vaidos y otros sintomas semejantes, que se alivian a medida que va sa\i~ndo la sangre; si estos subsisren, pesar Je Id ev.icuacion, se de be recurrir a Ja sangria,
en !eguida
los rernedios

a

y
a
ref;~sca;;;~~,:.~:i~ Jeb~~I~ (~n;; :1 ~~:;:,t:i.~~~~~:~ ~T~.Bt:i~y~~;l
6 es esencial 6 sintom.ltica: a la primera acompaiia un movimiento

febril inrermirenre, que observa el ti ro de una cotidiana, y que acornete con calmfrios, calor y pesada de cabeza: la sint<1 mJtica sobreviene por lo comun en la declinacion de las enformedades fobriles, y se llama crftirn si es saludJble, c5 11101b1JSll si es nC'civa.
4 . Hcm orrngin uftica. Asi se dt:"ncminJ: la queen una enfermedad agudd sobreviene con alivio de los sintomas mas graves yi
dt:s-pues de su e5tado.
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Hemorr11gla 11oci1Jn. Esta se presenta en cl aumento de las

enfermedades agudas sin aliv10 del enfermo, con deli no, sopor, ma ..
v1mientos espasm6d1cos, y pulso blando, pequefio 6 des1gual; con
arreglo al aumento y gravedad de las sincomas es mayor 6 menor su

malignidad.

6.

Hemorr11gia de las enfermedades cr611ica1 . .Es freqiiente

en Jos hidr6picos, quarranarios, hipocondriacos, caqu€cticos y otros
en quienes obstruidas las entraflas del vientre se halla embarazado el
circulo en ellas, y aumentado en las partes superiores: se cura con
Ios desobstruentes y con las medicdmentos propios para combatir la
enfermedad principal: la hemorragia suprimida inoporrunamente en
las j6venes p1er6ricos produce dolores, inflamaciones, calenturas

agudas, la apoplegia y la epilepsia .
7. Hemorragia causada por sanguijuelas. Es la que se sigue

ala introduccion de una sanguijuela en

las narices; es muy freqiiente
en los que beben aguas cenagosas en el mismo manantial: es necesario ante rodas cosas extraerla con la mano U otro instrumento si se

!~a5l~:r:~s ~c~~~:s~~ ~~~~i~"teo~~ ~::~rt~d~e~~. por medio

de los olo-

GE NERO 11. Hemoptysis, lzemoptm delos griegos, esp11to de sa7tgre
de los latinos,lzemotfsis.
El fluxo de sangre por la boca producido por qualquiera afeccion
del pecho, con una tos mas 6 menos considerable, encendimiento en
las mexillas, sensacion inc6moda y dolorosa en el pecho, y particularmente de calor en la ext rernidad inferior de! esternon , y ;\ veces con disnea y prurito en la garganta, sa\iendo ademas la !iangre
encendida, y regularmente espumosa, constirnye la hematlsis. Los
vasos sanguineos de las pnlmanes son mas abundantes que los de
ninguna otra parte del cuerpo de igual tamaii.o. Estos vasos que son
muy gruesos, su sa\ida de l Corazon se subdividen mas pronto que
las de ninguna otra parte en vasos de un vo\Umen muy peque11o;
y estos Ultimas se ramifican cerca de las superficies internas de las ca\ •idades bronquiales, y estan situados en un texido celular ftoxo, y
cubiertos solo de una membrana delgada; asi basta consid~rar con
qu:mta facilidad y freqUencia se llenan de sangre, p r.1 comprehender por quC su hemorragia es la mas freqi.iente de tod.1.s despues

a

~i~i:n~~ ~~;~:id6~ ~~J;r;;c~~:~:ao~~~~o~~a~~~ie~.~~:~~~ilfd~~l):
hemorisis.
L a hcmotlsis puede resulrar de una impresion violenta externa en
qualquier periodo de la vida; yes evidente queen las aduhos puede

resultar en todo tiempo por el estado plet6rico de los pulmones desde

FLU

153

diet y scis hasta treinta y cinco aiios: no ob~tante las mas veces es
cfccto de una falta de proporcion entre l.i. capacidad de las vases del
pulmon y la de los de mas dt:l cucrpo; par esto es comunmenre enfermedad hcrcditaria dependiente de una <.:onformacion particular y defectuosa, la qual consisre en la debilidad de e~ros 6rganos , manifiesta par Ia voz afe minada, por la elevacion de 12s esc.ipulas, estrechez
de! pccho, rubicundez de las mexillas, pulso lleno y frcqiiente, cuello largo y respiracion dificil: si estas circunsrancias se hallan unidas
:i un temperamento s:mgulneo, en que domina la pletora arterial, 6
en sugeros endebles, delicados, muy sensibles e irrirables, de espiriru vivo, que padecen con freqi.iencia bcmorragias de nariz, 6 en quienes se han suprimido otras evacuaciones sanguineas peri6dicas, 0 se
!es ha amputado al gun miembro considerable, es cnfermedad muy
comun.
Habiendo pues esta disposicion, contribuyen
producirla diferentes causas ocasionales, como son principalmente el calor exrerno,
la disminucion repenrina del peso de la atmchfera, cl exercicio violento de la respiracion, yen una pab.bra qualquier grado de violencia externa: cnt6nces se anuncia por los smtom•s indicados, y
veces se experimenta antes de manifl!!.tarse un saber salado en la
boca.
Poco antes de aparccer la sangre se ad vicrte cierto grade de irritacion en la parte superior de la laringe:
fin de moderarla hace el
enfenno csfuerzos para escupir, y arroja un poco de sangre de color
enccndido y a Igo espumoso; asi continUa saliendo cada vez que se
renueva la irritacion, produciendo algun ruido en la tr<'quearreria;
algunas veces vicne desde luego la sang re al tiempo de toser, y otras
en poca porcion, y desaparece luego de! todo. Es indispensable distinguir quando la sangre viene de la misma superficie inrerna de Ia
boc::i., de lo interior de la g:ug~mta 6 de las cavidades vecinas de la
nariz, del est6mago, de los pulmones: para csto, ademas de los sfotomas caracterlsticos, importa saber que quando la sangre dimana de
Ja superfieie interna de la boca viene sin ningun esfuerzo ni ros; que
el esputo de sangre de la garganta es mas raro que el de los pulmones, y las mas vcces nos podemos asegurar de su origen, examiaando
Jo interior de la boca y garganra; que quando se vierre del est6mago se arroja en mayor porcion casi sic::mpre, y tiene por lo comun
un color mas 0bscuro, es mas grumosa, y esti mezclada con otros
materiales conrenidos en esra entran.a; y por Ultimo que la hemateme-.
~is t ie ne sus sintomas y circunstancias particulares.
Esta enfcrmedad carece alguna vez de riesgo, como quando es
resultalJ O de la supresion de la menstruation en las mugeres, 6 de
alguna vi ,(encia externa, sin ninguna seiial de disposicion primitiva,
ci no sc sigui;; ros, di11culrad de respirar U omt afoccion de los pul-

a

a

a

TOMO lV.

V

FLU
mones: no obstante, aun en estos casos puede hacerse peligrosa si
)a rotura de los vasos es considerable; si queda esrancada cierta porcion en las bronquios, y particularmente si se determina la circulacion con mayor fuerza a estas partes, par cuya razon siempre es
precise moderarla con Jos medias oportunos.
El principal es evitar la impresion de las causas determinanres,
coma el calor externo &c., ca\mal' la tos y la irriracion, que for ..
.zosamente impide se cicatrice la rotura de los vases, cerrar est a, y
fortalecer todo el sistema de aquella parte; par ran to no parece
muy Uri! el uso de las t6nicos, coma las herrumbrosos y la quina,
que conrribuyen a aumentar la accion si antes no se ha moderado, 6
si nose combinan con las calmantes: el diascordio de Fra~ca torio en
cantidad de un escrlipulo con la quarta parte de un grano di.! ipecacuana es en este fluxo como en otros un medicamento muy eficaz,
en quanto disipa el espasrno y calma la irritabi!idad excesiva; el opio
en d6sis repetidas, y aun los vexig.atorios aplicados al pecho 0 ;:\ la
espalda, que desvanecen el espasrno de los va~os capilares, deben
por lo mismo preforirse para esta indicacion: en seguida, 6 Y"' al
rnismo tiempo, pueden aplicarse los medi camentos asrringentes, con
p:micularidad el agua fria' los acidos miner ales, como el icido sulfUrico dilatado en agua 6 en la tintura de quina, el alumbre, la agua
vulneraria astringente, que llaman de! Papa &c.: durante la curacion se ha de evitar cuidadosamente toda agitacion mental y todo
movimiento, sin embargo de que algunas especies de exercicio pasivo, como la navegacion estando el mar en calma , y en rued as por
caminos llanos, se cuentan co mo remedies muy oportunos para csta
enfermedad. Este g6nero constituye diez y ocho especies.
Hemotfsis accidental. Es la que proviene de sola la pleroI.
ra, sin disposicion hereditaria, por la excesiva agit:.1cion, por la declamacion, el canto &c.: ataca con particularidad a los j6venes destinados a estos exercicios. Se cura con el plan calmante y refrescan-

te. (V.elg€nero.)
Hem ot{ris habitual. Es la que depende de la debilidad de!
2.
pulmon, natural 6 adquirida, y de cierras degeneraciones humora]es, y viene acompafiada de una calentura !eve aufimerina: por lo
comun termina en la tlsis. En esra especie es utillsima sabre todo la
mudanza continua de clima y el plan t6nico.
3. Hemotftis por diapedesis. Se distingue por el color rosado
de la sangre, por salir regularmente sin tos, y por las seiiales que
anuncian su disolucion. Es necesario recurrir desde luego los astringentes, die ta aoal6ptica y tcinicos para curarla.
4. Hemotfsit peri6dica. Sobreviene. de resultas de IJ. supre~imt
de las almorranas segun un caso 'tue reh ere Sauvages. El principal
remedio es resrablecer esca evacuac1on.
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l • Hmzotfsis rntamenial. Provi~ne de la supresion de la mens~
truacion antes <lei t€rmino acostumbrado, y guard a sus perlodos sin
notable Jaiio en la salud. Se cura restablecit!ndo la evacu<tcion suprimida .
·
6. H11motrsis escor/11/tica. Acompafia :i la caquexia escorblltica. ( V. B5CORBUTo r su curacion.)
7. llemotfiis variolosa. Acomete :l las de constitucion dc!bil,
las mas veces antes de la completa erupcioft de las viruelas en la especie de confluentes, y par lo comun es sintoma funesro. Estan indicados en ella, con preferencia, las icidos mineralcs. ( VC11u cl
genera.)
8. Hemot{sis catarral. Es Ia que se observa en la tos ferina, en
la pleuresia, y con mas freqiiencia en la pulmonla y otras afecciones catarrales. Convienen en ell a las cal mantes, amiespasm6dicos y
sudorificos, no olvid.\ndose de la enferrnedad principal que acompa·
fia. ( V. CATARRAL.)
9. Hemot fsi s 1[sica. Proviene de un tuberculo 6 escirro del
pulmon, y sud!! ser slntoma de una v6mica : al romperse esta arrolos enfermos regularmente pus y sanp.re con tanta dificultad y
sufocacion, que perecen repentinamente. Es incurable por lo comun.
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(\T. TlSIS.)

IO.
Hemot(sis por tubErculo de los pulmonet.) Viene a ser
una variedad de la anterior.
11.
.fiemotfsis par esfacela de! p11/ma11. Por esfacelo se debe

en tender la fioxedad y b!andura de! pulmon, que le hacen parecer
casi gangrcnado; en tales circunstancias sucle presentarse la hemotisis, cu ya sangre es negra y disuelta, exprimida, dig3moslo asf, de la
mismJ. substancia del pulmon: para curarla es menester a tender 3 las
causas morbosas, que han reducido este estado aquel c5rgano.
I:?.
Hemodsis traumdtica. Es consiguiente a una herida externa 6 interna por haberse tragado algun cuerpecillo agudo y punzante, de donde resul ta una tos violentisima y expectoracion de sangre
muy copiosa: :\ veces es necesario para su extraccion recurrir a la
f.uiugoromia. Quando es consiguiente una herida de los pulmones
se expectora la sangre en abundancia, y sale al mismo tiempo de
Ia heriJa mezclada con ayre, y causaodo cierto silbido.
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soldados, en el mes de Agosto y Setiembre, expectoraban sangre
con tos c5 sin el la, opresion e impedimenta en las fauces, habifodoscles mudado la voz, y tenido algunos una sensacion de cosquilleo y
de movimieoto vermicular en el es6fago J y otros en la parte posterior de las narices: se hal\6 que todos tenian una sanguijuela traga-
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tiempo en Ja bebida , y que nuirida
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biendo desde allf las fauces, se habia adherido :i ellas: verificada la
extraccion, ces6 la hemotisis.
14. Hemot{sis calculosa. Esta resulta de la introduccion de algunos dlculos en la accion de reir, de can tar , de estornudar &c., 6
de su formacion en la misma subst3ncia de los pulmones, como se
observa en los asmlticos yen los que padecen otras afecciones pu lmonales. En esta especi.! es ante todas cos.as muy impommre, si es
posible, el atenuar, desprender y expeler los dilculos, administrando al mismo tiempo las calmantes.
H "mJtis is indiana. La causa de esta es el ayre frio y hUt 5.
medo, 6 el dormir en habitaciones recien hechas; y es comun a los
fodios: sus sen.ales son la tos fuerte con silbido, el cararro, los calosfrios, movimientos fcbriles , aridez, calor y cierta sensacion de
peso en el pecho. Se cura con los bafi.os tibios, la t riaca 6. otros narc6ticos.
16. Hemotfsis 1ucftica. Rara vez mueren los hidr6picossinpa·
decer por al gun tiempo antes una res violenta, :i que suele seguirse
la hemotisis, re9ularmente incurable.
17 . H emotuis esplbiic11. Asi se llama, segun Sauvagcs, la que
sobreviene en las obstrucciones y escirros de! bazo y otras entraii.as
de! vientre, como diximos que se producia la liemo rragia. dt: iRt
enfermedadu crOnicas. Los remedies mas efi~aces contra esta especie son los desobstruentes , como el xabon de Venecia, las aguas mi·
nerales ferruginosas, la cicuta y el mercuric du Ice &c.
18. Hemotfsis de Helwig. El manamial de esta parcce que
existe en la misma boca: en efecto la sangre sale de las fauces 6 de la
nariz, precediendo cierta titilacion y ardor cerca de la camp2nilla,
sin acompaiiar!a ros ni salir la sangre espumosa. Para curarla se administran los remedies astringentes en la forma de enxuagatorio 6 de
g.\rgaras.
GE.NERO 111 . Eitomacace.
Es un genero de enfermedad , en que no solo sale la sangre de
las endas reblandecidas y sOrdidas, t>ino que sc halla en general tan
disuelra, que con facilidad brota de diversos parages de! cuerpo. Este g€nero consta de quatro especies.
Eitomacace escorbzl.tica. Se distinguc por el hedor intolera1.
ble de la boca, por Ja expulsion esponr;lnea de sangre de l<1s encfas,
1a erosion y podredumbre de estas, la caida de los dientes, su erosion y ennegrecimiento, la caries de los lmesos maxllares , la liv idez
de las mexillas, tendencia :'t la gangrena y el tialismo fCtido; el pulso apCnas se alter.a, y el apetito y las demas funciones pcrmanec(!n
en el mismo estado: las mas veces proviene del abandono y desaseo,
yes freqiient(! en los muchachos mal nutridos, criados con miseria.
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y sordidez, y en los adultos que adolecen de escorbuto: debe considerarse como cont:igiosa, y su curacion consiste, :\ mas de las operaciones quirUr gicas necesarias para la extirpacion de las panes esfaceladas, en el uso de las antiescorbiiticos.
2.
Estomaca ce universal. En esta no solo brota la sangre de la
boca, sino de todo el cuerpo; y de ella muri6 Carlos IX, Rey de
Francia.
.
3. Estom,irnct por la mordedura de! rnrncnnL La mordedu-

ra de es ta serpien te venenosa produce vaidos, tem blor , rerorrijcnes
de vientre, desrnayos y calentura ardien te, a que se sigue un sud o r
frio y la muerre en el rermino de un dia; pero es sintoma pecu lia r
de su veneno una especie de erosion de las venas, y una in lbrnacio n
y ardor tal, que sale sa ngre de las narices y oidos, y aun de las de·

dos de manos y pies. El xugo de la yerba, llamada colubrina coti-

cica, e mbebid ~1 y aplicada a la herida, se ti ene pa r un medicamento
espedtico ; asi mi smo se usan con ventaja los sudorlficos.
4. Estomacau purulenta. Sobreviene en varias enferrnedades
de la denradura. ( V. el artirnlo correspondimt")
GENERo 1v. Hematemesis: n;mnto.r eccrisis def Dicciouario

universal: vomito de urngre.

a

Caracterizan este gCne ro las n:luseas 6 conatos al v6mito, co n
expulsion de materiales sanguinolen tos mezclad os con substancias a\imenricias, quedando al parecer desembarazado el est6mago; la sangre sale grumosa y negruzca. L as personas que han contraido el h.l bito de las v6 mitos de sangre padecen en todo t ie mpo contraccioncs
cspas m6d icas en la rrgion pm.:ordial, ran to per el exe rcicio activo
U otros excesos, co ma per afecciones morales mu y vivas, principa1mentc M.cia la Cpoca de esta evacuacion. Si la cantidad es excesiva,
y se p rescriben los astringe ntes sin maderacion, puede sobreve:iir el
v6miro negro , la hidropesia, la hipoco ndrla y la cale ntura hCrica: sus
caus;i,s por lo comu n son la supresio n de otras evac uaciones, los golpes violentos en la region epig:lstrica; y es mas freqUe nte en l.15 mugeres queen los hombres. Su curacion debe arreglarse las causas que
le producen. Este gCnero comt~ de catorce espe cies.
1. Hematemesis plet6rica. A esta la preceden la disposicion plet 6rica, la supresion de la rnenstruacion 6 de las a\mor ranas , la agit acion excesiva y el abuse de licores espirituosos. Su curacion ex ige
m oder.H primerarnente la ple'tora con \os am:tlios oportunos, renablecer la evacuacion suprimida, y usar de las behidas astringcnte",
de substancias vegetales 0 minerales, de los emborantes y calmante!.
E s muy Util en estos casos el agua de nieve.
i. H m zatcmcsis por nnrnrisma. La compresion de los ancu ris ..

a
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mas formados en arterias inmediatas al est6mago ha procfocido alguna vez este vOmito de sangre, que debe mirarse co mo incurable.
3. Hmut eme.ris tr:mm.itica. Las heridas del est6mago constituyen esta espccie; par consiguiente pertenece su curacion mas bien i

Ja Cirugia.
4. H~matemeiis por mza sanguiJuela. Se produce del mismo
modo que la hemorragia y hemotisis de esta especie. Para curarla es
nccesario 0 expeler el insecto par media de un ernCtico, 6 matarle
con las anrielminticos amargos, la sal marina en grandes d6sis, la asa·
fCtida, el opio &c., y despues conrener el fiuxo con las astringenres.
5. Hematemesis ntmstrual. Este v6mito observa el mismo periodo que la menstruacion, y suple par ella regularmente sin grave

incomoJidad aun en las primeros meses de la prei5.ez. Su curacion
consisre Unic.:amente en restableccr la menstruacion en las que no estan emb:irazJJ as, siendo su supresion la causa de la enfermedad.
6. Hemitfemesis de! pa1Jcreas. Resulta de la ulceracion del pancreas, de donde la sang re viene :1. parar al est6mago, y sale por la boca mezclada con al gun pus, y pa rte umbien por el ano, precediendo un dolor lumbar gravarivo h<1.cia la region dd pancreas. Su curacion esti cifrada en la de la enfermedad principal.
7. Hwutenusis de! b:izo. La preceden y acompailan la hinchazon y dureza del bazo y las pulsaciones h;\cia las espaldas en el !ado
izquierdo: la sangre, no pudiendo pasar libremente por el bazo, se
acumula en los ramos de la .a.rteria esplCnica, y por consiguienre en
los vases de! est6mago; los quales, dilarados por qualquier esfuerzo
natural, la vierten dentro de esra entraii.a, y sale por el v6mito, disminu yen dose entcSnces algun ran to el tumor del bazo. Se cura con
Jos desobsrruentes, que no exciren demasiado, el exercicio moderado' )' todo quanto pueda contribuir acurar el infarto del bazo.
8. H11m.1temesis escorbzltica. (V. la ESTOMACACI!.)
9. HenMtemesis co!Crica. Se ha observado en los adultos biliosos
p1ec..5 ricos de rcsultas de un acceso de ira 6 de haber tornado algun
veneno corrm.ivo: es las mas veces mortal, y los medicamenros mas
seguros son los oleosos, los calmanres, los embotanres, y el anriemCtico de Riverio.
10. Hematemesisfingida. Algunas personas por intereses particulares h:m fingido esta enfermedad, bebiendo antes una porcion de
sang re de qualquiera animal! y excidndose despu~s cl v6}n.ito. Es:a
ficcion , que no debc en realidad formar una espec1e patolog1ca, ex1ge mucha penetracion y sagacidad de pa rte de 1 Medico.
tr. H t!111i1temesis ctirnosa cruenta. Por un ca.so particular deter..
mina esra especie Sauvages.
1 z.. 1-fmzatmzesis atra 0 mfermed.i:l negra. En esta sale la san·

gre de color negro, yen gran cantidad al parecer por trasndacion dcl
bno, y se ha visto curar con los diluentes, laxinres y resolutivos.
13. Hemarrmesis def hfgado. Acompaiian a esta especie los slntomas de la hepatalgia 6 cie la hepatitis, y por lo rnismo su ·curacion dependc de la de qualquiera de estas enfermedades que la produzca.
I 4· Hematemnis por wneno. Se ha observado esta espccie
COJl·
seqi.iencia de haberse aplicado tabaco a diversas panes para curar la
sarna; con mas razon pudiera decirse que provenia dd retroceso de
la misma sarna, aunque es prob<1.ble que puedan tambiCn oca~ion.ula
ciertas substancia~ venenosas, particularrnente corro5ivas, aplic::idas
exteriormente y absorvidas lo interior. ( V. VENENOS.)
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v. Hematuria: orina de snugre.

Se caracteriza por el fluxo de sangre, de orina 0 sCmen sangui ..
no lento por la uretra en arnbos sex Os: puede trzcr su origen de un
vicio en los riiiones 6 en la vexiga. Si sale la sangre pura en abundancia y sin dolor, se debe presumir que viene de las riiiones: si tiene un color negro, mezclado 6 no con materia purulenta, principal ..
mente si el fluxo es con dolor y ardor en el pubis, 6 se halla mezclada con la orina, 6 bien sucede a esra excrecion, ent6nces debe
coasiderarse como sen.al de lesion 6 exulcerac;ion de la vexiga, porque los riiiones tienen poca sensibilidad; quando la sangre, al :.i.brirse paso al traves de fas tUnicas de la vexiga, que son muy sensibles,
puede causar los dolores mas crueles, siguit!ndose simomas gravlsimos, coma sincopes, respiracion dificil, pulse obscure, pequeiio y
acelerado, algunas veces nauseas, congojas y sudores frios. Si se present a simplemente la orina poco tefiida de sangre, y a esro se agrega
dolor agudo en la region lumbar, siendo dificulrosa y con sedimento calculoso la excrecion de la orina, ent6nces no se puede dudar de
ningun modo que un dlculo voluminoso 6 cubieno de asperezas se
halla detenido en uno de los dos ureteres. Las demas senales de la
prcsencia de un dlculo en la vexiga no permiren equivocarse en
quanto a la verd.adera causa de otra especie de nuxo por las vias de
la orina. Para su curacion deben disringuirse sus especies. Este genera consta de quince especies.
1.
Hematuria espontlinea. Es la orina de sangre pura por congestion en los rili.ones: en esta no precede dolor agudo en la rt"gion
renal i es comun en los viejos y plet6ricos, y la prcceden pesaJez
di.: cuerpo y cierta incomodidad en la vexiga. Si fluye en corta cantid;ad con leniitud, suele adqu:rir la figura de un gusano en los ureteres. Se cura disminuyendo la masa humor.al con ev.acuaciones generales c5 tOpicas.
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2.
Hem:ituri:t "Violmta. Resulta de una agitacion excesiva, dcl
abuso de las camiridas 6 de diurCticos fuerres, de l~s caidJs violentas, contusiones en los lomos y otr.1S causas scmejanres, como las
faxas y vestidos estrechos en los niilos. La preceden el lumbago, el
dolor en la region hipogistrica, y particularmente en la vexiga al

arrojar la sangre grumosa: quando la causa ha sido local exlge una
curacion t6pica; si viene de las canthidas 6 diur6ticos, el uso del alcanfor en grandes d6sis, y en general los refrescantes y antiespasm6dicos: las leches suelen surtir buen efecto.
3. Hematuriafalaz. Resulta de haber comido ciertas frutas,
que dan un color de sangre a la orina, y por consiguiente no necesita remedio alguno.
4. Hem.ituria puru!mta. Se distingue de las demas por el pus,
que sale mezclado con la sangre, y haber precedido las senates de supuracion en los rifiones. Su curacion depende de la de esta afeccion

primitiva.
5. Hematuria calculosa . Resu!ta de la presencia de un c:ilculo
de !os rinones 6 de la vexiga. ( V. c.hcu LO.

)

6. H~matar ia exAntemtftica. Sobreviene en enfermedades ex3.n·
temhicas, y entOnces es uo slntoma de ellas.
La lumatu.ria variolosa es una variedad de esta, que si proviene
de la actividad del virus varioloso es por lo comun mortal: enc6nces
debe usarse el plan anciplitrido y corroborante en toda su extension. (
VJRUELAS.)
7. Hem.ituria eyaculatoria. Es la eyaculacion de semen san ..

v

guinolento en los j6vcnes que usan desenfrenadamente de los placeres del amor, aunque tambien se ha observado en un sugeto basrante continente. La abstinencia y los calmantes, particularmente cl alcanfor, son sus principales remedios.
8. Heinaturia destilaticia. Se diferencia esta especie de las demas ell que la sangre sale de la uretra y no de la vexiga, y por consiguiente nose orina sino que se expele gota i gota. Se cura con las
inyecciones ca\mantes 6 astringentes segun el estado de la irritacion
6 atonia que la acompaiia.
9. Hemat11ria h<morroidal de Celia Aureliano. Viene de la
vexiga 6 de su. esfinter, 6 de los vasos de la uretra, que se han
puesto varicosos. Ataca por lo comun los viejos; se hace fkilmente peri6dica, y entOnces carece de dolor y de iscuria. Pueden ser
Utiles en este caso las inyecciones astringentes despues de desahogados aquellos vasos.
Hematuria espuria. Es la evacuacion de orina muy encen10 .
dida 1 que parece sangre; pero se distingue de esta en que el sedimcnco no es grumoso, y toda ella es igualmente encarnada quando
en \J de sang re sobrenada siempre la orin1 clara y limpia. Es sintoma

a
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de la asdtis, de la disenteria, de las calenturas intermitentes y de
las remitentes biliosas; y su cur<!cion se reduce i la de su enfermedad r~pectiva. Una variedad suya es la honaturia !t1tericia, eo.
que la orinl parece cargada de ladrillo molido; pero en los deuus:
puntos no dt:be distingoirse.
11.
H ematuria negra. Tambien pudiera esta considerarse como una variedad, puesto que solo se caracteriza por el color dive;:rso 6 mas intenso. Es asimismo sintoma de la obstruccion de los hipocondrios, de la disenteria maligna, de la hidropesia, de la retropulsion de la sarna &c.
11.
Hematuria menstrual. Es la que suple mensualmente por
la evacuacion natural peri6dica.
13. Hematuria por transfusion. El Doctor Denis observ6 que
de cincueora animates' quienes transfundi6 sangre de otros' i veinte les sobrevino una hemorragia; y un maniaco que sufri6 la misma
operacion, tuvo una hemorragia negra, que le alivi6. En estas observaciones funda Sauvages esrz especie.
14. Hematuria traumtftz.'ca. Se ha visto provenir de resultas
de golpes 6 comusiones en la region lumb.ar. Es nccesario ent6nces
combinar los diurCticos con los astringentes.
t 5.
Hematu ria vermiuosa . Se retiere un caw de esta especie en
que despues de aplicados en vano muches remedies, ces6 la hemam·
ri.a arrojando el enfermo con la orina una lombriz pequei'ia de una
pulgada de largo; pero el observador no reliere ningun sinroma caracterlstico de esra especie, ni otra seftal fuera de la resisrencia los
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demas remedies.
GENERO v1.

Menorragia, aph<edros dd Diccionario universal;
jlu."f: de sangre.

El car:lcter de la menorragia consiste en dolores de la espald>,
Caderas J vientre, ;\ VCCCS SemejanteS los de! parto, COll fiU'<O CXcesivo de sangre, regularmente del Utero, 6 tambie n de la vagina.
La causa pr6xima parece que es el aumento de accion de los vasos
uterinos, 6 la relaxacion preternatural de lasextremidadesarteriosas..
.Las remotas son rodas las que aumentan el estado plet6rico de aquellos vasos, Jas que determinan e11os el circulo masque las dt.!maS
partc!s &c. El m6todo curativo varia con arreglo estas causas. Esre
gCnero consta de nueve especies.
·
1
1.
Menorragia diffci!. Es la que sobreviene periOdicarnente ert
cada mes con lumbagos, dolores vagos en el hipogastrio y de c.abe ...
za, cardialgias, vaidos insulros epilCpticos, sinromas que subsisteA.
~aun despues del fluxo. Se observa con.fregiienci.t.en las j6venes pie ....
t 6ricas, saaguineas, de CJ.deter voluptuoso; y se cura con l9s .bJ.flo..s
G-~
Z
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de pies, friegas en las extremidades inferiares. ligaduras

a las

mus-

los, exercicio y dieta; usando principalmente de estos medios algunos di.as antes de la Cpoca de su repeticion.
z. ft1morragia estilaticiti. Es un fiuxo de la sangre menstrua,
en que sale esta a gotas, dura mucho tiempo, y ocasiona alguoos
dolores. La acompana el histerismo'
por SU continu<1cion llega
p roducir una debilidad genera\. Se cura con los marciales y la quina, combinados con los antiespasm6dicos, los baiios fries &c.
3. Menorrtigia iumoderad,1. Consiste esta especie en el exceso
de la ev,jlcu.icion mensual anu nciado por una debilidad y languidez
que la acomp.1i1a y la sigue, y puede depender de una constitucion
pletOrica, 6 de una afoccion local del 1.ltero,.contraida por los accidentes de la preiiez 0 de los malos partos. Todas las mugeres estan
expuestas a ella por las varias causas ocasionales que puedt:n afectarl.d.s durante la menscruacion, como un violento rapro de c6lera, un
apetito ven€reo desenfrt!nado, excesivo exercicio &c. ; pero es mas
comun en las que ya llegan la Cpoca de Cesar la menstruacion. El
exceso puede d~pender tanto de la cantidad de sangre evacuada en
c::i.d.d. mes, dur.inte cierto nllmero de dias, como de la inmediacion de

y

a

a

los periados. El habita de! fiuxa se va hacienda inveterada de dia
en dia; puede producir diversos males, coo respecto :i la fecundidad, a la preilcz y al parto. Sauvages distingue justamente esta especie de menorragia en aguda y crOnica, pues segun es ta circunstanciJ. ha de ser el m6todo curative refr~scalHe y calmante 1 6 t6nico
y astringente.
4. Menorragia rrr6nea. Es la excrecion de la menstrnacion par
parages distintos de sus vias narurales. As\ se ha visto salir de los
ojos, de las narices, del alveolo de un diente, de los oidos, de los
pezo nes, por v0mito, par el ano, por la orina, del ombligo, de un
dedo, de la ell tis. Es mt!nester recurrir i los medics indicados en la

cspecie primera de lzemorragia dificil para determiuar la pletara
uterina, y rel.d.xar sus vases a fin de restablecer la evacuacion natural.
5. Mmorragia por procidmcia dti zttero. Sus slntomas son una
sensacion de pe~o en la pelvis t dificultad de orinar 6 estangurria,
lumbago violento h:icia los ligamentos anchos, fluxo copioso sanguinolenco 6 blanco de la vagina, y la salida de una mole carnosa
ens.mgrcnrada fuera de la vagina. Esta procidc!ncia puede !er perfecta si el Otero sale fuera de la vagina, 6 imperfecta si no llega 2

salir de ella. (V. PRaCIDENC!A

DEL

UTERO y DE

LA VAGINA.) ~u

curacion exige primeramente la reposicion y retencion del \ltero en
su situacion natural per medio de la operacion manual de los pesarios, introduciendo una esponja empapada en alguna sub::i tancia corroborante y astringente, y administrando interiormcme los t6nicos

y ferruginasas.
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6. Menorragia dt las prriiadas. Si antes de llegar ;\ su termino le sobreviene una embarazad2 la menorragia por pl~tora, por
una calenrura, una caida 6 una pasion de a:nimo, es de temer que
aborte, y por consigui~me dc:ben prescribirse las sangrias, dieta refresca~t~, y quietud de foimo y cuerpo, los quales auxilios .suele~
ser sulic1entc:s para contenerla en los primeros meses de la prenez. 51
subsiste, es menester recurrir, segun Puzos, :i una operacion manual,
que consiste ea dilatar con los dedos el orifi :: io del Urero, y romper
las membranas del corion para dar salida i las aguas, y expeler el
feto, i fin de que contraido el Utero ;e suspenda la menorragia. Esta
puede sobrevenir en las primeros tres meses de la preiiez , 6 en las
tres Ultimas, y exlge diferentes socorros en estas dos Cpocas. (Viau

a

el artfculo PAR TO.)
7. Mmorragia drscolorida. Es en la que aparece la sangre po-

a

co encarnada, semejante las lavaduras de carne; sude ser principio de la clorosis, y siempre anuncia una debilidad general del sistema de la sanguific.:i:cion. Se cura con los marciales, la quina, el
exercicio activo, y una dieta analCptica.
8. Mmorragia loquial. Se llama asi quando la hemorr.gia quo
se sigue al parto es mas copiosa de lo regular,
por haber sido el
feto muy corpulento, 6 por ser la muger demasiado plet6rica. Pero si resulta de la retencion de las secundinas dentro del Utero, es
peligrosa, igualmente si debilita demasiado i la paciente. En el
primer caso es preciso valerse de la operacion manual ( V. SECUNOINAS 6 PARtAs.), y en el segundo aplicar paiios empap;idos en agua
de nieve a las caderas y vic:ntre, usar de los astringe111es y de! didscordio en dosis de un escrlipulo combinado con media grano de ipe·
cacuana repetidas veces al dia.
9. Menorragia ulceroia. Es la que resulta del tltero, y viene
acompafiada con una leucorrea purulenta, y a veces la preceden dolor fixo en el pubis, lumbago, hi~teris mo, y evacuacion de un humor icoroso. Convienen para SU curacion el acido sulfUrico dilatado
en agua, la tintura de quina, las inyecciones antipUcridas astringentes, Ja cicuta &c.
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vn. Aborto, ambliosmos, ectresmos, 7 apophtora
de los griegos; ma/ parto.

Es la expulsion del feto fuera del utero quando aun no Se halla
en estado de vivir. Se deben colocar entrc las camas del aborto todo lo que aumenta el hnperu de la circulacion de la sang re, como
el exercicio violento y las pasiones vivas; y todo lo que puede disminuir el cono de los vasos ucerinos, como sucede en las que tienen
mcnstruaciones muy abundantes 1 6 fluxos blancos; de sue rte que las
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petu de la circulacion 6 de la relaxacion de los vasos. Los sintomas
que le :munci:i.n son la menorragia, horripilacion con rlfagas de calor,
inapetencia ' nauseas , lasitud ' lumbe1go ' palpitacion ' desmayos,
slncope , tristeza continua , histeralgia gravativa hacia las Ingles,
frio en las partes genitales, tenesmo 6 pujo, ciertos esfuerzos espontfoeos del 1.ltero, su elevacion visible algunas veces en el hipogastriot
la repentina depresion 6 extenuacion de los pechos, con una galac
tirrea serosa; \os quales van creciendo por grades, sobreviene dolor vivo de cabeza, se aplana el hipogastrio, se expelen las aguas del
amnios, y finalmente el feto ya inmoble. Lu ego pues que aparecen
iStOS sintomas t se de be poner i dieta i la paciente, cofocarla en Una
4

postura horizontal, y mandarla guardar quietud. Si es pletorica le
convienen las sangrias; pero si hay seiiales de relaxacion y debilidad,
son utilisimos los ap6sitos fries y astringentes. (V. ABORTo.) Quando una hemorragia violenta precede al aborto, pueden ser necesarios
los astringentes y t6nicos, mas es muy importante para adminisrrarlos distinguir sus causas; y quaodo proviene de otras enfermedades,
come de una to~ fuerte y pertinaz, de una convulsion &c., se debe
curar con los remedios adequados para estas enfermedades. En fin
!i proviene de la separacion de la placenta, de la muerte del feto,
exige el auxilio manu<1.l. Debe advertirse por Ultimo que el exercicio
en ruedas ha sido generalmcnte Util para precaver el aborto antes
de que le anuncie ningun sintoma. Esre genero consta de una soJa
especie, y es la siguiente:
I.
Aborto simple. Sauvages seiiala esta especie en el primer mes
despues de la concepcion, y por variedades suyas los que sobrevienen en los rres primeros meses de la preii.cz, desde el quarto hasta
el sCptimo, yen el octavo, que ya se llama par to prematuro. Con
.;lrreglo a esras distintas Cpocas, son los !intomas mas 6 mCnos considerables. ( v. el artfculo FETO.) Su metodo curativo se halla ya indicado eq la exposicion del genero.
O&DEN SEGUNDO.

Fluxos de vientre, rhoodes de Hip6crates.

Por dos partes Unicamente se verifican estas evacuaciones,

a sa-

~~: 'deort;~,~~c;;,~:;d~u~n~~~f~~~ •iJe~?:o~l c~:pr~~~~~n.~o ~::;el:

denominacion de primeras 'Vias, 6 se hallan inmediaras a ellas. Con·
~iene t\"!ner presente, para la inteligencia"de este 6rden de enfermedades., los principios lisiol6gicos relativos a las propiedades vitales
del est6mago 6 intestines, i sus funciones, secreciones y excreciones. Ademas pue<je obrar el estimulo morboso sobre los diferentes
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5istemas que componen cstos 6rganos, 6 excitando la accion de sus
gi{rn dulas, 6 debilitando las membranas mucosas, 6 aumentando excesivamente su contracrilidad org:lnica sensible e insen sible, y di sminuyendo su tone. Finalmente importa conocer sus diversJs sim-

~::i1~nc~ne ~~: ~J:;;~~;sP~:ta~xoesm!:!0 1~ c~~~~fe~:1 ,' ~o~~ng~xs~ ~~=
3

quedad 6 humcdad &c. Segun estas consideraciones generales, es claro que los fluxes de este 6rden Varian en quanto ;\ SU cantidad,
qualidad, cstado de los s6Jidos, y conseqiieocias que produzcan, y
por lo mismo el plan curative debe admitir innumerables variaciooes.

ser ~";e~~n~~s l~~~~\~~l'e~u e~j~~~ a1i~!~t~tse~~i~~ndeJ/~~~~!~~i~~ ~:
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mayor 6 menor cantidad segun el esrado de las fuerzas digestivas, y
elegirse segun el carkter de las evacuaciones, de la degeneracion Immoral &c. En gener:.i.1 los remedios mas eficaces son los calmantes y anriespasm Odicos combinados con los t6nicos, 6 administrados
2ntes que estos, como el diascordio, el opio, el Cter, c I licor anodino mineral de Hoffman, y la quin<1, el hierro, y todos los amargos lellosos. A veces es necesario recurrir a los vexigatorios, a la
nieve, y a los <lcidos y astringentes mas enCrgicos; cuya utilidad
respectiva se indicad particularmente en cada esp1.1cie.

Hepatirrea, aimatera del Diccionario tmi<Uer sal,
ato11ia de/ hfgado de Galwo,jluxo llfpatico.

GENERO VIII.

Baxo este nombre comprehendiCron los antiguos Ia diarrea, disenteria y pasion celiaCa, producidas por vicio del hlgado; pero los
modernos le han limitado a la deposicion de rnngre' por lo comun
disuelta y scmejante las lavaduras de carne' qualquiera que sea la
parte de donde provenga. Este gt!nero consta de siete especies.
1.
Hepatirrea verdadera. Es un fluxo de vientre seroso, sanguinolento, purulento, bilioso, con sefiales de afeccion en el h gad<>,
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cia el sulfllrico, Jos antipUtridos, la infusion de arnica montana y
demas remedies amisCpticos.
2.
Hepatirna iutestinal. Es el fluxo de vientre semejante las
lavaduras decarne, y tambien sin dolores,cuyo material sale de los
vasos secretorios de los intestinos dilatados por anastomosis, 6 debilitados en sus extremidades. Es enfermi::dad rara, cuyas conseqilenci.i.s son la atonia de todo el tubo intestinal, la diarrea perpetua y
la extenuacion. El m6todo curative consiste en el uso de substancias
2stringentes y t6nicas, y de inyecciones de la misma naturaleza.
3. H<patirrea por herida. En esta especie hay v6mitos y de-

a
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posiciones de. sangre, aun .quand.o la herida no haya pasado de! hfgado. Se d1mngue de la disenteria, porque no la acompafian retortijones, y de la hepatirrea legirima, por el color vivo de Ja sangre,
aun prescindiendo de la causa que la ha producido, y su curac.:ion
depende de la misma herida.

4.

Hcpntirrea mesentCrica. La inspeccion anat6mica ha mani-

festado un absceso en el rnesenterio en un sugeto que habia muerto
de hepatirrea, cu ya causa era desconocida, y no tenia sintoma ninguno particular. En esra observacion funda Sauvages la presente
especie; pero en la inspeccion cadave'rica c no se confunden muchas
veces las productos secundarios con las causas?
5. Hepatirrea escorbzfrica. Es la que sob reviene sin retortijo ..
nes, sin calentura, sin almorranas, y aun sin cursos en el principio,
segun Sauvages; pero con mas razon debia llamarse asi
la que
acompaiian los sfntomas de escorbuto.
6. Hepatirrea crzwzta. Se di<tingue de las demas por salir la
sangre pura sin retortijones. Los embotantes, astringentes y t6nicos
del sistema sanguineo, coma el hierro, son los principales remedies.
• 7. .Hepatirrr'!' .intermitente. Es sforo.ma ?e al~unas calem.uras
mtermtteotes per01c1osas, y aparece ea su mvas100 o en su termmacion. Si subsiste en el dia de apirexta, anuncia gran riesgo para la accesion siguiente: se cura con la quina, icidos &c.
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ix. Fluxo !temorroidal, almorranas, sangre
de espaldas.

El fluxo hemorroidal se distingue por fluir la sangre de! ano, aparecieodo exreriormente en aquella parte unos tumorcillos encarnados, duros y dolorosos, que i veces tambien estan ocultos dentro
de! recto. Se distingue de la hepatirrea, de la disenteria y del pujo
por Ia ausencia de las seilales caracteristicas de estas enfermedades,
y la presencia de otras, que maoifiestan la existencia del mal en
el ano.
Sus causas, ya generates, ya locales, son muchlsimas, segun Ia
enumeracion que hace Haen. (Ratio med. tom. 4.) Las mas comune!I son la obesidad, la distension general de las venas, el regale, la
vida sedenraria, la disposicion hereditaria, el uso muy repetido de
}os purgantes acres, las afecciones tristes, el exercicio a caballo muy
continuado &c. S{ntomas que preceden al .ftuxo hemorroidal rxcesivo. Ligeros calosfrios con constriccion espasm6dica de lo exterior de! cuerpo, dolor gravativo en las espaldas y lomos, algunas
veces torpeza en las extremidades inferiores, pulso duro y comprimido, sequedad en lo interior de la boca, orinas poco abundantes y
descoloridas, debilidad de est6mago, flatos en los intestinos, fre-
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qtientes ganas de orinar, y ex6nerar el vientre, una espede de presion desde el ano hasta el perine, alguna vez con ftuxo de mucosidad blanca, gener2.lmente v<1.riado, r;.nto en la cantidad de la sang re que flu ye, quanto en la duracion del ftuxo. Los efecws de
esra evacuacion, si es excesiva, son posrracion de fuerzas, marasmo,
pes.tdez en los muslos, sueiio trnbajoso, presion en la region precordial, inftarnacion de! vientre con borborismos y pulso debil. Si esra
nacuacion prosigue inmoderadamente, sobreviene hinchazon en los

pies, ojos y cara, siendo el color de esta drdeno y aplornado, respiracion anhelosa, hidropesia, calentura lenra y ta bes; es presagio
todavi.t. mas funesto que el hfgado 6 el bazo esten abultados, que
hay a estreO.imiento, caquexia incipiente e hidropesia. Su curacion
debe arreglarse l2s causas que la producen; en general conviene
desembarazar el circulo del sistema de la vena porta por medio de
1os desobstruentes' aguas minerales &c.' y aplicar a la parte los emoJiemes y anodinos para calrnar la irritacion local. ( V. H.EMORROIDES
6 AUlORRANAS.)
1.
Flttxo lumorroidal moderado. Es el que sale en una cantidad moderada, que por lo comun alivia al p<iciente.
2.
Fluxo /umorroidal inmoderado. Se distingue por ser la evacuacion mas abundante. Despues de calmar la irritacion t 6pica aplicando, por exemplo, el ungtiento de populeon mezclado con el
aceyte de yemas y el l1.udano liquido, suele ser necesario recurrir i
los astringentes sin olvidarse de la curacion met6dica 6 radical.
3. Fluxo hrn1orroidal poliposo. Sauvages funda esta especie en
el caso siguiente, que refiere Lieutaud: un j6ven desde la edad de
quarro afios padecia un Auxo de sangre por el ano, que habia ya llegado extenuarlo; arrojO al fin un polipo del tamoliio de una pera,
evacuando enr6nces una porcion de sangre, y se curO perfcctamente.

a
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4. Fluxo lumorroidal por proddmt ia drl ano. ( Vease ate
artfwlo.)

GEN ERO

1v.

Disenttria, dificulttts inte.rtinorum: tormina
de /01 latinos; disenteria.

Las dmaras freqiientes acompafiadas de muchos retortijones, y
seguidas de tenesmo, constiruyen la disenteria. Estas d.'!1ara-t, aunque f eqiiemes por Jo general, son escasas, y la matena evacuada
consiste mas en un material mocoso mezcl.:1do alguna vez con sangre.
Mienrras que subsi5te )J. enfermedad, rara vez salen verdaderos excrementos, y si salen algunos tienen par lo regular una figura compacta y dura. bta enfermedad reyna m~s en ~l esti~ yen el otoii.?,
al mismo tiempo que las calenrnras otonales mterm1tentes y rem1tentes; y alguna vez se reune 6 complica con est;1s mismas calenturas.
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La disenteria se anuncia alguna vcz por ca1osfrios y otros slnto ...
mas de pirexla, pero los de ateccion local se m;mifiestan por lo co·
mun primero: el vientre esri estrefiido, y los imesrinos rauy llenos
de a yre: un grade de di.urea es alguna vez el primer sintoma de la
disenteria; sin embJrgo es to es raro, pues las mas veces principia por
retorrijones y ganas condnuas de salir al servicio: el enfermo arroja
muy poco humor c.adl vez que quiere evacuar; pero se queja de pujo: las clmaras se hacen par grades mas freqilentes, los retortijones mas via lentos, y el pujo mas considerable. A. estos sintomas se
junta la inaperencia; con freqiiencia la displicencia, la n:1.usea y el
v6mirn atormi!ntan tambien :il enfcrmo. Al mismo tiempo hay siempre mas 0 me'.nos pire:<ia, que es alguna vez del genero de las remitenres, U observa el periodo tercianario. Otras veces la calentura es

~~~~~~~~~:~e's ~c:nm~~~~~s :~:s~~f::::d~~ ~~~e:~lau:~i~~~r;:at~sc~~
especi.ilidc1.d quando se rermina con precipiracion por la muerte. E11
otros casos el escado febril desaparece casi del todo, y no obscance
permanecen largo tiempo despues los sintomas propios de la disenreria.
Sea la que fuese su duracion, la materia evacuada por las cimaras mi~ncras su carrera varia mucho. Alguna vez es solo una
materic1. mucosa, en la que no hay sang re, la que constituye la enferm.!daJ. que Roederer ha llamado ntorbu1 mucoJUI, y orros dise1ueri.i .ilb.t. No obstante, en las mas ocasiones el moco evacuado esd. mas 6 mCnos m.!zclado con s:rngre. En algunos cases no
se registran en Cl sino unas hebrillas mezcladas con la materia mo ...
cosa; pero otras veces la sangre es mas abundante, y tiile toda la

dea::~~r:v;~~:d;.

m~~~~. :~b~enne vua~ia}~rc~~~o~o~si~~~as~sl:
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tencia de la materia evacuadc1.: por lo co mun su olor es fuerte y
de una hediondez extraordinaria. Es probable que a!guna yez se acroja verdadero pod re, y casi siempre una sanies plltrida, que viene
de las partes agangrenadas. Muchisimas veces la materia liquidaJest:l
m:!zclada con otras materias viscosas, que tienen la apariencia membranosa , y no en poca'i ocasion.es con peloril!as, que se parecen i
nna materia sebosa.
Esre mal sobreviene por lo general en el estio 6 en el otofio,
·quando han domina~o al gun tiempo ca lores considerables, y especial men re en los climas calientes; por consiguiente su principio as
la irrirabilidad excesiva de! canal intestinal, y mas exilrada en su
sintoma mucosa y sanguineo. Muchas veces se produce por la aplicacion del frio, resulrando de la simpatia enrre los intestines y la.
·pie!: siempre es contagiosa, con especia\idad quando los vapores
di! las cimaras de qual'].uier d_isent6rico obran directamente sobc;
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el ano de una persona sana, como quando usan de an mis mo servi-

a

cio &c. Su curacion ha estado tambien confiada varies espedficos;
pero el mCtodo mas seguro es cambiar la accion de los 6rganos afectos por medic de los emericos, calmar el exceso de irritacion, y
moderar la impre!'iion de los estimulos por medio de los calmantes
y mucilaginosos, como la disolucion de la goma ad.biga, el diascordio solo 6 com bin ado con la ipecacuana, las semicupios, las lavativas de filonio Romano, de al mid on y yerna de huevo, y aun a veces es necesario recurrir la aplicacion al vientre de los esrimulanres, vexigarorios &c. Se ha ensayado con algunas ventajas en las disenrerias la raiz de la planta llamada )'a/hoy , dada conocer por
D. Hipolito Ruiz en una Memoria publicada el aiio de 1805. Este
genera comprehende veinte especies.
I.
Discnterfo beuigna espouttfuea. Es la que sobreviene sin
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la procidencia del ano. (V.

PnocrnBNCIA

6 caida de/

ANO.)

2.
Dismterfo catarneniai. Es la que proviene de la supresion
de la menstruacion, 6 de otro ftuxo habitual peri6dico, y se cura
resrableciendo la evacuacion suprimida. ( V. CL0Ros1s.)
3. Dismteria Parisiwse. Juncker llama asi la que acomete
los forasteros que van 3. Paris por la mudanza de aguas; pero es
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aplicable :\ rodes las paises donde se produzca par esta causa; yen·
t 6nces conviene guardar cierto regimen er. la comida, bebida y elec...
cion de los alimentos.
4. Dismteria de las prefiadas. Es consiguiente la revolucion que experimenta el siHema circulatorio de\ vientre de resultas
de la preii.ez; y asi su curacion es mas bien paliativa que radical.
5. Diseuteria atrabiliaria. Es la que acomete :l los sugetos
hipocondriacos y melanc61icos, que padecen obstrucciones en las entraii.as del baxo vientre. Sus sintornas son mas graves, y por lo comun febriles, y su curacion diflcil; porque :1. los remedies generales
es necesario agregar los que puedan combatir aquella disposicion
primiriva, y ademas l;;i calentura degenera con facilidad en una pUtrida nerviosa.
6. Di.reuttria epidCmica. Es la que proviene de una constitucion epidemica con calentura rernitenre biliosa, y todos los sintomas
de un aparato g:lstrico: se cura con los emCticos, las bebidas :lcidas
y la quina.
7. Dismttria castrenu. Es la que se desenvuelve en los campamentos militares por la corrupcion 6 escasez de los viveres, por
el desabrigo en la inclemenci?. de _las estaciones '· por la exposicio~ al
viento h6medo de la noche: sus srntomas anunc1an uo:t degenerac1on
pUtrida en toda la economia; la acompafla una calentura del mismo
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caracter, y se propaga con rapidez por medio de! contagio; por con•
siguiente exige un metodo preservativo, que consisre en la separacion y aislamiento de los en fer mos, en la abundancia y buena calidad de los aliment os &c., y otro curative, que es el antipllrrido y
corroboranre en toda su extension, sin omitir los emelicos, con preferencia la ipecacuan.a : su principio sue le ser t:pidemico.
8. Diu11ttritt .fi11gida . Tomando un cocimiento de la.rubia de
tintoreros con agua del mar, han fingido algunos una disenteria, que
no dtbe tener lugar en nuestras Nosologhts como afeccion morbosa.

9.

Disenteria de Josganados. Esra especie pertcnece i la Ve·

terinaria.

Dismteritt blanca. Solo se distingue porque en etla no se
evacua sangre, sino solo un moco blanquedno; parece que en esre
caso el estimulo obra Unicamente sobre el texido mucoso de los intestines.
10.

I I. Dismteria
T.BRICA)
12.
Disenteria

mesendrica. (VCase la

HEPATJRREA MESEN-

por ahuso de los cattfrticos. Es la que resulra

del uso excesivo de coloquintidas U otros purgantes, y su rernedio
mas seguro es el opio.
13. Diunteria .sifilfrica. Es la que esti sostenida por un vicio
ven6reo: Unicamente puede distinguirse por SU resistencia a los meclicamentos generates, y por las sefJ.<1.les de infeccion sifilitica. Ent6nces roda su curacion comiste en el uso de los mercuriales.
i4. Disenttria de /01 paises ctilidos. Ataca :i los europeos en
los climas c:\tidos: la debilidad que contrae el 6rg•no curaneo por la
transpiracion excesiva, ocasiona simpaticamente la consuncion, 6 m~s
bien desecacion de todo el sistema digestive; los rnedios mas oportunos para precaver este accidente deben ser dar resorte al 6rgano
cutfoeo' y oponerse a las excreciones debilitantes: los naturales' par
una experiencia hija de la desgracia y del tiempo, usan de varies masticatorios, y con mayor ventaja del betel, yerba que preparan con
cal viva, y sazonan sos alimentos con las especias mas e5timulantes.
:Esta higiene tan provechosa indic.a desde luego el metodo curativo
mas oportuno para esta especie.
I 5.
Disenteria verminosa. Es aquella que acornpailan las seiiales de lombrices existentes en prirneras vias, y se cura con los antihelminticos: alguna vez ha sido epidemica y muy morrifera.
1 6.
Disenteria carnosa. En esta se observan con las deposiciones mucosas y sangrientas ciertas porciones carnosas, formadas por
la Iin fa y sangre, coaguladas dentro de los intestinos. Esta particularidad no debe hacer variar el mt!codo curative.
17. Diunteria intermitente. Es la que acompafia como sfntoma i las calenturas intermitenJes, y cede al mCtodo curativo d..: estas.
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18. Dirmleria trcorhtltica. Cirigli, qae describe esta especie,
no da de ella un carfi.crer particular mas que la presencia de los sintomas escorbliticos, la ~ual determina principalmente su curacion.
19. Dismteria polouica. Sauvages se refiere i Stabel en esta

especie.
Dismteria miliar . Es sfntoma de las calenturas ex3ntemi20.
ticas, y por lo mismo se ha de curar siguiendo las indicaciones que
presente la varia indole de los cxant~mas.

GEN ERO xr. Mela.ma, mal.ii11t1. 11011sos de HipOcrates; mfermedatl
11egr a ; jluxo negro.

La melaena es una freqilente deposicion de Hquidos nigricantes

sin feror pUtrido, con debilidad repentina, notable dolor y niusea.
A lgunos creen que esre humor provienc del bazo > pero es mas probable que su causa principal sea la atonia del sistema vascular sangufneo de los intes t inos, complic~do con la disolucion humoral en rodo
el sistema circulatorio del vientre: quando sobreviene en Jas calenturas pUrridas anuncia el peligro de muerte. Su curacion ~ebe dirigirASe a entonar el sistema sanguineo general y localmente por mediQ
de los :l.cidos rninen les, el cocirniento de ~imarruba, de Campeche 6
de llanten , las preparaciones del hierro, la quina &c. Este g6nerct
consta de siete especies.
los melanc61icos,
t. Melama esplenEtica. Es la que ataca
principalmente en la convalecencia de una enfermedad aguda, y se
manifiesta con una debilidad y posrracion genenl, el pulso debil y
Ia cara aplomada; es necesario para curarla usar al momento wle los
antipUtridos, t6nicos y astringentes.
.Afelnma escorbzftica. Es la que se complica con el escor2.
buto. ( V. erte artfr11lo.)
3. Jlfelama atrabflis. Es la que •parece en las enfermed•des
agudas, en que hay grave lesion en alguna entraiia del ''ientre, y
por lo comun es mortal.
4. Melnena hemorrtfgica. Es un fluxo de vientre sanguinolento
negro por habl!rse roto algun vaso sanguineo en primeras vias, sin
scri.al de ;ilmorranas, y resulta por lo comun de un esfuerzo violcnto: se cura con los astringen tes.
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5.

Jlfelama primaria de Hipoiraus. (V. la dercripcio11 que

hace de el/a erte observador.) El enfermo vomita bilis negra semej.rnre i las heces: algunas veces co mo sangre 6 heces de vino, 6 tin ·
u de po Ii po: algunas veces kida como el vinagre; y quando lo que
vomi t.& cs negro y sanguinolento parece que anuncia la muerte: <.:on
el vC:mito se inflaman las fauces y la boca. Le sobreviene dentera,
y Jo que arroja levant2 la tierr.t; se 2livia con cl v6mito; apet<Ct: la
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comida, yd la toma en alguna mayor cantidad sc halla inc6modo:
5i est.I. en ayunas le suenan las entrafi.as, y se pone la saliva acescente. Se cura con los purgantes repetidos; despues con suero y leche &c de Morbis lzb. 2.
6. Melam.1 /ebricosa. Es la que observa el ti po de una terciana con dt!posiciones negras y encarnadas. Se cura con la quina.
7. Melama lrepatirraica. Se diferencia de la anterior en que
]as deposiciones son semejantes ;i las lavaduras de Carne.

GEN ERO xu. Ndusea; ntfusea dt los griegos; ntfusta; arcada.
Es un deseo y esfuerzo inlltil para vomitar, sin que por 61 salga
material :i.lguno, 6 en muy corta porcion, 6 solamente .ayre, con
fasriJio e in;,apetencia. ( v. el art[cuio NAUSEA y la SlNTOMATOLOGIA
FEBRIL.) fate gfoero consta de dace especies.
t. Ntfuse.i por una tm;a. Es la que viene con seii.ales que anun·
cian la presencia de lombrices, y se cura con los antihelmimicos.
2.
Ntiusea d~ las preiiadas. Es la que sobr~viene en los primeros meses de la preilez, con fastidio y apetitos extraordinaries
por la mudanza que en aquel esrado experiment.an las entrailas del
vientre, y por lo comun se desvanece antes del quinto mes; si llega
i Ser muy violent.a puede ocasionar el aborto.
3. Ntfusea por escirro del pancreas. Esra especie es producida por el endurecimiento escirroso de! pancreas: se distingue par su
rcsistencia i los cal mantes y demas remedies, y la extenuacion: son
litiles en esre caso las fricciones mercuriales en la region epig;lstrit.:a,
e interiormente la cicuta con el mercuric du lee, la miel y las aguas
miner.ales.
4. Ntfuua por gastrocele. Proviene de la introduccion del es·
t6mago en la cavidad del pecho, par haberse rota el diafo1.gma en
las heridas de este gran mUsculo: pertenece 3 la Cirugi.a.
5. Ndusea por compresion det estOmago. Esra result.a 6 de
causas externas como los vestidos muy estrechos h:lcia la region epig::lstrica, 6 de los tumores preternaturales en alguna de las enm1i1as
inmediatas al estc5mago. En el primer caso es facil su curacion; pero
en el segundo dificil, segun la naturaleza del tumor.
6. Ntfuua biliosa. Se conoce por las seii.ales de una saburra
biliosa, como el amargor de boca, el sarro am.uillo en la lengua &c.,
y ent6nces el remedio principal es el emCrico.
7. Nausea nefrfrica. Es sintoma de la nefralgia calculosa. (Vea-

se este nrtlcu/o.)
8. Nduua por corrupcion del semen. La inspeccion anatOmica
ha demostrado es ta causa en el cadaver de un sugero, que habicndo
abusa:lo eu extremo do los placercs Jel amor 1 p»6 despues i la mas
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rigurm:a continencia'
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y -empez6 a padecer una niusea que le dur6
J

seis meses; habiendo muerto al fin epilepiico.
9. 1'efttsea por 11na npo11tma junta al cardia.s. Tambien esta
especie se ha distinguido por la inspeccion de las cad3veres; pero

antes de la muerte pueden sin duda darla a cooocer 1<1.s seflales que
anuncian la formacion de un absceso.
10. Nauua por gastrftis. (V. GASTRJTJs.)
1 I.
Nduua por cacoquilin. Esta especie es Ia mas freqiiente:

provicne del exceso en la comida; y sus sintomas son la sensacion
de peso en el epigasrrio, principalmente h:icia el cardias ~ pesadez de

cabeza y vaidos, fJstidio a b comida, acedia &c. ; y se cura con los
emCticos y purgantes: alguna vez se nota en el principio de las calenturas rnalignas.
12.
Ntfusea marina. Es la que padecen los que se embarcan
por la vez prirnera. (V. v 6 MITO MARINO m el siguimte giuera.)
GENERO

xm. V6mila; hemetos de los griegos; mza/rapl1a.
de Gilbert.

Es el movimiento perist:lltico del est6mago, qae se hace por an
movimiento retr 6grado, es to es, principiando en el duodeno yen el
piloro, y dirigiCndose h:lcia el es6fago, lo ciu<il hace expeler los materia\es contenidos en L1 primera cavidad. ( V. v6M1To .) Este gfocro consra de veinte y nuevc especies.
I.
V6mito por exceso eJl camida y bebida. Es el que Se sigue a
esta causa harto freqiiente. (V. la NAUSEA par CACOQUILIA.)
2. V6mito par saburrn.. ( V. la NAUSEA BlLIOSA.)
3. V6mita lflcteo. Los niilos de pecho, llen.lndose demasiado de
lee he, la vomitan con mucha freciiienci:.; y aunque este v<mito es
Util en quanto los liberta de los males que ocasionaria su coagulacion
6 putrefaccion' tambien llega debilirarles el est6mago con mucha
facilidad: la lactacion moderada es el mejN remedio.
·
4. V6mito par dentician. Es el que proviene en esta 6poca de

a

la

niiiez. (

v. DENTJCION.)

S· VOmita vermhza.ra. Es el que resulta de la presencia de lombrices en primeras vias, y se cura con los antihelm1nticos. ( V €n se
LOMBRICBS.)

6 VOmita: ruminacian. Se han visto algunos sugetos ciue, pasado
al gun tiempo despues de la comida' la volvian la boca al modo ciue
los animales rumiantes. Esra enfermedad tiene un cad.cter convulsivo, en ciue puede tener al gun influxo el h;\bito.
7
V Omit o p or v meu . Es co m iguiente al uso de ciertas substancias venenosas, que d ~ be n ex aminarse en sus respectivos aruculos
para conocer sus contravenenos.

a
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Vomito por rallosidad de/ piloro. De resultas de los es-

pasmos violentos y permanentei en esta parte llega a ponerse calla·
sa, y producir un v6mito rebelde con cstreii.imiento de vientre, que
21 tin, impidiendo absoluramente la nutricion, acarrea Ia extenuacion
y la muerte. Es muy dificil de curar; y los Unicos remedios en quc
se puede confiar algun tanto, son las fricciones mercuriales, la miel
y enemas irritantes, administd.ndolas al mismo tiempo nutritivas.
9. V6mito /J ipocondria..;o, Es comun en los escorbUticos, quartanarios y caquCcricos, y se cura segun la afeccion principal que le

produce.
IO.

Vomito por tHCt'ra dd estomago. Preceden

a esta

especie

un dolor agudo y constante de! est6mago, inflamacion de esre organo, e introduccion en Cl de algunos cuerpecillos punzantes; de suer..
te que sobreviniendo la supuracion se alivia el dolor, pero quedz
el v6mito, y en 61 aparecen algunos vcstigios del pus: se cura con
los icidos minerales, los antipUuidos &c. pero dificilmente.
11.
V6mito por tm esteatoma del est6mago. Regularmente no
se ha conocido esta especie sino por la inspeccion anat6mic<1.. EL

esteatoma puede ocupar el fondo del est6mago, el piloro 6 el cardias t )' viene ;\ ser Seinejante en SUS efeCtOS i la Callosidad.
V6mito de las prdiadas. Es el que sobreviene en las pre1 2.
fiadas, y observa un periodo constance (V. la NAUSEA de ts ta e.rpecie.): algunos cuentan por una variedad suya el que guarda el
tipo de las calenturas intermiteates.
13. Vomito bezoardico. En la coleccion de la Academia Francesa se lee el caso de una j6vea de veinte y un aii.os, que por espacio de dos estuvo vomitando unas concreci6nes calculos:1.s, cuya presencia en el est6mago se percibia por el ruido y por el tacto, tal vez
sobrevendria por haber comido yeso U otras substancias semejantes,
vicio comun en algunas clor6ticas; en otros se ha visto que pro11enia de haber usado con exceso de medicamentos absorventes para
curarse una pirosis: parece que. en esta especie estan indicados los
medicamentos embotantes y em6ticos usados sucesivamentc.
14. V6mito rabioso, v6mito ncgro, v6mito prirto 6 chaptlona ..

da. ( V.

TIFO HICTBRODBS

J

FIBBRB AMARILLA.)

r 5. V6mito atrnbiliario. Se distingue esta especie por el color nigricante det material, y recae en sugetos melanc61icos. Se cura con los
c<1lmanres, sin olvidar la afeccion 6 disposicion particular de! individuo.
Vomito por obstruccion del !i[g,,do. Es el que resulra de la
1 6.
obstruccion de esta entrafia, que hace reftuir la bflis al est6mago en
mayor cantidad. Su curacion consiste en disipar la obstruccion por
medio de los desobstruentes.

, 7. Vomito del pancreas. ( V.
CREAS.)

NAUSEA

por t1cirro de!

P.U!·
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18. V6mito gastrodlico. Es un vomito habitual, que resulta por
la hernia del estom•go formada entre los m6sculos del abdomen, 6
por h<1ber pasado ;\ la cavidad del pecho en las heridas de! diafragma. (V. GASTROCELE.)
19.
20.

V6m 1togastrfrico. (V. GASTRITIS. )
V6mito nefrftico. (
NEFRALGIA CALCULOSA.)

v.

2 t.
V6mito por obstruct.:ion de! es6fago Esra cspecie rara es
consiguiente a la obstruccion y tumefaccion de una 6 muchas glindulds en el mismo cs6fago 6 en las partes inmediatas, capaz de com ...
primirle y cerrarle enteramente, 6 rambien por haberse introducido
y atascado en cH algun cuerpo extraflo: los enfermos de esta especie
rnueren forzosamente de hambre.

22. V6mito por la distorsion 6 dislocation de! carti!ttgo ."f:iJoides, vulgarmente por lznberse caido la pnletilla. Aunque muches han tenido por fabulosa esta especie, se ha visro alguna vez eri
Jos gall~gos y ascuri:rnos, que wn los que con freqiiencia se quejan
de p,1;decerla: la debilidad que contraen por sus alimenros e(casos y
poco nutritivos, y la actitud penosa que tienen en sus tr;,ibajos campestres, puede muy bien provenir esra torcedura 6 dislocacion del
£artilago, ya conseqilencia el v6mito; pero sin duda deber:l di!>tinguirse semejante afeccion al racto; y el remedio m3s efic.az seri la
aplicacion de vexigatorios al epigastrio, la quina y el buen .alirnento.
23. V6mito ufaltilgico. Es un v6mito pasoigero y mornentfoeo
COnsiguiente :i UO dolor intenso de Cabeza, 3 SU contusion 6 heridas,
2 los raptos de ira &c. Depende de sola la afeccion nerviosa simp;itica entre estas partes, y se cura cesando la causa, por si solo, 6 con
los calmantes.
24. V6mito iliaco. Es el que acompafia al v61vulo y a las hernias. (V. estos artfculos.)
25. V6mito marino. Es el que acomete los m1vegantes con
cardialgia, niusea y postracion de fuerzas: es una :.ifeccion puramente nerviosa, por el vaido que produce el movimiento de la nave; pa·
ra contenerle se debe colocar el enfermo sobre el pueme, y en un
parage que diste igualmente de la proa y de la popa; ha de comer
con abundancia, para queen el v6mito se fatigue mfoos el est6mago, y estar mas bien acostado que en pie derecho: algunos aconse1an umbien el uso de los narc6ticos de tiempo en tiempo: muchos
se ban curado po<: este medio de la hipocondda y de la di•pepsia,
ya por las evacuaciones qae producia, y ya por la mudaoza de accion que resultaba en las entrafias del vientre.
26. V6mito pituitoso. Se observa con freqi.iencia en los viejos
glotones, q.ue algunas veces vomit an una gran cantidad de moco
viscose ~ inslpido, regularmente por la maii.anJ, prectdi~ndoles dolor de estomago y abundaote salivacion: se cura con la ipecacuana

a
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en dosis capaz de excitar el v6mito, y despues en la proporcion necesaria p.ara que obre solo coma un antiespasm6dico 6 un t6nico.
27. VOmito urinoso. Resulta de la supresion de la orina, 6 por
SU retenci on. ( V. fos artfrufos NRFRALGIA C l SCU RIA VESICAL.)
28. V6mito lumorrdgico. Sauvages forma esta especie par un
caso particular, en que sobrevenia diariamente un v6mito complicado
con hemorragia de nariz en una calentura sinoca 1 sin scii.ales de saburra en primeras vias j y le atribuye a las esfuerzos de la naturaleza para promover aquella hemorragia critica.
29. VOmito Jebricoso. Es sintoma de las calenturas intermitentes 1 y cede COlllO elias al USO del emetiCO y de la quina.

GEN BRO xiv. lleo11 de los griegos; chordapsos de Celso; pasi01t
iliaca; miserere; v6lvulo.
Sauvages considera i este gCnero coma distinto del c61ico, aunque en realidad no se distingue sino par su mayor grado de intension, y le coloca hnpropiamente en la clasc de las fluxos de viemre.
El sintoma caractemtico es la expulsion por la boca de materiales excrementicios, hallfodose invertido el movimiento peristilrico
dcl canal alimenticio en toda su extension. Se ha observado en algunos cadiveres que se habia formado una intususcepcion de las intestinos; pero no se ha dererminado todavia con cerreza si esro sucede
siempre en todas las especies de v6lvulo. ( V. c6uco m el gfoero xxTI de la clase Jeptima m el artfrulo DOLORES.) Este genero
consra de carorce especies.
r. V6lvulo i1ifl.1matorio. Es el que resulra de la inflamacion de
uno de los intestinos delgados, y se conoce par la presencia de los
sinromas inAamatorios locales y generales juntos con los de l v6lvulo.
~ V. ENTERITIS.)
2. Volvulo por las heces endu recidas. Se caracteriza par precede rl e estreii.imiento de vient re sin dolor ;igudo, pesadez y tension
e n el vientre, percibifodose al racto el intestino abultado por l<is heces, con erucros, v6mitos biliosos y pituitosos, que al fin llegan i
ser eSJ:ercoriceos, y casi nunca hay calenrura. Esta especie es mucho
mtfoos peligrosa y aguda que la anterior. Se cura con los fomentos
emolienres , con las bebidas diluentes y enemas emolicntes C irrirantes.
3. VOJ.vulo espas1116dico. Es el que Unicamente proviene de un
espasmo en algun pun to del canal intestinal: se complica alguna vez
con los insultos t:pil€pticos, y suelen arrojar los enfermos por la
boca hasta el liquido de las lavativas. Se cura con el opio, el Cter,
el bafio tibio y demas antiespasm6dicos .
4. V6lvulo por compresion de Los intestfoos. Una compresion
permanente puc de prcducir esta especie 1 cuya curaciou en:i princi...

FLU
palmente clfrada en remover la causa de la compresioo. Sc cuentan
por v;,ariedades suyas el que nace de la existencia de un tumor escirroso en cl pancreas, que com prime el colon, de un cancro en el ciego, de hallarse comprimido un intestine en el hipocondrio derecho
debaxo de las costillas falsas, de una mola, de un escirro en el mesenterio, de una constriccion del recto, de su ligadura y de un absceso. Esta variedad pertenece al v6lvulo inRamatorio, y las demas
reducen i un estado cr6nico esta enfermedad. La curacion debe ser
igualmente varia segun estas diferentes causas.

f.

V6lvulo por ttn infarto de pituita en el colon. Los sin to mas

que asigna Sauvages i esta especie son muy equlvocos, pues la cantidad que llena y obstruye el colon, reconocida par la inspeccion
..Anat6mica, puede ser un producto de la muerte, 6 lo menos de la
misma enfermedad. Asi por su carkter y por las principales indicaciones que ofrece podria mas bien ser una variedad del v6lvulo producido por las heces endurecidas.
6. VO!vulo hernio10 . Es el que sobreviene en las hernias estranguladas. ( V. HERNIA.) Sus variedades son tantas quantas son las especies de las hernias.
7. VO/vulo por intruuscepcion de un intesthto m otro. Como
cste fen6meno puede verificarse en qualquiera de las especies del v61-vulo quando llega cierto grado el espasmo 6 convulsion de los intestinos, parece que debe considerar~e solo como uoa vari~dad Ademas no hay signos caractcristicos que anuncien determinad.unente es..
tc estado.
8. VO!vulo indiauo. Esta especie se observa con freqii encia en
Goa, y la acompaiian, a mas de SUS sintemas genera Jes I vehementes
retortijenes de tripas y efuscacien de !es sentides. Acostumbran curarle los naturales aplicando un cauterio actual Joe- pies.
9. Volvulo fisodes. Se distingue por el rugido de rripas, freqiientes eructes en lugar de v6mitos, y meteorismo. Se <.:Ura con los carminantes y antiespasm6dicos.
10.
VO!vulo calculoso. Se ha viste alguna vez un v61vulo vio-

a

a

a

~~n~~?.'r~:b~l~:tl:~l~od;o~::;~f~~~; ~~e 1~~:~6 lu!~~ia dJ~c~1;~~~o~

Si es que esta especic puede distinguirse, no habiendo un sinroma

caracteristico, convendd. usar de los embotantes lirentripticos y
dd.sticos.
1 [, VO!vulo por zma constricciou callosa de! colon. Sol.1 la inspeccion cadav~rica es la que ha rnanifesrade esta causa: i no dt:beria
tenerse por una variedad de la especie de v6lvulo per compresien de
los intestines?
1 2. V6/vulo de /os imperfor.1dos. Resulta de la imperforacion
del recto y retencion del meconio en los recien nacidos. s~ cura des ..
TOJJ:O IV.

Z
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truyendo la membrana, que forma su cerramic:nto con el faringotomo 6 con el trocar , dirigiendolo con el dedo indice. ( V. JMPER FORACtON.)

13. VO/vulo w rminoso. El que producen las lombricei, cuyas
seiiales le caracterizan, y se cura con los antihelminticos.
I 4.
Volvulo por vmrno. Es el que se ha observado ;\ conseqilencia de haber tornado interiormente una porcion de ars~nico: en·
t Onces aparecen todos los slntomas de\ envenenamiento , yes necesario recurrir al momenta i los oleosos y mucilaginosos en gran cantidad.
GENERO

xv. C6lera.; pasa c6lica; c6!era morbo.

La c61era morbo esti caracterizada por v6mitos de materia biliosa y por curses freqHeotes de la misma naturaleza, acornpafiados
de anx'h~dad, retortijones y calambres en las extremidades inferiores.
Reyna en los calores mas fuertes en los meses de Juli o y Agosto,
2unque en los climas muy calientes puede rnanifestarse en to dos los
tiempos del afio. Por todas sus circunstancias parece que esta enfermedad es efecto de! cal or de la atrn )sfera, que hace mas irritables
l os Organos secretorios y excretorios de la bilis y todo el canal intestinal junto con la degener:acion y secrecion abundante de la misrna bflis. Todas las partes expuestas ent6nces SU accion in mediatamente se hallan en un estado de espasmo, que desde los intestines se
cornunica i los mUsculos del abd6men, y con mocha freqi.\encia i los
de las extremidades.
La enformedad recorre sus periodos con la mayor vio1encia y
r.apidez, Justa qu: las foi.:rzc1s del enfi.:rmo se abaten en extremo, y
l:ts mas vcces repe nt inam.::nte. Quando sobreviencn sudores frios, sin copes, frialdad de las extremiJades y todas las seiiales de una debilidad grncr.il, suele perecer el paciente en el espacio de un dia 6 an tes: en otros casos es menos violenta, continlla uno 6 dos dias, y
entO nces se di.!!ipa por grad os; pero rara vez de~aparece de este modo sin el socorro de Jos remedies: los mas segu ros, y que casi pueden mirarse co mo espedficos, son el opio y el agua de nieve interiormente, y aun la mis ma nieve aplicada al abd c5 men, executado todo

a

co~ c;;;~: ~:~~~~t~~p!s,t~l~e~.e~s ~~n~~~ ~~~ri::j=~~es~~e~tra

.la
causa conocida mas que el influxo de una estacion calorosa :l. principios
6 fines del estio: sus sintomas y curacion quedan comprehendidos en
la exposicion del genero.
2.
CO/era m1Jrbo ura de Sidenham, 6jl.'1tulent,7. Resulta del
desprendimiento de gases consiguiente un climulo de bilis degene-rada en primeras vias: hay rugido de tripas , meteorismo y dolor
h.icia los costados y lomos sin ninguna de;o:.icion de vientre: se cu·

a
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ra con los carminantes &c. Una variedad de esta especie es la c61era
morbo que rcsulra de haber comido hongos venenosos; yen quanta i
su curacion vc!'ase el aniculo HON Gos. Vogel reduce' esu especie i la
afeccion hipocondriaca y al dolor c6lico; advirciendo juiciosamente,
que no siendo la c61era morbo seca, antes bien todo lo contrario, de
ningun modo le conviene el nombre de c6lera morbo.

po!° unc!~~;e~z'::;:~f;e;~:ov~:~:;:o~il;~~~~i~·}
:.~a~a t~r:~::::
y

igualmente el vitriolo, las antimoniales
las preparaciones de arsCnico y mercuric.
4. CO/era morbo por u11 vmeno animal. Se ha vista alguna vez
resulrar la cOlera morbo par haber comido huevos dd pez /uciJ 6
la tin ta de la xibia; pero tal vez esta obscrvacion carece de exktitud.
5. CO/era nf?rbo intermitmloe. Es 1a que acompana a Ios paroxlsmos de las calenturas intermirentes malignas. Se cura con la quina en grandes dc5sis, y el opio.
6. CO/era morbo indiana. Se observa con freqiiencia esta espe-

~ii: ~~~~~i~~~~a: ~~;:~~~~~,' J'e1~~i~ : ~~;:d~ ~i:~~r:~i:6:~i'r~se,fa~~\:
5 0

0

~~/uf~!e/ar~~!il~~a~;a~r~~~fr~~:~~~t~, yp~~~n~~sn, Fe~~~ :~~~~f:~ ~~~:
curarla de la aplicacion dd caurerio actual al talon en su parte mas
callosa, hasra que los enfermos sienren dolor.

riti~. 6 ;:'r;~a~~~rrf:. t'if~:~:~o~~~fc~io!~ ;iue sobreviene en

morbo

la ente-

8. C6/era
verminosa. La ocasionan las lombrices en primeras vias, cuyos sinromas la caracrerizan, y se cura con las antihelminticos.
9. C6lera morbo artrftica. Es la que resulra de la rerropul sion
6 mala situacion de la mareria artrlrica. ( V. ARTRITIS m el gfoero r, m la clau s€ptima de do/ores.)
10. CO/era morbo por rxceso en comida J' bebi.la. Esta especie,
cuyo carkrer indica su misma denominacion, es pasagera y salu<lable en quanto liberta ;\ las primeras vias de SU inf.mo.
Cullen reduce las mas de e~tas especit:s a la diarrea.
GliNBRO XVI.

Diarrea,; rmma gastros de Ga/mo;
diarrea.

cursos;

El ca deter de la diarrea consiste en las deposiciones freqtienres de
vicnrre, de mareriales recrementicios, por lo comun liquidos: se distin gue d~ la pasion celiaca y de la lienteri.-t, en que no se arrojan los
alimentos crudos 6 convertidos en quilo: dd tenesmo 6 pujo, en que
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a los esfuerzos para deponer se sigue evacuadon; de

la hepatirrea y de
la disenteria en que el mare rial no es sanguinolento, y de la melaena,
en no ser negro. Parece que esta enfermcdad proviene del aume-nto
de irritabilidad y de moviiniento perisdltico en el canal intestinal
junro con la atonia de las membranas mucosas. Esre estado particular de las 6rganos puede provenir de diferentcs causas, que es ficil
reducir a dos claves generates: la primera incluye las enfermedades
de cierras partes del cuerpo, que ya por razon de la simp<i:tia de los
intestines con esras partes, 6 de la relacion de las intestines con todo el sistema, producen un au men to de accion, sin que ninguna ma·
teria estimulante se transporte a ellos de la parte primirivameme
afecta: la segunda clave de las causas de! aumento de accion de los
intestines conciene los estimulantes de difrrentes generos, que obran
en derechura sobre los mismos inrestinos. Segun esto es claro que no
puede determinarse una curacion general, puesto que es necesario remover las causas ocasionales, 6 mudar el di verso estado morboso para cur:irla. Nos limitaremos pues a indicar el mewdo curativo en Cada una de las especies. Sin embargo son Utiles en general los d.usricos, y principalmente la ipecacuana en quanto i cambiar la accion
de los incestinos, los cal mantes y antiespasm6dicos, los 3.cidos, y
con particularidad todos los que Haman directamente i la piel. Este _
gCnero consta de vcinte y una especies.
1.
Diarrea estercorosa. Es la que resulta del exceso en l:;i: comida y bebida 6 de su indigestion: es Util, y dcbe promoverse con
los purgantes' a no llegar a ser excesiva 6 demasiado duradera.
2.
Diarrea 1.mlgar. Se diferencia de la anterior en ser mas grave y de mas duracion, yen que no se excret~m solamente la materia
excrementicia, sino tambien los varies hurnores g.lsrricos segregados
en mas abundancia, por el exce~o de irritacion y la atonia. Se cura
con los 3.cidos, astringenres, t 6nicos, la triaca, d diascordio solo, 6
con d6sis cortisimas de ipecacuana &c.

3.
lo

Diarrea febri!. ( Vcase la sintomatologia Jebril, artfru-

CALENTURAS.)

4. Diarrea pituitosa. Es freqiiente entre los indios, y se atribuye la .supresion de la transpiradon; acomete mas bien en el tiernpo lluvioso de invierno queen el estio: se usa para curarla de la ipecacuana con buen Cxiro en cocimiento.
5. Diarrea cti ruosa. Es aquella en que se expelen algunas porciones como membranosas, y asi pertenece a la disenteria 6 es resul-

a

tado de ella. { v.

DISENTERIA.)

6. Di.urea variolorn. Es la que sobreviene en las viruelas, no·
civa en las discretas y Util en las confluentes; por lo qual nose la debe contener, sino impedir Unicamente que llegue !i debilitar por me-

dio de los cordiales y corroborantes.
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7. Diarrea involuntaria 6 inco11tiuencia de vientre. Se verifica en las muchachos y aun en algunos adultos, que imespestivamente y par descuido "deponrn en la cama: debiera omitirse esta especie, puesto que solo es un vicio y no una enfermedad.
8. Diarrea biliosa. Es producida par nn aparato bilioso en primeras vias, cuyos sintomas la caracterizan, coma son el calor aumentado hicia los hipocondrios, la sed y la sequedad de la boca , la
lengua amarillenta y amarga, el color amarillo de las excrementos &c. Siendo en una estacion dlida y en sugetos de constitucion
biliosa, se cura con las emeticos, principalmente con la ipecacuana,
y suele ser terminacion de una tt!rciana 6 de una calentura remitente del rnismo cad.cter.
9. Diarrea artrltica. Es la que resulta del virus de la materia
artritica retropulsa 6 mal situada: la primera indicacion es restablecer el paroxlsmo artritico en las partcs que ataca regularmente.

( v.

ARTRITIS

en la clase de

DOLORES.)

10.
Diarrea serosa. Se distingue por ser el material seroso; a
veces es Util en varias afecciones del cerebro, 6 quando sobreviene
en las hidropesias; y si es perjudicial, se modera con las calmantes
y t6nicos.
Una variedad de esta es Ia diarrea urinosa, que sobreviene en
la iscuria. ( V. estt artfrulo.)
l I.
Diarrea purulenta. Es consiguiente una sapuracion en el
mesenterio: aparece peri6dicamente i medida que se va formando y
acumulando la supuracion: la preceden las sinromas de esra en aquella pa rte; y en las excreciont:s se advierre una porcion de pus, alguna vez mezclado con sangre; por lo comun las
fer mos sienten con

a

en

ell~ ~~guDaL~;~0e~ede r:;nl~l~k\z~;.'ei~ia~ndc!mica en Chile.
0

Su causa
parece ser una inflarnacion del intesrino recto, y sus sintom:H son
calentura aguda, tension en el ano y deposiciones freqilentes. Se cura con las enemas emolienres, anodinas &c.
13. Diarrea coliquativa. Es la que acompafia 3 las calenturas
agudas de mal car:\crer, 6 a las anfimerinas lentas: en ella se expelen
Jos materiales muy liquidos, de color negro U obscuro, fc!tidos, pUtridos y oleosos, de donde se sigue gran postracion de fuerzas y extenuacion. Casi siempre es incurable, como lo es la enfermedad prin..
cipal que la produce.
14. Di.irrea vumiuosa. Se conoce por las seii.ales de las lombrices. ( v. LOMB RICES.)
15. Diarrea por la denticion. Es la que acomete
los niiios en la c!poca de la denricion, y los liberta por lo regular de
las convulsiones: mo chas veces se complica em6nces con las lombrices.

a
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16.

Diarrea por hipercatarsis. Es la que sc origina de! uso

cxcesivo 6 intempestivo de medicamentos purgantes, qua!es son el

diagridio, las coloquintidas &c., y desaparece con el uso de los calmances.
17. Diarrea coleriodes. Acompafian a esta especie retortijones

y dolores vehementes, y aun calentura: es comun en las recien paridas por un rapto de ira 6 por supresion de los loquios. Se cura con
los calmantes y diluentes, la ipecacuana en cortas d6sis &c.
18. Diarrea adiposa. Es aquella en que sale el material oleoso,
par.!cido ;\ la manteca derretida, y Se distingue de la coliquativa en

que no viene con la c.tlentura lenra.

A un

hombre le sobrevino una

diarrea, cuyo inaterial era semejante al esper1na de ranas, yen can-

tidaJ do diez !ibm, de resulm de h•berse cortado unas almorranas.

L1 di~-irrea adiposa se cura con los incrasantes y t6nicos combinados cC\n los c:ilmantes.
19 . Diarrea de los larfa'1tes. Es una deposicion propia de los
niii.o~ de pecho, y mas liquida de lo regular: resulra por lo comun de
ddrles alimentos todavia indigestos para dlos, como la.s papillas muy
crasas, fruras &c.: se disringue de la que viene por la denticion por..
que fa!tdn las seildles de esri; y se cura dfodole al niil.o algun:is cucharadJs de xarabe de chicoria.s con ruib.ubo, 6 el agua emetizada 1
y absteoiCndose del uso de semejantes alimentos.
20.
Diarrea Jebrlcosa. Es la que acorn pail.a 6 se sigue i las calemuras intermirentes, que, si en vez de a\iviar al enfermo, como alguna vez sucede, le debilita, se debe curar con la quina.
2r.
Diarrea de lo.r pleurfricos. Generalmente tienen todos por

bf:"~~~~~ ~:Od~a;~~~~:d:~i~~avJe,o~eha~ af~~;~!a~i~~~~ ~~ i~~:r~~~
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bilioso, 6 la enfermedad panicipa de este caricter , sed. provechosa,

GENBRO xvII. Celiaca; pasion celiaca.
La acumnlacion de substancias alimenticias 6 de otras materias,
que los diferentes manantiales de que hemos hablado mas arriba vierten en los intestinos, puede ocasionar con particularidad 1a diarrea
quando la absorcion que se debe hacer por los vasos licteos, 6 por
los otros vasos absorvenres, no se puede efectuar por razon de 1a obs·
truccion de sus oriricio~ 6 de las g1indu1as mesentCricas, que pueden

Solas dar p.so

a los fiuidos qoe se han absorvido. Hay un oaso de es-

ta especie, en que el quilo, preparado en el est6mago y el duodeno,
no se absorve, atraves;mdo los intestinos, y s;ile en gran porcioo
por e1 ano: se ha llamado esta enfermedad morbus cadi.:tcus, 0 sim·
ptemente 6 con mas propiedad cce/iaca, que por consiguiente mira·
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mos como una especie de diarrea. Macbride dice que son tan pocos
los e xemplos bien circunstanciados, que con razon podemos tenerla
por variedades de una diarrea inveterada; ni es necesario proponer
curacion panicular de ellas, porque no se diferencia en nada de la
qac hemos recomendado para la diarrea que sobreviene i la di sente-

ria. Esre gfoero coosta de quatro especies.
I.
Celiaca q11ilosa. Es la deposicion del alimento liquido y sin
coce r, y por lo comun de~enerado en quanta a su olor, color y

~~;~i~~e1:~i:;t~~~i~~c~n~~n ~:~?doo;', f~~f~~d;dc;,ne~rt~~~o:~iodn~'E: ~~:
fermedad cr6nica, muy larga y diflcil de curar. Parece que en su

br~~, f~i~~~:e~~ h~r;: ;;~~ e~ab~;a~ e~ ~~:,::s;n~o:r~~reerto1~ 0a~;i~~
0

0

0

intestinal.
2.
Celia ca purulmta. Se han vis to evacuarse tumores forrnados en las caderas, en el codo y otras partes por ft.uxos de vientre;

y esta circunstancia es la que constituye esta especie, que se distingue de la diarrea coliqu•tiva en el color blanquecino del pujo y en
la falta de peligro, 6 mas bien en su salubridad.
3. Celiaca mucosa. Es en la que se evacua una porcion de inoco
intestinal, que alguna vez se ha confundido con el pus: se cura con
los incrasantes, t6nicos &c.
4. Celiaca /ifct ea. Mas bien parece una variedad, pues solo se
diferencia por ser el humor semejante la leche.

a

GENERO

xvnr. Lienteria,,· laxitas inttstiuorum de Celso.

Decimos de cste gtnero lo mismo que de\ anterior. Los mas de
los N osologistas le colocan en la diarren. Su caric ter consisre en
evacuar los alimentos, casi sin ninguna alteracion, inmediatamcnte
despues de haber comido 6 muy poco rato; por lo qual se cree
que el estado de relaxacion y exceso de sensibilidad orgfoica empie2a en el C!.t6 mago' y se propaga a todo el canal intestinal. E5Ce genero consta de cinco esr,ecies.
x. Linzteria por 1dcera de/ est6mago. Se conoce por las seiiales de esta afeccion primiriva, y se cura con los detergentes y desecantes.
2.
Lienttria espoutifnea. Es la que proviene de la irritacion del
est 6mJgo, y se manifiesta apt'n.as tom a el enfermo algun al imento.
La tri .,ica y la quina 6 el cocimiento de menta piperira son los remedios mas eficaces en esre caso.
3 . Limuria escorbtftica. Resolta en los que padecen escorbuto
de la irriracion que produce el humor sanioso de 5US encias , trag2do,
en el est6mago . !:Je cura p rocurando no tragar la sali't'a, y usando de

a

FLU
los antiescorbU.ticos. ( VCansc los artfculos

ESCORDUTO )' ANTIES-

coRBUT1cos.)
4. Lieizteria a/tosa. Se origina de la formacion de aftas en el
mismo eStomago. ( V. AFT AS.)
~. Limteria secundaria. Es Ia que sobreviene una di senteria
6 diarrea inveterada. Su curacion se cifra en la de la enferrned.td pri-

a

maria.
GENERO

xix. Tenesmo: pujos.

El caricter de este g6nero consiste en la deposicion mucosa yescasa, con grandes y contiAuos estimulos a deponer el vientre y es-·
fuerzos proporcionados i estos. Su principio 6 la irritacion morbosa
exlste en el mismo intestine recto, y por tan to de be dirigirse mas
bien localmente la curacion. Este gCnero consta de diez especies.
I.
Tenesmo espoutdneo. Pende del mismo material excrementicio 6 de un humor acre segregado en las glindulas del ano. Es sintoma constante de la disenteria, y cede con los enemas y ap6sitos
oleosos, emolientes, anodinos, como las lavativas de leche, almidon, yemas de huevo y filonio romano, usando al mismo tiempo
algun purgante suave.
2.
Tenesmo por calculo de la vexiga. Es el que resulta de la
infiamacion del cuello de la vexiga, que se comunica al esfinter del

r

:j~~· ~aedfca~r;e~~~dJ;sd~e~~j~~fj~:l~~~:S V~~:t~t~~Sicu~:~) SU

curaJ · TenesmfJ indiano. Es endemico en las Indias, y cr6nico: vulgarmente se llama perse, y en el Brasil bicho.
4. Tenesma p er ascarides. Se distingue por las sintomas, que
manifiestan la presencia de las lombrices de esta especie en el ano,
qual es la picazon, que cede despues de deponer el vientre, 6 ventoseando; y repite todos los dias regularmente par la tarde y en la
cama. ( v. ASCARJOES. )
5. Tene1mo hemorroidal. Esta especie resulta de la irritacion
cxcitada en el ano por las almorranas; es la misma que padecen las
mugeres prefiadas. Los enfermos sienten cierta incomodidad como si
tuviesen un hueso de abridor en aquella parte. ( V. HEMORROJDES.)
6. Tenesmo ulceroso. Segun los antiguos el tenesmo provit:nc de
una exulceracion del ano; pero se han vis to fistulas de esta parte sin
sobrevenir el tenesmo. Tai vez el moco degenerado se ha tenido por
pus entre los patronos de esta opinion.
7. Tenesmo por c.1rcinoma. Trae su orlgen esta especie de los
carcinomas formados entre la vexiga y el recto, y cuyo humor icoroso estimula el recto. ( V. CARCINOMA . )
8 . Tenesmo disendrico. Es el que acompaii.a i la disenteria, y
ademas trae como ell:t su origeu de los intesriaos delgados. El ca-

FLU
r;\cter de esu especie es muy antiguo, y apenas debe distinguirse de
l.t disentcria.

9·

Tenesmo por durezas. Se observa en los hipccondriacos, y

otros sugctos naturalmenre estreii.idos, que usan de la leche par comun ;i.\imento, 0 sud.rn con exceso, cuyo excremento, ligurado en
boiita\ cluras, irrita a( intestino recto;\ SU Soi Iida, y i veces es neceSario recurrir alguna operacion manual para desalojarlas.
to. Te11esmo oriemal. Fue este antiguamente ende'mico en An-

a

gola , y despues se propag6 al Brasil . Es secundario, esco es, efecto
de la disenteria mal cur ad ... , 6 primario. El dolor en csta cspecie es
atroz , con estreii.imienco de vientre, 6 saliendo las excremenros tan
endurl!cidos, que atormentan cruelmente al enfermo, de donde se
siguen vigilia, calentura, postracion, nfoseas, dolor y ardor de cabeza. A veces se anuncia de antemano con laxltud, dolores generall!s I inapetencia' picazon al l\10' Y algun C00lt0 deponer Cl Vientre; el orificio del ano se abre en extremo, y aparece de color aplo-mado y c.\rdeno, arrojando despues sangre y aun algunas lombrices
pequeiias, que son muy comunes entre los naturales del Brasil.
Sc precave con los cominuos lavatorios de agua fria en el ano,
enemas, baii.os &c. Sue le corregirse en un principio con el vapor del
cocimiento de limones recibido en el ano, 0 introduciendo en l!l algun.ls rajas de limon; y se cura con las enemas calmantes, con Jos.
cmc!tico5, diluentes, sub:lcidos &c. En Angola, mas de los sintomas refcridos, se observa una hinchazon tan grande de los ojos, que
parece van ;l salirse de SUS 6rbitas, y Una profunda triSteza i J SUele
11eguirse la convulsion Hamada beriberia.

a
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0RDEN TERCERO.

Fluxos serotos.

Baxo esta denominacion se comprehenden lqs fluxos que no son
sanguinolcntos ni de vientre, sino mucosos, urinosos, purulentos,
licteos, aquosos 6 linfaticos; de los quales unos saJen de! c5rgaoo cu ..
tineo, como la efidrosis; otros de las narices, co1no el romadizo,
Ia Aegmatorragia; otros de los ojos, como la epifora; algunos de la
boca, como el tialismo; del pecho, como la anacatar5i5; 6 de las
p:irtes genirales, como la leucorrea, la gonorrea, la enuresis y la
dioibt tcs.
Es imposible explicar en una misma teoria los Huxos que Sauvages comprehende en esra clase, porque 4 veces dependen de partes
divcr~ as, por su organizacion y narnraleza; ni las causas que tantos
autorcs han inventado p.1ra explicar 5US diferentes afecciones pueden
ser en una parre las mismas que en otra, U obrar de un modo iden-

~~~~·n ~::u~o:ab~~~~~~e~e~sri~~ la explicacion de cada gfoero ilumar
TO.MO lV.
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Baste pues recordar aqul que las membranas mucosas y serosas
gozan de una vid:i aislada, por decirlo asi, que solo tienen una ~ensi
bilidad orgfoica , y qut: reciben facilmente las impresiones morbmas
de otros 6rganos, con las quales pueden tener comunicacion par
una simpatia de cexido, 6 par la de sus propiedades virales, () en fi.11
por las correspondencias de su sistema nervioso. Asi qualquier estirnulo, que directa 6 simp:\ticamenre aumente con exceso su sensibilidad org.'t nica, disminuyendo junramenre su fnerza tOnica, debe considerar.~ e coma el principio de las enfermedades de elite 6rden ; pero
es sabre todo necernrio conocer qu:ll es la parte que primirivamenre
padece y produce el Auxo, para restablecer su curacion radical. Los
efectos de este principio son mas en€rgicos y manifiestos par el concurso de otras causas ocasionales, coma las pasiones de inimo, los
malos alimcnias &c. En general estan indicados los r6nicos, asrringentes y amiespasm6dicos.
GENERO

xx. Efidrosis: mdor excesivo.

La efidrosis es una evacuacian de sudor preternatural, y notable
par su quantidad y qualidad, y par sobrevenir inrempestivamente.
Para conocer d exceso de camidad en esra evacuacion es necesario
tener presente la naturaleza del pacienre, las causas que obran en €1,
y distinguir las efectos que produce, y las sintomas que la acompaiian: asimismo, por media de las sentidos, podemos reconocer m
qualid.,,d viciosa, comparando rndos sus fen6menos con las que pre~enta en el estado natural.
Es claro que en las enfcrmedades de este gCnero se combina cier..
to grado de aronia de! sistema exhalante cut:lneo con un aurnenro
de accion y de contractilid:id en lo restante del capilar y de las ramos mayores; pero veces tambien sale el sudor sin otro impulso
que el de las fuerzas naturales del sistema vascular, habiendo una
gran relaxacion en los orificios de la periferia. Es tambien indudable
<1ue algunas veces estan atacados de espasmo los 6rganos deninados
:.\ otras evacuaciones anilogas, por lo qual !e hallan esras suprimidas,
y sus humores dirigidos con mayor energia a orros puntos diferentcs. Todas esras consideraciones indican que, i mas de fortificd.r el
sistema exhalanre cutfoeo, es indispensable moderar la accion aumentada de los vasos y el espasmo de orras partes. La primera indicacion puede dcsde Juego .satisfacerse con las fri . ~as secas, los bafios frios &c . ; pero en quanta las demas debemo~ ex dminar en cada e~pecie los diversos esrados morbosos en que se fundan. I os que
ha bi tan en regiones calurosas se unran redo el cuupo con aceyte, y
despues entran en baii.os frios, cuyos au"<ilios son sin dud:.a eficaccs
para cvitar el sudor •.Este genero cons1a de veinte especies.
·

a
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Ejidrosis espontanea. Sauvages refiere haber observado esta
Cdsin
y
manifiesta
causa
especie en tre~ 6 qu:.1tro sugetos, que sin
t.

lenwra padec1an sudores copiosos, que les duraban por espacio de
algunos mes~s, y acometian particularmente por la noche, de donde
res~ltdb.a la inapetencia, la debilidad y la exrenuacion. Se cura con
la ~11Hura de quma mezclada con el icido sullllrico, poniendo un esc~upulo <le esre en cada libra de aquella, con los baflos frios, y ram-

b1en con el opio dado en la corta d6sis de la tercera 6 quana parte
de un grano.
Ejidrosis escorbiitica. Es sintoma de! escorbuto. ( Veast
2.
este artfruio.)
. 3· E.fidrosis febril. Esta especie sobreviene en la terminacion de las calenrur2s, con alivio de rodes los sintomas, 6 duran•
te su vigor, y entOnces es un sin to ma febril. ( V. la .rintomato-

lo,gia /e/Jril' artfculo

CALBNTURA'

J tambim la

BFBMERA

su-

DATORIA.)

Ejidrosis sincoptica. Es uo siotoma de! sincope. ( V. tste art[cu/o.)
5. Efidrosis hhica. Esta especie acompaiia Como slntoma a la
tisis, i la tabes y i las calenturas lentas antlmerinas. Se maniliesta por
lo comun en las madrugadas en la cabezJ., cuello y pecho: el mejor
medio para moderarla es salir de la cama al ayre fresco.
6. Efidrosis ex,itztemtitica. Es la que acompJ.ii.a al sarampion,
a la escarlata) a las calenturas miliares y l otras enfi.::rmedades exln4.

temJticas: en la mi liar tiene el sudor un o\or 3.cido.

7.

Ejidrosis j,bricosa. Trit,ofia eloder de los griegos. Asi se

llama el sudor que aparece en las calenturas intermitentes y remirentes, y que en vez de aliviar cl mal trae rras si otros sintomas graves: anuncia regularmente l:t duracion de la enfermedad.

8.

Eji.irosis later,1/. En la Coleccion Academica se lee la ob-

servacion de una muger, que sudaba siempre por el lado izquierdo,

excepto en el tiempo de la preiiez. Las especies 9. Efidrosis ldctea, to. Ejidrosis nulosa, It. Efidrosis vilzos11, 12. Efidrosit
verde, 13. t.jidrosisuegra, 14. Ejidrosis lucida, 15. Eji.irosi1
urinosa, 16. Efidrosis sanguinolenta y 17. Efidrosis azul deben considerarse como variedades, sin embargo que Sauvages las distingue espt!dticamenre, pues su diferencia solo consiste en la semejanza quc tiene con la leche, con la micl &c., 6 en su color, y siempre es nccesdrio atendcr a los demas sintomas para esrablecer su cu ..
racion.
18. Efidrosis por sn.burra. Es la que sobreviene ccnseqtiencia
de haber comido 6 bebido con e:iiceso; por lo qua I se cura con un
emCtico 6 un purganre.

a

i9. Ejidrosis acida. Es sin coma de la calentura miliar, de la
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raquialgia vegetat, de la efemera lictea y de la anfimerina verminosa.
(V. los artfrulos respectivos de es/as enfermeda1es.)
20.
Efidrosis arenosn. En esta se presenta en el sudor una especie de areni\las, que sin duda depende de la cristalizacion de alguoa sal predominante.

GENERO xxr. Epifora; Reuma ophtalmon de Galnzo; lagrimeo.

El cadcter de este g6nero es un fluxo constantc y copioso por

]os ojos de un humor por lo comun st:roso: flu ye regularmente de la

glindula lagrimal. (

ta de trece especies.

r.

v. ENFERMEDADES DE OJOS.) Este genero cons·

Epifora por pasion de tfnimo. Esta especie acompaiia al his-

terismo, y proviene tambien de la tristeza, de la conmiseracion 6 de
otras pasiones anAlogas; por lo qual cesa 6 disipado el histerismo con
una bebida antihist6rica, 6 excitando la pasion contraria.
2.

!:

Epifora por rflJades. ( V. este artfculo.)

t1J.~: :/:f~;'~~~J~. 0~:~aL~~~·jobreviene en las virue-

las, que obsrruye el conducto nasal.

5. Epijora por una ffstula lagrimal. ( V. el artfrulo correspo11dirnte a esta enfermedad. )
6. Epifora por distorsion de! pdrpado. ( V. ECTROPIO en las
cnfermedades de los ojos.)
7. Epifora por andiilope. ( V. ANCHILOPE en las enfermedades de los ojos.)
8. Epiforafria de Senerto. Es un fluxo involuntario de lagrimas
serosas, sin picazon, dolor ni calor,

a lo

me'.nos notables: es con-

siguiente i las oftalmias cr6nicas, aun despue s de curadas, de rl!sulta tambien de la aplicacion excesiva al estudio. Acomete por lo co-

rnun hicia la edad de cincuenta afios; se propaga en el invierno, y

con dificultad se cura; aunque se alivia considerablemente absteniendose del estudio, y resguardfodose del viemo, de! humo, de los

manjares salados y de los licores espirituosos, y aplic.lndose algunas

fomentaciones corroborantes.

9.

Epijora ctflida de Senerto. Es una destilacion de humor se-

roso de los ojos, acornpafiada de calor mordaz, picazon, rubicundez y dolor; y asi es sinroma de varias especies de ofralmia, y principalmente de la ulcerosa y fistulosa: son Utiles en este caso los pur gantes repetidos, y aun los em€ticos en d6sis nauseabunda; las ve"igatorios aplicados l<i nuca 6 detras de las orejas; destilar dentro
del ojo algunas gotas de una disolucion de opio y goma ar~biga en
agua de rosas, y poner pafios con aguddiente por fuera del ojo, con

a

.ei fin de hacer uu desprendimiento de calorico.
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to.

Epifora M1tg11inole111a. Esta esfecir por lo comun ha sido

efecto de una supresion de la menstruacion. ( \/. MENORRAGIA ERR6NEA

en el ginero VT, 6rdm primero de esta t:lnse.)

11.
Epiforn sebdaa. Es el fluxo copioso del humo r sebaceo,
que separan las glindulas stb:lceas situadas en la m~rgen de los par ..
pados, queen el estado sano sale en muy corta cantidad; el mejor
remedio para est a especie es la pornada de Stoll, que se compone del
precipitado roxo y la manteca fresca.
t 2.
E pi/ora artdtica. Es Id que proviene de Ia retropulsion del
humor artrhico: ademas de los remc:dios di rectos, que son las rnismos que hemos indicado en la especie nueve, es neces:ario renovar
el paroxlsmo artmico en la parre correspondknte con los pediluvios de kido sulfUrico dilatado en agua, vexigatorios &c.; igualmente convienen los emCticos.
13. Epifora ldctea. Se ha observado esta especie en un nifio
:recien nacido; pero no com ta su curacioa ni o tra particularidad por
la historia del observador.

xxn. Coriza de Hip6crates; catastagmo de otros autores; catarro de las narices ;fluxion; destilac ion; romadizo.

GE.NERO

Es un fluxo por las narices de un humor diafano, mucoso 6 viscose, que viene de la membrana pituitaria, que reviste los senos fron tales esfenoidales y maxilares, y sum inistra en el estado natural un
lrnmor de poca consistencia y en corta cantidad' que pasa a la pa rte
posterior de la nariz y al es6fago, y un moco viscoso, que barniza
continuamente la misma membrana. Se cura moderando el espasmo
y la irritacion de la misma membrana pituitaria con los vahos calientes y emolientes, 6 tomando interiormente al gun antiespasm6dico,
fa quietud &c. Este gCnero consta de seis especies.
I.
Romadizo c:atarral; destemple de Cabeza. Resulta de 1as
:;1.lter.aciones de la atm6sfera , y principalmente de la irnpresion del
frio estando el cuerpo caliente; sus slntomas rnn dolor g ravativo de
la frente, estornudos, pCrdida pasagera del olfato, la voz gangosa,
tos, y alguna vez dificultad de respirar; la destilacion del humor,
que al principio era claro, se vuelve despues mucosa y viscosa, con
lo qua I termina la enfermedad: es mas inc6moda quando ataca la
pane posrerior de la na·riz: se cura con la dieta, bebidas teiformes,

sudoriferas, vapores de Jeche tib ia &c. (V. CATARRO.)
2.
Romrtdizo flematorragia . Se distingue del anterior en que
no le acompaii.an los slntomas generates de! catarro.
3. Romadizo virulmto. Esra especie pertenece la Veterinaria.
4. Romadizo vttrioloso. Esra especie eparece en la invasion de

a

las viruelas y suampion, y aun es uno de su• simomas pri::cursores:
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la acompanan estornudos, dificultad de tr.gar, tos y lagrimeo.
~. Romadizo purulento Es en el que el humor t que ftuyc de la
nariz, sale mezclado con pus. Si proviene de una Ulcera de los scnos
fronrales deben usarse las inyecciones derergenres, y aun desahogarJos del foco purulento por medio de una operacion quirUrgica; y
si este se ha Ila en uno de los senos maxilares, se le da salida arrancan·
do el colmillo correspondienre.
6. Romadizo febricoso. Se ha observado este fluxo peri6dico,
y guardando el tipo de uaa calenrura inrerrnitente cotidiana, el qu 2l
en efecto se curO con el uso de la quina combinada con los pur ..
gantes.

Ptinlismo a11abex1's de Galeno; auacrompsit

GENERO xxu1.

de Hesrd1io; saliv.icion; babeo.

Es un fluxo de saliva 6 de un humor mucosa por la boca, sin ex-

pectoracion ni v6mito: es nec~sJrio tener presente, para conocer el
car:lcter de esre gc!nero' que la boca flu y en diferentes humores,
quales son : i. 0 la s.tliva: i. 0 el humor claro y mucoso que de las narices pasa a l.1'ii f.tuces; y 3.0 el moco viscose, que suministraa las aga·
llas y las glandulas sebaceas de las fauces. Asi un estimulo aplicado
a qualquier.a de esus panes excira simp.iticamente las demas' y produce una excrecion mas abundante de sus humores. Considerando
pues el origen primitivo del mal, y las causas que hay an dererminado parricutarmente esta afeccion, se lullari el mCcojo curativo, que
por lo mismo no puede establecerse en general. Esre gCnero consra
de veinre especies.
Ptialismo nauuo.ro. Es el que resulta de las niuseas, ya ex1.
citadas por un apararo sahurroso de primeras vias, ya por la accion
de un em€tico, o por qualquiera subsrancia de sabor nauseoso, como
el ac6nito &c. Su curacion consistc en desvanecer la causa que excita la nfosea. ( V. el gfoero XII de es!a mis ma c/ase.)
Ptiali.rnzo por pirosis 6 rescoldera. Se distingue de la ante2.
rior por la sensacion de ardor y erosion que sube desde el esr6mago
:i la boca. ( v. PIROSIS.)
3. Ptialismo lnponico. Es slntoma del calico de los la pones, y
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los estUse
pidos, en los µarallticos, yen las que padecen una relaxacion de la
mandibula inferior.
5. Ptialism~ merc:trial. Es ~I que sobrevien: en el uso de
friccianes mercunales, o de qualqu1er orra preparac1on de! mercuno,
por Ia accion que este •tiene sabre las glfodulas salivales: se evira
usando de los calmantes al tiempo de las friccioaes, y purgando :i

!a$
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1os enfermos con freqHencia, yen general evitando todas las causas
que puedan influir en la supres ion de la transpiracion. Se modera con
los enxuagacorios emolientes, espasm6dicos y calmanres, wsrendien~
do el uso del mercurio, emple.ando las mismos medias preservati''os que hemos indicado, y aumemando su dosis.

6. Ptialismo 11arioloso. Es el que sobreviene en las viruelas.
(V. VIRUELA S.)
7. Ptialismo escorb11tiro. Esta especie es sintoma del escorbuto, cuyas sefia les la caracterizan. (V. ESCORBUTo.)
8. Ptialismo llipocr.,ndri.7ro. Se observa en los hipocondria@os
y melanc6licos, sin duda par hallarse embarazado el drculo en el
vientre par los espasmos y obstrucciones que padecen. (Viau HIPocoNDRLA.)

9. PtLdismo nrtrftico. Se disti ngue esta especie par haberse observado alguna vez en las gotosos; tal vez resulta de ladebilidad del
esr6 mago, propia de las anriticos.
1 0.
Ptialismo tlsico. Es la excrecion abundante de un material
viscoso, salado y acre, principalmente por las madrugadas, en los
sugetos que tienen una disposicion constitucional ;\ la ti sis : sue le manifosrarse muchos aiios antes que esta, yen su Ultimo grado vudve
aparecer en mayor abundancia.
1 1.
Ptiafismo verde. Se funda esta especie en el caso que refiere Huxham de un hombre de qu.uenta afios, que se cur6 de una ictericia y un c.:6lico, con un ptialismo muy copioso de color verde,
resultado tal vez de los remedies que le habian suministrado.
12.
Ptinlismo puruleuto. Sauvages forma esra especie par la
ohservacion dt: un muchacho que por espacio de mas de tres aiios
estuvo arrojando por la salivacion un pus sanioso, que provenia de
los senos maxilares, cariados y abiertos en la cavidad de la boca.

a

(V. para 111 rnracion In especie qumtn det gCuero ~v..x11 CORIZA.)
'}· Ptialismo aftoso. Es el que resulta de las aftas. (V. este
artuulo.)
14. Ptit-dismo de las preiiad.·u . Comiste en la excrecion abundante de saliva viscosa , con alguna sensacion de acidez, dolor de
e!itOmago 6 nflmea comun en los tres 6 quatro primeros meses de la
preilez.
t 5.
Pti~-ifi.smo catarral. Es el que sobrevil ne en la odontalgia
6 en la angina catarral , y se cura como cHas enfermedade~.
16. Pti.1/ismo por caries. Es el que se sigue la caries de los
hu ~sos ma xilares 6 de los dientes, y alguna vez llega a producir una
consuncion h~ctica. P;uere quc en e~ta e~pecie hay una perforacion
d.el seno dot H ygmoro 6 de los maxllares; se ha observado este mismo ptialismo en un trismo.

a

17.

Pti.ilismo por rnlcu/o. Se ha viSto resultar esta especie de
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la presencia de on c:\!culo en el conducto saliva!, 6 de •u formacion dcbaxo de la lengua; la acompafian al principio una lig~ra diticulrad d e tragar, dolor vivo debaxo de la lengua y calentura, sintom as que cesan con la extraccion del cilculo.
18. P tialismo febri/. Es el que se ha observado alguna vez en
ciertas calenturas remitentes epidCmicas, segun rl!fiere ~iJenham en
su tratado de la Calentura v.1riolusa.
t9. Ptialismo sifilftico. Aparece en Ios que tienen Ulceras venereas en la garganta sin haber usado del mercurio. ( V. el artlculo

correspondienu en las ENFERMEDADES VENEReA.s.)
20.
Ptialismo urinoso. En esta especie la saliva es semejante por
algunas circunstancias
ta de ella.

ala orina; pero no tenemos ona hisroria exic-

GENBRO xx1v. Anacatarsis; anaptysis de Hip6crates;

tos hUmeda; expectoracion.
Es una e11:pectoracion constante y notable de moco, 1infa, U otro
qualquier humor, con tos; rara vez es una enfermedad esencial, y las
mas es sintoma de la tisis, del asma hUmeda 6 del catarro. Asi su
curacion depende de la de estas enfermedades. Este gCnero const-..
de cinco especies.
1.
Anacatarsis biliosa. Esta especie foe observada por Hu ...
xam, yen ella la saliva tenia el color y sabor de !ct bilis; sin duda
habia algun espasmo en el duodeno, que impedia su tr;\nsito por los
intestinos, porque al mismo tiempo salian los excrementos de color
gris: convienen en esta e>pecie las xabonosos, purgantes, amargosJ
el tarraro soluble &c.
2.
Anacatarsis
CA.QUBXIAs .)

3.

tfrica. (V. la

TIS!S HUMEDA.

Anacatarsis por v6mica. (V.

en la elate d•

v6MtcA.)

4. Anacatarsis puriforme. Consiste en la expectoracion de un
material viscoso de color gr is semejante al pus, y suele sobrevenir
en Ia terminacion de la perineumonia, en cu yo caso es Util la lec he
con los t 6nicos, 6 despues de las calenturas pUtridas; y enc6nces
debe continuarse el plan corroborante y antiputrido haSla que desaparezca.
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Anacatarsis asmatica. (V.

GENERO

ASMA HUMBDA .)

xxv. Diabetts; dipsacus de

G~i leno;

Jluro de oritta.

Baxo este nombre comprehende Sauvages los fluxos de orina, en
que se evacua inmediatamente toda la b ebid& , y a 1m mas', co11 extenuacion, calentura lenta y sed ins•ciable; aunque modernamente los
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mas de los autores entiendan por diabetes solamente una de las especies de que hablaremos inmediatamente; las causas comunes de
estas evacuaciones superabundantes son la debilidad ocasionada por
grandes hemorragias y supuraciones, por sangrias freqlicntes, c5 por
liaber precedido largas enfermedades; el abuse de los licores espirituosos, 6 de bebidas aquosas calientes 6 tibias; el vivir en parages
hUmedos y frios; la vida sedentaria; los alimentos mal s.anos 6 poco
nutritivos, y las vehemenres pasiones del inimo, que producen un;i
rnelancolia habitual: para producirla se reune la debilidad y exceso
de irritabilidad en los 6rganos destin2dos a la secrecion y excrecion
de la orina, con la falta de asimilacion en la masa humeral, atoni2 y
espasmo de otros 6rganos; y asi estas consideraciones suministran des·
de luego las ideas relativas al plan curative. Este genera consta de
sicte especies.
r. Diabetes legftima. Es Ia necesidad continua
incorregible
de orinar; y siendo la evacuacion mayor en su can rid ad que el liquido
que se hebe, resulta la extenuacion, la sed, el fastidio, y a veces
una hidropesia urinosa, si por algun accidente llega a haber una re ..
tencion, 6 por lo m6nos produce la tabes, calentura lenta &c.: convienen para su curacion, que es dificil, las aguas ferruginosas, el alcanfor, y en general todos los t6nicos.
2.
Diabetes inglua sacarina. La orina est;\ siempre muy clara
en esta especie' y a la primera vista parece del todo sin color j pero
si se mira con atencion, ya una cierta luz, se percibe casi siemprc
en ella un ligero matiz de un verde amarillento, lo que hace habersela comparado con mocha razon una disolucion de miel en una
gran porcion de agua. La orina por lo general es mas 6 m6nos dulce al paladar , y se ha reconocido por rnuchas observaciones hechas
poco ha en diferentes personas afectas de diabetes, que esta orina.
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~~c:t:~~a d~1~a c~~~~~~fezcao~!1e~!~~:rd~:ma~~r;ia~~eudc:r:::sile1~~:/:~
ella tres perfodos: en el I . 0 , adernas de los sin torn as generates, sale la
orina clara, sin olor, y casi sin sabor ni sedimenro: en el 2. 0 se aumeuran los slnromas, aparece la desecacion en todo el cuerpo, y las
orinds salen ya blanquecinas, ya amariltentas, y sernejantes al aguamiel, de sabor du lee y :;izucarado, con sedimento copioso ceniciento, y alguna vez se alternan I.a hinchazon del vientre y el excesivo
fluxo de orina: en el 3. 0 el marasmo cs completo; y el pulse pequeiio, irregular 6 intermitente, junto con las dernas seii.ales de la aronia, y lesion de rodas las entraiias, anuncia la muerte mas 6 me'nos
pr6xlma .
La experiencia m:mifiesta que la materia azuc:;irada es uno de los
clementos que recibimos con el qui lo; y que deposirindose en todas
partes con el albumen, gelatina y sales neutras, contribuye :\la asiTOMO lV.

B.B
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rnilacion y nutricion, segun las proporciones necesarias al estado de
salud. Luego si por una superabundancia de esta mareria azucarada,
0 por un desvio particular, se dirige h:'icia las Organos secretorios de
la orina, puede determinar el fluxo excesivo de un liquido sabroso,
que constituye el caricrer de 1os diabetes, y ocasiona el aniquilamiento y el marasmo. Las indicaciones curativas que se hao propues·
to hasta aqui son relativas a las diferentes teorias que se han admitido; pero coma la eafermedad es efecrn casi siempre de la falra de
asimilacion, deben ser en todo caso provechosos los alimentos nurri ...
tivos y de facil digestion, la quina y los marciales, el exercicio activo, !.t mudanz:i de c\ima, los baii.os &c.; advirriendo que quando
la diabetes csd. sostenida por otra afeccion particular, no se dehe
olvidar la curacioo de esta, como que es la enfermedad primitiva.
3. Diabetes /d1teric"1. Esta especie es freqi.iente en las mugeres
bistCricas; y en los raptos de ira la orina sale como agua clara, y a
veces ha durado por espacio de algunos dias; pero por lo comun se
calma con qualquier antiespasm6dico.
4. Diabetn artificial. Sauvages establece esta especie inoportuna
~ infundadamente; pues solo se verifica quando se ligan los vasos del
bazo en un perro, como lo execut6 Malpighio en sus experirnentos.
5. Diabetes por el abuso de! vino y licores espirituosot. Esta
especie se ha observado en los sugetos que habian abusado del vino,
de los licores y de las substancias arom:iticas: la abstinencia, los
buenos alimentos y los ferruginosos son sus remedies mas seguros.
6. Diabetes artrftica. Es sintoma de la artriris invererada: acornete fuera del paroxismo, en que la orina siempre es en corta canridad y con color; pero fuera de ellos es abundante y aquosa. Su ·
curacion consiste en la de la enfermedad principal.
7. Diabetes febricosa. Esta especie es consiguiente en los viejos a las tercianas intermitentes y cotidianas curadas con m6todo de·
bilirante, por lo que exlge el uso de los r6nicos en general.
GENERO xxvt. Enuresis; perirrliea de Hip6crates; partsis de
.Areteo; estangurria de Galeno; jluxo de orina :Z iucontiumda
de orina.

Consiste este genero de enfermedad en la excr<cion involuntaria ~ intempestiva de orina, sin estimulo alguno de la vexiga, y
Jas mas veces sin sentirlo los enfermos: se distingue de la diabetes en
que la cantidad de orina no es mayor de la regular, ni el color di'l'erso del esrado sano; y de la disuria, en que se verifica sin esrimulo ni ardor: en la enuresis, ya las fuerzas expulsivas esten aumentadas por un exceso de la contractilidad, ya no salgan del tono
natural, siempre ~uponemos relaxacion en el esfinter de J4 vexiga;
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y mochas veces suele tambien depender de haberse achicado la vexiga por un tumor 6 otra qualquiera causa &c. Baxo esta consideracion sed. siempre un;i indicacion directa en las enfermedadcs de
este gCnero el emonar cl esfinter de la ve'<iga, y remover las c.rnsas
que de~erminan la excrecion freqiienre del liquido que contiene; pero deb1endo ser diferentes los remedies, con arreglo i la variedad
de esras causas, nos remitimos a la exposicion de las especies. Este
gtnero consta de nueve.
1.

Enuresis de los nifios. Esta especie no es una enfermedad,

pues el orinar con freqilencia, y_ i veces sin semirlo, 6 en sueii.os,
es un vicio de omision en los mii.os. ( V. la DI ARR EA ACRASIA t1z

dgEnrro xn de/ 6rden II de esta clase.)
Enuresis de Los paralfticos. Consiste en la parallsis de(
2.
esfinter de la vexiga en los apopl6cticos, hemiple'cticos, y las mas
veces en los que padecen la paraplegia, 6 han recibido una compresion, contusion U herida de los nervios sacros y lumbares: en esta especie est:i goteando la orina continuamente y sin sentirlo cl en ...
fermo: se cur2 con los mismos remedios que las enfermedades que
las ocasionan. ( V. sus resputivos ardculos.) En los hombres no es
tan inc6moda, porque pudiendo usar orinales de vidrio portitiles~
se evita la escoriacion y el hedor que produce el derrame de la orina;
pero en ambos sex6s es muy dificil de curar.

3. Enuresis d• los qrubrados. Es la que resulta de qualquicra
hernia, capaz de dilatar con exceso el eslinter de la vexiga, ~ impedir su constriccion: se cora segun la cnfermedad principal.
4. Euuresis de las prefladas. Es la que se observa en las prefiadas, no solo en los Ultimas meses de la prefi.ez, por la presion que
hace el 1ltero en la vexiga, y que se alivia sosteniendo el viemre coll
una f..txa, sino tambien en las que ban parido ya mochas veces, por
la mas ~eve inflexion del cuerpo, por on esfuerzo de ris~ 6 de tos, y
en las recien paridas por la relaxacion de las partes. En estos casos
convienen los baiios de vapores aromiticos, como del romero, de
la manzanilla &c.

5. E1111resis de las prurp4ras. Esta especiedepende de la larga detencion de! feto al pasar por el orificio de! utero' que comprime y contunde el cuello de la vexiga, resi>ltaodo una infiamacion y
pertoracion de la misma vexiga: es incurable.
6. Enuresis catamenial. Se funda en un caso particular de uoa
doncella de vein re y ocho afios, que desde so nacimiento hasta la pubertad padeci6 una iocontinencia de orina' )' habiendo comenzado
menstruar, estuvo libre de aquel\a dolencia por espacio de tres afi.os;
pero suprimida al fin de ellos la menstruacion, padecia todos las meses la enuresis, que le duraba rres dias, siempre en las horas de la
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noche, con pervigilio, habieodo precedido cefalalgia, hinchazon de
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los hipocondrios y de los pies, y aun hemotisis . P>rece qne esta enfermedad depende de la detencion de la sangre menstrua en el sistema vascular del vientre, que produce mayor excrecion de orina,
y determina una excesiva irriracion en estc 6rgano . Debe curarse restableciendo la menstruacion con los remedios oporrunos.
7 . Enuresis calculostt. Es la que sobreviene par 1a presencia de
un d.lculo de la vexiga; y tambien puede reducirse a esta especie
la que proviene de la seccion 6 debilidad del esfinrer de la vexiga
en la operacion de la litotomia, 6 tambien del encallecimiento de la
vexiga por el calculo.
8. Enuresis por /[stu/a. Esta especie trae su origen de las fistulas que intcresan i la vexiga 6 cl SU esfinter, y 500 Consiguientes {i
la supuracion de las almorranas J i las gonorreas virulentas' las dlculos de la vexiga, 6 ciertas opcraciones quirUrgicas, coma de la
fistula del ano &c. Esta especie se cura de! mismo modo que la
fistula.
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rCricos, como el arcano duplicado; y restableciendo la secrecion de
la misma leche en los pechos, con los baiios locales calientes.
Gi\NJ!RO

xxvu. Disuria; estangurria d< Paulo de Egilut.t;
11rdtJr de orilla.

Su caracter consiste en salir la orina con dificultad y dolor, y las
mas veces con una sensacion de ardor muy inc6moda: se llama estan-

t~;:~1~t~ ~~n: : ~~i:a~~ ~~~:f~~fe~:eda~~:q~~ e~r~ie~~~o0:~ 0:s:~:
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do morboso es opuesto las de! anterior, pues se nota un exceso de
sensibilidad y de irritacion espasm6dica desde la vexiga hast• la uretra; por eso convienen con preferencia los refrescantes, antiespasm6dicos y cal mantes, como los semicupios, particularmente el alcanfor;
la emulsion ar:ibiga es un buen remedio. Esre g6nero consta de diez
y siete especies.
-i.
Disuria hisdrica. Es la que acompaila al histerismo; y al-suna vez la irritacion ha sido ran violenra y constante, que no ha11
faltado Profesores que la hayon confundido con la disuria calculosa.

;.uraD~s~1 ;i: 2~;;g:i~~~5ft~s~~~i~o~
1

Se
las herpes de la vexiga: se
conoce por haber precedido el retroceso de herpes cutfoeas, 6 pol'
su exisrencia en la vagina, y por salir la orina mezclada con una
subsrancia furfud.cea: es muy rebclde y dolorosa; y se cura con los
hafios, aguas acidulas, y mejor diremos con los remedios ca paces
,.ie resrabJecer la antigua afeccion cut'.tnea.
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3. Disttria nffralgicn. Es la que resulta de la nefralgia calculosa, 6 de la acrimonia de la orina, que estimula los riflones , propagfodose la i1ritacion per 1os urCteres hasta la vexiga. (V. NEFRAL•

<ll.• y cALCULOS.)

4. Disuria -venfrea. Esta especie es la mas freqiiente en adultos
y viejos: en ella el caf10 de la orina sale ahorquilbdo; la preceden
siempre gonorreas virulcntas mal curadas, y la acompanan varies
slntomas ventfreos locales. (V. GONORREA.) Una variedad de esra
especie es la disuria que producen I.as carnosidades de la uretra, consiguientes a las gonorreas invereradas, 6 al abuse de ciertas inyeccio·
nes. En este caso es muy recomendable el uso de las candelillas y
bordones. (V. estos dos nrdrnlos.)
5. Disurin primnria. Es la que se origina por la irnpresion de
varies agentes estimulantes en la economfa, como los alimenros muy
picanres y salados, y el uso inmoderado de licores fermenrados y de
cerveza, y a.un la aplicacion de las can ta rid as. Se cura con los enemas emolientes, simicupios, akanfor, la emulsion ad.biga de Fuller,
y otros remedios de esta clase.
6. Dirnria hemorroidnl. Es la que ocasionan las almorranas
hinchadas, y particularmente estando dislocadas. (Vense HUlORROIDEs.)

7. DiJ11ria ardientt. Esta especie se observ6 hacia el siglo xiv,
principalmente entre Jos ingleses que cohabid.ron con rnugeres leprosas, 6 que habiao cohabitado anteriormente con un leproso. ( V. para

.w curacion d artfw/o

ELEFANTIASIS.)

8. Disuria por cistocele 0 hernia de la vexiga. Se coooce por
el tumor blando de la vexiga, corno en el escroto, en el perineo &c.,

~r~d~~:a s1~;up~~;r:~i~~t~ ~a~e i~;~:!~fo ne ~ee :c~~~r~~ s~~s:b~1~~d~
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9. Disuria por la in.flamacion dd 1tttro. A veces basta para
producirla una ligera inflamacion en al gun pun to del Utero, y
cura principalmente con los bailos tibios, inyecciones emolientes &c.
10.
Disuria por histeralgia. Acompaii.a esta especie un continua conato ;I. orinar y deponer el vientre; pero no es COOStante.

se
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(V. HlSTERALGJA.)
1 r.
Disuria raq11ialgicn. Es sintoma de la raquialgia. (V. este
llrtfc11lo.)
12.
Dis11rla calcu/0111. Se conoce por el deseo de orinar freqiiente, peri6dico, conrinuo y doloroso; por el dolor vivo en la extremidad de la glande, que se recrudece al tiempo de orinar; por cl
endurecimiento freqiiente y desagradable del miembro, sin ereccion
ni rumefaccion; por la sensacion continua de un peso eu el perinea;
por la supresion repentina de la orina, veces en el memento de
evacuarla; por la facilidad de orinar abriendo las pie mas, 6 estando

a
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en postura supina; por el tacto 6 por la introduccion de! cateter; y

feo~dar~;~~~r~~~l~~r~;e!o~~~~~rr:sd~~.n t~~xl~~ci~~~{c~fo~j~~~~I::;;
DB LOS RlfllO.NES Y DE LA VEXIGA, Y LlTOTOMlA,)

IJ· Disuria de las puiiadas. Nose distingue de la enuresis
de !!Sta especie sino por la irritacion, ardor y freqiiencia de orinar:
tambien puede provenir de la histerostosis &c.
14. Disuria de las recien casadas. Resulta del uso desenfrenado de los placeres del amor en las jovenes casadas con hombres
muy vigorosos, sobreviniCndoles un ligero encendimienro de la vulva
y de las niofas; y se disipa con la conrinencia y el uso de fomentos
emolientes: suele acometer tambie.n i los hombres, pero es mas pasagera.
15. Diszeria por insectos. Se ha visto cesar alguna vez una disuria rebelde, arrojando el enfermo una lombriz por la uretra. (Viau
LOMBR!CES.)

16. Dimria de las imperforadas. Es la que se observa en las
que tienen imperforacion de la vagina en la epoca de la menstruacion, por la compresion que produce la sangre alli acumulada; y se
cura dividiendo verticalmente con el bisturi la membrana que ocasiona la imperforacion. (V. IMPBRFORA.ctoN.)
17. Disuria diabi.'ica. Esta especie, es respecto de la vexiga,
lo que la lienteria en el vientre; acomete inmediatamente despues
de haber tornado qualquiera alimento, sin que se aumente la cantidad de orina, ni sea mas freqiieme su excrecion; sale aquosa, cruda,
y alg:una vez ha dcrado muchos meses: se cura con t6nicos, como
!~~a~f:r~s ferruginosas y los antiespasm6dicos , con preferencia el
GENERO

xxvm. Piuria.

u

Es la evacuacio11 de un material pumlento, b!anco, amarilto
viscoso, mucoso, mezclado con la orina; se distingue de la gonorrea, en que no fl.uye como en esta conrinuamente de la uretra
got.as; y asi parece que depende de un foco de supuracion exi:stente
en la vexiga, en los ureteres 6 en los rifiones, y por lo mismo debe
atenderse siempre i la afeccion primitin, tanto p.,,ra su conocirniento, como para su curacion. Este g€nero consra de doce especies.
I.. Piuria renal. Proviene de una supuracion en los rifiones, y
se conoce por salir la orina de color gris amarillento, crasa y muy
fetida, y por haber precedido las sefiales de la nefritis 6 de la nefralgia calculosa. Es mas peligrosa, si la supuracion de los riiiones
nace de al gun dlculo, 6 de una degeneracion humoral, que si se
origina de otras causas mecinicas de una herida 6 de una contusion.

ya

(v. ,., artfcu/os NEFRIT!S )' NBFRALGIA CALCULOSA..)
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~. Pillria wsicnl. Depende de la ulceracion de! cuello de la
vexiga , 6 de su mismo cuerpo; si est;l en el cuello prcceden una disuria muy inc6moda, estangurria, dolor atroz hkia el perine con
hinchazon y calor, y el pus sale en 2bund:rncia mezclado con un
moco viscose y tenaz; si ocupa lo restanre dt la vexiga, hay dolor
bkia el h1pog;mrio , y la preceden las sefiales de la cistitis, fl.uyendo juntamenre con la orina, que es sanguinolenta, purulenta y fCtida, un material craso , furfur:iceo y laminoso. Es muy dificil de curar, porque la disuria quc acompafla a esta especie impide el uso de
]as inyecciones, mayormente si en la vexiga se ha formado una carnosidad fungosa, en cuyo caso son las dolores mas crueles.
3. Pturia del Corazon. Consta par dos observaciones de Boner,
que en los cadaveres de los sugetos que hdbian padecido una piuria
cr6nka, con nefralgia tenida por ulcerosa, no se vi6 masque un
absceso y ulceracion del corazon con rnuchos d.lcu los.
4. Piuria d(l peclzo. Es la que sobreviene en los empiematicos.

( V.

EMPIBMA.)

5. Piuria viscosa. Acomete i los de edad avanzada que han
padecido gonorreas, y por lo comun esti sostenida por un vicio vemfreo, 6 solamente por la atonia de la membrana mucosa de la ve:xiga. En el primer caso exlge el uso de los mercuriales, y en el segundo el de inyecciones t6nicas.
6. Piuria mucosa; catarro de la V(xiga. Todavia no esti bien
determinada esta especie; pero parece que la afcccion de la membrana mucosa de la ve:xiga que la produce, no se distingue de la que

f~~d~e~n ]~~ ~1~~;ar~i~~l~~~n;:r:~sc~~::oe~u: suc~~ r~~~r :s ::a~e~~~
1
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neral: que su excrecion Jepende de una irritacion t6p ica, y que est a

~ua:d!:~b~~~:~em~~~s~;~ bfe~r J:~~i~~r~dt~:sp~; /:s ~~~~n~~~~ ~~edees:
0

tas padecen de resultas de suprimirse Ia trampiraci on.
7. Piuria ltfctca. Es el fluxo de un material lacteo 6 quiloso par
las vias de Ia orina; puede considerarse co mo una varied ad, mayor.mente quando los autores no han e:xplicado bien su cad.cter especlfi.co.
8. Piuria 0A·f/01a. Puede considerarse igualmenre como una variedad. Se observa en los muchachos, y consiste en. la evacuacion de
orina turbia y blanquecina, que por lo comun se d~sipa espond.neamente. Vieusens cree que esre color proviene del quilo, que pasa 3
la vexiga, por estar sos conductos !ecretorios muy dilatados.
9. Piuria artrftica. Se ob~erva esta especie en los que rienen
una disposicion artritica; la orina sale blanquecina, turbia y mucosa, 6 indica Ia descomposicion de la materia caldrea: los mejores
remedios son Ios corroborantes usados interiormente con energia, y

las banes fries.
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to. Piuria del mumterio. Se ha visto sobrevenit' esta esprcie
en una supuracion del mesenterio, en que una porcion de pus pas6 i
los riiiones, y segregfodose en ellos salia juntamcnte con la orina.
Piuria negra. Sauvages toma esta especie de la observacion
1 t,

~:r~enn~~~~~s~~t:rf~1a Id~ J;l~rs~cec~~~~s p~~~6.Cb~ars ;r~~sr~:d~~~e~:n~~~

de ternera i un maniaco; pero la causa de este fenOmeno se halla
ex!'ictamente explicada en los expcrimentos que cita Bichat en las investigaciones fisiol6gicas sabre la vida y la muerte.
Piuria wrdosa. Se ha vista en los que comen tortuga ma12.
rina expeler inmediatamente la orina verdosa y coma aceytosa. No
siendo realmente una enfermedad 1 debe excluirsc esta especie de la
Nosologia.

GEN BRO xxrx. Lmcorrta; fi11"'0 b!anco; jlorts blanear.
Se caracteriza esta enfermedad por la evacuacion de un hamor
seroso, amariltento, que sale del utero 6 de la vagina. Sin embargo,
estos fluxos pueden ser varios, y venir de diferentes manantiales, que
no estan todavia bien determinados; pero nos limitamos tratar solo
del que se puede presumir viene de los mismos vasos, queen su esta·
do natural suministran 1a sangre menstrual. El ftuxo de la vagina es
de este g.enero: r.<> quando acomete las mugeres sujetas al fluxo
inmoderado del menstruo, y en las que este se origina de las cau0
sas que debilitan los vasos del Utero: 2. quando aparece en particular, y las mas veces un poco antes del fluxo menstrual, 6 poco
0
1
1
6
0
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~=st~ ~u:e s·; ;:~~~~a:\

:::0~~~~~~: 4 ~; :~~ ~~~ ro~,fi~J:~b~:~~~';

contin6an despues que ha cesado del todo el menstruo, y pareccn
0
observar en algun modo un retorno peri6dico: ; . quando estan
acompafiados de los efectos de la menorragia: 6. quando el fluxo
no est:l ni precedido ni acornpaii.ado de sintomas que indican algunas
0
afecciones locales del 6.tero: 7. quando la leucorrea de ningun modo ha parecido inmediatamenti;;! despues de haber tenido comercio
con alguno, que se podria sospechar haber comunicado la infeccion,
y que no ha estado acompaii.ada en sus principios de oinguna afeccion inf\amatori<1. de las partes de la generacion.
La materi~ que sale en la leucorrea varia mucho en quanto :i sa
COnsistencia f i SU Color; pero no siempre es posib!e determinar por
estas exterioridades qual es su naturaleza, qual su manantial particular, y de donde trae su orfgen .
La leucorrea caracterizada por las diferentes circonstancias indicadas, parece dimanar de las mismas causas que la especie de menorragia, que se supone proviene de la relaxacion de la extremidad
0
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de los va!oS del Utero; por consiguiente las mas veces sigae 6 acompaii.a ;\ esta menorragia. Sin embargo, aunque la leucorrea depende en

particular de la relaxacion indicada, se puede producir por irritaciones ca paces de motivar esta relaxacion; y parece aumentarse siempre
por toda espccie de irritacion , que obra en el Utero.
Algunos amores han defendido que diferentes circunstancias, en

que se hallaban las otras partes del cuerpo, podian contribuir i pro·
ducir y mantener esta afeccion del Utero; pero no se puedc asegurar
la realidad de estas causas, y parece que quando es ta leucorrea no
depende de la de bi lid ad general del sim:ma, es siempre una afeccion
primitiva de:l Utero; y las afecciones de las otras partes del cuerpo,
que pueden acompaii.ar los fluxos blancos' deben consi.ierarse como sus efectos mas bien que como sus causas.
Los efocrns de la leucorrea se parecen mucho {t los de la menorragia: acarrean una debilidad general, que se manifiesta mas en las
funciones del est6mago. Sin embargo, si la leucorrea es moderada, y
no esti acompaii.ada de un grado considerable de menorragia , puede muchas veces continuar largo tiempo sin producir un alto grado
de debilidad, y solo quando el fiuxo ha sido muy copioso y conrinuo
son muy notables sus efectos en este gCnero.
Pero sc puede suponer, aun quando los esfuerzos de la leucorrea
en rodo el cuerpo no son muy considerables, que debilita el sisrema
de la generacion; y parece bastanre probable que este fiuxo conrribuye en muchas ocasiones i producir la esterilidad.
La mareria evacuada en la leucorrea es al principio casi siempre
du lee; pero quando la enfermedad ha continuado al gun tiempo, est<1 materia alguna vez se pone icre, y puede irritar y aun corroer la
superlicie de las parres par donde pasa, y producir diferenres alteraciones acompaii.adas de dolor.
Suponemos que la leucorrea se produce por las mismas causas que
la especie de menorragia, que en particular depende de la relaxacion
de los vasos urerinos; y por consiguieme se debe dirigir y tentar su
curacion por los medios indicados para la de la menorragia, y tener
mCnos reserva en el uso de los astrmgentes.
Como la leucorrea depende par lo general de una perdida considerable de to no en los vasos del Urero, se ha conseguido moderarfa
y curarla alguna vez con ciertos medicamentos esrimulantes, que
obran en las vias de la orina, y que por razon de l<1 proximidad de
estas partes comunican con freqiiencia su 2ccion al Utero. Estos medicamentos esrimulantes son las cantiridas, la trementina , y otros
b:'tlsamos de semejante naturaleza. Los remedios generales son el aza.
fran de M.me astringente, el diascordio con la ipecacuana, la quina,
las aguas ferruginosas, las de! oro en Extremadura, y todas las de su
especie; las inyecciones del cocimiento de quina, y otros t6nicos y

a
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2stringentes suaves se recomiendan con utilidad; pero :\ pesar de esto
se resiste infinito esta enfermedad, siendo pocos las casos en que se
consigue su total curacion. Este genera consta de ocho especies.
r. Leucorrea ulcerosa. Es un fluxo seroso mucosa muy · escaso,
casi sin ningun dolor, que sobreviene despues de las sefiales de una
herida 6 qualquiera inflamacion ligera en el Urero: regularmenre las
c.rnsas primirivas de estas afecciones son las plistulas fo rmadas en el
Utero, las operaciones obsterricias en los partos, y la expulsion violenta de! feta &c. Se cura con las inyecciones detergentes.
2.

Leu correa /uugosa. Depende de una Ulcera fungosa del Ute-

ro, la qual se conoce por el fluxo casi continua de una linfa di:1fana
gomosa rS sanguino\ent.:1., mezclada veces con algunas can.5.nculas, pe·

a

rosin mal olor, por la dureza y desigualdad del cuello del utero en
todo SU :imbito, COITIO Se percibe al taCtO, C igualmente por la situacion de la Ulcera fungosa &c. Esta especie tiene dos variedades:
h primera es la incrustacion y ddherencia del hongo con el cuello de!
Urero; y la segunda es su vegeracion, crecieado su cabeza en la vagina sin adherirse al Utero. La primera es fa.cit de curar en sus principios; pero siendo invererada, presenta mas dificulrad, y g..: neralmente hay mas esperanzas si no sostienen la enfermedad el virus sifilitico 6 al gun carcinoma. ( V. el artfcu!o HONGO en la Cirugfa . )
3. Lencorrea sifilltica. Es la que resulta del conragio venfreo;
y por consiguiente se cura con los mercuriales. ( V. ENFERMEDADES
YENEREAS.)

4. LeucfJrrea cancrosa. Se distingue por las sefi.ales que anuncian Ia exlstencia de un cancro del lltero, y cs corno Cl las mas vec.:es
incurable. ( V. CANCRO. )
5. Leucorrta americana. Tiene los mismos principios que la
asrcnia americana. Se cura con los baiios frios, los astringentes y t6nicos, como el azJfran de Marte.
6. Leucorrea indiana. Es endemica en la isla de Borbon ~-s de
Mascarefi.as, y se atribuye al uso continua de los baii.os aun en tiempo de la menstruacion, y al continua riego de sus cas~s: regularmente no padecen esta enfennedad las virgenes y las casadas que son
eHCriles.
7. Leucorrea escirrosa. Es la que resulta de una dureza escirrosa del Utero, yen las que menstruan aparece en los intervalos de
su menstruacion: algunas veces produce una menstruacion vaga en
las de edad avanzad;,i., y muy abundame en las jOvenes, que se llama sangrt !luvia. Se anuncia con las sefiales de la clorosis, y se cuu con sus mismos remedios, aii.adiendo el uso de la cicuta quando est;\ bien reconocido el escirro del Utero.
8. Leucorrta de las preiiadas. Asi se llama el fluxo de! humor
contenido en el amniosa ya se~ repeminamente, ya con leotituJ, por
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qualquiera cau<a externa, de donde se sigue el aborto 6 un parto dif1cil y peligroso: para evitar esre inconveniente los Comadrones bHnizan con manreca fresca todas aquellas vias ( V. Los artlcttlos ABORTo J PAR To. ) ; pero si la leucorrea provinies.e de las gtandulas del litcro, por su debilidad 6 por la mab constitucion de la pacicnte, no
son ranto de temer ni el aborto ni el parto laborioso, y pueden evi-

tarse con el uso de los corrobor:mtes y astringentes.
GENER.o xxx. Gonorrta, propiammte blenorragia;

purgaciona.
Los autores han hecho mencion de esta enfermedad baxo los diversos nombres de gonorrea virulema, gonorrea maligna, go11orre~i venfrea, aunque csta voz por si sol.a no indique masque el flu·
xo de semen; pero aunque esra significacion impropia sea CJpaz de
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foducir error en quanro la naturaleza curacion del mal' la conservaremos en la exposicion de esre gencro; enrendiendo por ell a

el jluxo de mz m.1teri,1l puriforme por el orifi"cio dt la uretra 0
dti prepucio en /os lzombres,)'por el de la vagina en las mugeres, con ardor 6 escozor, do/1;r pun::: ante y quemmzte, prindpaimwte al orilz.1r, producido por la accfon del vicfo sijzHtiro 6 de
qualquia otro ageute irrita1tte aplicado tf estas partes. La diversidad de esras causas es geaeralmente la que consrituye sus diferenres espccies.
Estos slntomas, tambien con arreglo al principio de la enfermedad' varian en quanro a SU violencia, extension y progresos. En algunas personas se hinchan las glfodulas inguinales, se ponen doloridas, y sobreviene una calentura sintomitica: en otras la hinchazon
ocupa todo el miembro, y se perciben al racto varias durezas nudosas en todo el canal de la uretra: algunos sienren al mismo tiempo
una tension dolorosa en los cordones espermhicos y en los testes,
disminuyCndose al gun ran to el fluxo: en otros la inflamacion alc:mza hasta el perineo, con una titilacion inc6 moda hicia el cuello de la
vexiga, mucho dolor al expeler la orina, y un continuo pujo i evacuarla: las excreciones ent6nces son freqiientes, y suele sobrevenir
la disuria: mucbos arrojan filamentos de sangre 6 sangre pura por
la uretra , y aparecen sefiales evidentes de la ulceracion de la uretra:
en una palabra, los sintomas v.arian y se acrecientan segun que el es ..
tlmulo Se propaga mas cJ mc!nos i Jas partes inmediatas.
Por este 6 rden du ran los sintomas una, dos 6 tres semanas, y al
cabo de este tiempo comienza poco :l poco a disminuirse 1 adquiri..:ndo el humor mas consistencia hasta desapan:cer enterameme: en onos
casos, que son los mas freqilentes, la inflamacion va de~apareciendo
por grados; pero el fluxo subsiste toda\•fa por algunas semanas 6 me ..

FLU
ses y aun afios, resultando de aqui la gonorrea Hamada bmig11a 6
habitual. A veces tambien Se disipan poco poco las sintomas inflamatorios, quedando una Ulcera de la -uretra, que mantiene el fluxo de un humor purulento y sanioso, y es la causa de la infeccion
general: en fin otras veces, por la misma e·n fermedad 6 por el mal
mt'todo curativo, queda una esrrechez, callosidad 6 protuberancia de
la uretra , y no son raros los exemplares de haber sobrevenido sordera, ofralmias violentas e infeccion de toda la constitucion aun sin el
caso de Ulcera.
El foco principal de la gonorrea 6 blenorragia es la fosa navicular
en los conducros excretories de una 6 de dos gl:lndulas mucosas, llarnadas l~1gwzas mucosns de Morgag11i, segun la han demostrado los
experimentos y la inspeccion Anat6mica: su causa es el virus venereo 6 qua\quier Otro agente irritante 6 estimulante, que, aplicado ;\
la superficie de la membrana mucosa 6 los orificios de las gl:\ndulas
mucosas, las irrira , aumenta su secrecion, y altera al mismo tiempo
la consistencia y el color de! fiuido segregado, produciendo una inflamacion local. Las causas predisponenres son el abuso de los licores
espirituosos y de subsrancias esrimulantes, el exceso de los placcres
venereos &c.
Podemos deducir de las exktas observaciones del cClebre Swediaur las siguicntes proposiciones come orros rantos principios incontesrablcs sobre las enfermedades de este gfoero: i.a la blenorragia cs
una enfermedad local, que rara vez afecra todo el sisuma: 2.a es nn
error creer que cl fluxo provenga de una Ulce1a de la uretra, pues
esra solo se forma en algunos cases , y siempre despues de unos sintomas infl;,imatorios muy violentos: 3.a el material del fluxo, aunque
purulento en la apariencia, no es verdadero pus, y mCnos un St:men
corrompido, sino solo el moco natural segregado en mayor cantidad que en el estado natural, y alterado en su color y consistencia: 4.a el est Imu lo qu e produce la blenorragia no sie mpre es el virus sifilitico; puede producirla qualquier otro agente irritante.
El pron6stico de esta enfermedad es favorable quando los slntornas de la irritacion no son muy violentos ni duraderos; y adverso
<J.Uanro mas foertes son estos, y mas se prop,;igan por la uretra y las
demas p2rtes ; pero es muy dif1cil y al mismo tiempo mny interesante el decidir qu:l.nto tiempo conservad. el fluxo el car;\cter contagioso , y por lo mismo es mas acertado asegurar que roda comunicacion es expuesta miCntras dure todavia el mas !eve vestigio de.l
fluxo.
En las mugcres se d iferencia esta enfermedad por ser los slntomas menos violentos , a veces levlslmos' y por esta razon sin graves
conseqiiencias: ni existe en la cavidad de la uretra, cemo otlgunos han
crcido / siuo en el clitoris, al red~dor de1 orificio de la uretra, ea l.i1.s
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Din fas, en Ia cavidad de la vagina, 6 mas abaxo Mcia la comisura inferior de los grandes labios.
Para establecer el mCtodo curativo debe ex5.minarse: i. 0 si la en..
~ermedad tr;;ie su origen de una b\~norragia precedence, 6 si es una
simple relaxacion de las vasos de la superficie secretoria de la uretra
6 de la vagina, 6 si la acompaiia escoriacion 6 Ulcera: 2. 0 si la enfermedad es puramentc local: J" si esti acompaflada de las sintomas
de una infeccion venCrea en todo el sistema.
Quando el mal es puramerne local puede curarse con los t6picos astringentes, 6 con el uso interior de las corroborantes y balsimicos despues de calmados los slntornas de irritacion. El me1or t6pi·
co es una disolucion sarurada de O:xldo de cobre en amoniaco, rnezclando algunas gotas de este con una onza de agua, 6 inyect::indose
con ella seis 6 siere veces al dia, 6 siempre quc orine el enfermo:
tambien es Util para inyeccion nuesrro colirio de Fernandez.
Si la enfermedad es universal, es necesario ademas recurrir al
mercuric, usando en seguida dos 6 tres .,.eces al dia una inyeccion
de una disolucion del muriate oxigenado de mercuric y de O:xide
de plomo en vinagre diluido con suficienre cantidad de agBa.
En la blenorr;igia 6 gonorrea reciente deben administrarse las inyecciones tibias; pero en las blenom1gias 0 gonorreas inveteradas no
es necesario esta precaucion . .En estas se han prescrito,
mas de las
inyecciones r6nicas, las de otras sumamente estipticas, 6 del aceyte
de trementina: se ha aplicado exteriormente un vui~atorio al parage afecto; se h;,, inyectado con una tinrnra de la ps)'c/10/ria emltica,
y aun se ha empleado felizmente en algunos cases una ligera conmo ...
cion elecrrica al rravcs de la uretra. Tambien han sido Utiles <ilguna
vez los bafios frios generales 6 locales de agua pura 6 mezclada con
aguardiente. En el principio de las gonorreas son utillsimas las ir.yec ...
ciones de la disolucion de opio y goma aribiga en agua destilada, 6
de alcanfor disuelro en aceyre comun.
Enrre los remedios internos se cuentan los mercuriale~, los bals:lrnicos, la emulsion ar;\biga de Fuller, los corroborantes &c. Mas sin
duda es imposible enumerar aqul con ex5.ctitud todos los medicamentos, puesto que en las ~onorreas habituales la variedad de causas, capaces de sostenerla, ex1ge muy diferentes amcilios. De be consultarse
con particular atencion la obra de Swediaur, la mas completa y recomendable que conocemos, sobre las enfermedades venereas, y de
la qua.I hemos extractado esta doctrina. De este gCaero hemes formado once especies, afiadiendo i las que trae Sauvages algunas que
hemes tornado de la division de Swediaur.
t. Gouorre.'1 simple. Esta especie no est;\ acompail.ada de sinto·
mas de irriracion: es por lo comun benigna, y muchas ''eces habitual: ella se reduce el fluxo preternatural 6 habitual de verdadero
0
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semen, del humor de las vexiguillas seminales 6 del moco de la prostata, regularmente sin sensacion agradable de resultas de la mastur-

bacion, del conrinuo exercicio a caballo &c. Su curacion queda ya
fodicada en el genero.
2.
G om1rrea libidinosa. Puede considerarse esta como una variedad de la anterior, pues solo se distingue por la fa Ita de ereccion,

y sobreviene, aun fuera del suefio, con sensacion voluptuosa.
3. G :morreii 011eirogo11os. lgualmente es esta especie una variedad, cu yo ca deter consisre Unicamente en verificarse la eyaculacio11
de semen involuntaria en los sueii.os voluptuosos. El h<lbiro abomina..

a

hie de la masturbacion da por lo comun fomento esta enfermedad;
debe leerse cuidadosamente el Tratado def onanismo por Tissot.
4. Gonorrea sifi!ltica. Es la que produce el virus sifilitico , ya
comunicado por el coito con una persona infestada, ya aplicado por
un conracto qualquiera, 6 depositado de la masa de los humores en la
uretra por las vias de la circulacion: exlge, ademas de los remedios
generates, el uso del mercuric interiormente, y aun en fricciones al
r af.:, al perineo 6 las glclndulas inguinales. Se llamagonorrea .seca
quando la irriracion es tan fuerte, que la superficie interna y el orificio de las glindulas , que la entapizan, no segregan nada. No se
puede determinar el tiempo que tarda en mani fesrarse el mat despues

a

del contagio, pues depende de la actividad de este y disposicion del
sugeto.
5. Go1zorrea espuria. Se observa esta especie quando el virus sia
filitico., ocupando la corona de la glande, excita en ella una sccrecion abundante de moco puriforme. Son muy Utiles en este caso los
lavarorios con una disolucion del sublimado corrosive.
6. Gonorrea de! balano. Se distingue por no ocasionarla el virus venereo, sino solo la degeneracion del humor que vierten las

gl.\ndu las sebkeas de la glande: sue le cscoriar y aun ulcerar toda es·
ta pa rte si se abandona; pero se corrige fici\mente con los lavaro rios del agua de vejero-mineral, y la aplicacion de hilas s~cas.
7. Gonorrea leprosa. El vicio leproso y herp6tico ataca con
freqiiencia el sistema urerino, produciendo una verdadera gonorrea
herp6tica 6 leprosa, contagiosa por el coito: ent6nces es menester
comba tir el virus espedfico que la produce.

8.

Go11orrea artrftica. (de Swediaur) Proviene del humor ar-

tritico, que i veces ataca la urctra. (V. ARTRtTts.)
9. Gonorrea por substancias acres. (de! mismo autor) Resulta del uso interior 6 exterior de subsrancias ca paces por rn acrimonia
6 propiedctd estimulante de irritar determinadamente l.1 uretra.
10.

Gonorrea de Los 11iiios. ( del mismo) Es la que se observa

en algunos niii~s en la epoca de la denticion, por extenderse la irritadon de la membran~ mucosa de la boca hasta la de la urerra.
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Ir. Gomrrea por tm est{mulo nzec!lnico. ( del mismo) Es efecto de un esfuerzo violento en el coito, y tal vez de la masturbacion.
GENERO

xxxr. Dispermatismo.

Es la eyaculacion lenta, dificil 6 nu la de! licor cspermatico; y
puede d1manar de diferentt.!S vicios orgfoicos, que expondremos en
la enumeracion de las especies. Par lo general es conseqiiencia de la
debilidad de las partes por el abuso de los placeres de! amor; y los
principales remedies son las ;maleptkos, las fomentos arom;lticos, el
exercicio corporal, las t6nicos y excitantes, agregando unas costumbres mas arregladas, y oponiendo a la sensualiJad la continencia .
Este gCnero consca de nul.!ve especies.
1.
Disperniatismo de la uretra. El car.l.cte r de esta especie se
deduce de las senates genericas y del conocimiento del vicio de la
uretra, que puede ser una hinchazon de su mismo texido, 6 de sus
glfodulas, la existencia di! varices 6 dt'. Ulceras callosas, de cicatrices,
de pliegul!s mernbranosos y bridas, 6 una contraccion de los varns
eyaculatorios. Muchos de estos vicios se conocen por la inrroduccion
dd cateter 6 de una candelilla, y por la inspeccion de la orina. Los
mas se curan por medio de una operacion quirUrgica, como la intr9duccion de candelillas, de sondas de plomo &c. (V. CANDELlLLAs.)
2. Di!permatismo nudoso. Resulta de la formacion de cit:rtas
eminencias, semejantcs a los ganglios, duras 6 indolentes, en los cuerpos cavernosos; aunque en las erecciones fuertes suele ~entirse al gun
dolor, pero no impiden el fluxo de la orina Se di~ tinguen fJ.ci ln.tnte en el estado de ereccion , y se curan con las embrocaciones repetidas y con los desobstruentes t6picos; y si su origen es ven6reo,
con el mercurio.
3. Dispermatismoprep11cial. la extremidad de! prepucio puede tener el orificio tan estrecho por un vicio natural 6 adquirido, que
no solo impida descubrir la glande, sino tambien estorbe a la eyaculacion de! semen: es necesario para curar este vicio recurrir a la
circuncision.
4. Dispermatismo mucoso. Resulta de ]a excesiva cantidad y
espesor del moco que barniza la uretra, y por lo comun es conseqiiencia de una gonorrea habitual. { V. este artfculo.)
5. Di.rpermatismo hipert6nico. Depende algunas veces de un
exceso de vigor y tension del rniembro viril; como en el caso de un
j6ven veneciano que cita S.auvages, el qua! se cur6 con la die ta tenue, algunas evacuaciones ligeras, y un merodo refrescante y humectan te.
6. Dispermatismo epileptico. Se h2 observado alguna vez sobrevenir el dispermatismo 3 ca ma de UD insuJto epiJ6ptico en el mis-
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mo acto ven~reo . Sau.vages refiere el caso de uno que le p~decia, y
se cur6 con los remed1os generates, y guardando continencia por algun tiempo.
7. Dispermatismo apractodes. Es la excrecion demasiado urda del semen por debilidad de las partes de la generacion. Hay dos
variedades de esra especie: la una quando la emision del semen se
hace con l~ntitud, aun quando el miembro se mantenga en ereccion;
y Ia otra quando esta es nula 6 debil, 6 cesa antes de compleur el
acto. Se cura con los t6nicos; pero es muy dificil conseguirlo quando se manifiesta de resultas del vicio de la masturbacion y en sugetos
de edad avanzada.
8. Di.rpermatismo uroso. E s la eyaculacion de un semen aquoso e inepto para la generacion: priocipio muy comun de esterilidad

~r~~~~~i~~t;n~~r:a~~~ 0c:~~!j!~~es:as

mismas que en la anterior, y su

9. Dispermatismo rejluente. Aspermatismo. Es un ref:luxo de[
semen de la uretra a la vexiga 6 a las vexiguillas seminales; de suerte, que no expeliC'ndose nada en el acto venCreo, se arroja despues con la orina: sobreviene por hallar una resistencia en el verumontano, como unos escirros, can'.inculas &c.; efectos todos de gonorreas inveteradas 0 mal curadas. Deidier refiere la historia de un
sugeto enfermo de cilculos de la vexiga, el qual padecia una fistula.
que desde las vexiguil\as seminales comunicaba con el recto, por
donde se verificaba la emision del semen.
GENERO

xxxn. Gal.:tctirrea.

Es el fluxo lacteo espontaneo de los pezones, que depe nde unas
veces de la abundancia de la leche, y otras de so la la relaxacion de
sus 6rganos secretorios y excretorios; par lo comun es necesario para curar este flux:o mover otras evacuaciones, como de la o rina, del
vientre &c.: es muy Util el uso del arcano duplicado en d6sis cortas, pero repetidas, con qualquier cocimiento aperitivo. Este gc!nero consta de ocho especies.
1.
Galactirrea de las rteien paridas. Sobreviene en estas por
la abundancia de la leche, quando la criatura rehusa tomar el pecho,
de donde resulta la hinchazan de las pechos, la infl.amacian y otros
males. Se cura con el plan indicado y con la lacracion.
2.
Galactirrea err611ea. Es el tiuxa de leche po r otras vias diversas de las destinadas a su excrecian, como par la boca en forma
de saliva, por el ombligo, por la curis de los pechos semejante al su-

Jo~~ fJ,~!~~5, v~~r ~en~~saj~i~~;apeo: ~~fe~~~: ~~~st~t~fs~~:deu~~/~::
na

y otros pa rages 1 segun puede verse en los autores.
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3. Gal<tctirrea varonil. Se leen muchas historias de hombres
que por los pechos vertian leche pura, veces por mucho tiempo,
hacienda el oficio de nodrizas; casi todos los recien nacidos vicrten
de los pechos un suero blanquecino parecido la leche.
4. Gal.utirrea purulenta. En esta especie sale la leche mezclada con pus, y proviene de Ia ulceracion de los orificios 15.cteos ii
otra afeccion semejanre: las especies 5.a, 6.a y 7.a,que Sauvages cita
de la galactirrea negra, !ttten y verde, deben consider:me como
variedades, dependienres solo de una diferencia accidental.
8. Galactirrea serosa. Es la excrecion abundante de una leche aquosa, que se observa en las preiiadas quando se !es muere la
criatura en el Utero, aplanindose al mismo tiempo las pechos: en
:1lgunas nodrizas resulta esta cnfermedad de su ma la consticucion; y
se corrigc con los buenos alimentos y el plan t6nico.

a
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GiNERO

xxm. Otorrea; jluxo de los oido1.

vida~s ~en l~u;t~j~~~ ~ ~~~~nd;e~~ ~1'nb~::~n~~ fu ~e;;~: :~s::rf:~
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pueden producirle, 6 ciertas lesiones del oido interno, como una supuracion, 6 una alteracion particular de las gl.lndulas que segrcgan
cl cerllmen, 6 una mala constitucion sosrenida por al gun virus particular: en el primer caso se cura car. las inyecciones detergentes, y
en el segundo se debe corregir el virus especifico con los remedies
acomodados su naturaleza. Este gtnero consta de tres especies.
I.
Otorrea seroia. Es la humedad que en los muchachos cacoquimicos fluye de las criptas situadas en la inmediacion de la oreja;
su repercusion puede producir mayores males, como la oftalmia 6 la
transmutacion al oido interno: alguna vez ha resultado de una contusion; los mejores remedies son los analc!pticos, los corroborantes
y los purgantes.
2.
Otorua purulmta. Es la que provicne de la otalgia inflamaroria, de una supuracion de la par6tida, 6 de una cefalalgia.

a

( V. Los nrtfrulos OTALGIA y OTfTis.)
3. Otorrea mmitrua. Sauvages refiere el c.:iso de un hombre quc
todos los meses padecia un fluxo por el oido de un humor azafranado y algo f~tido; pero esta historia particular no puede darnos ideas
exkras sabre el car:icter particular de semejante fluxo; tal vez sc
originacia de la supresion de otra evacuacion peri6dica.
0RDEN QUARTO.

Fluxos afreoJ.

Consiste su carkter en la expulsion preternatural de flato 6 de
ayre por diversas vias de nuestro cuerpo; las mas veces con algun
TOMO JV,

DD
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ruido y con impetu. Parece que su causa inmediata es el desprendimiento de varios gases de los humores 6 subsrancias conrenidas en
las cavidades, yes preciso suponer, para que se verifique, cierta relaxaci on de las parres continentes, ma la elaboracion de aquellas
substancias, 6 una degeneracion particular. Asi los flaros que se expelen de primeras vias traen casi siempre su origen de la dispepsia.
Para curar estos m.tles son muy a prop6sito los Cteres y los aromiticos que c:vaporan una porcion del cal6rico, los antieo;;pasm0dicos y
los corrnboranres. Tambien son utilisirnas las bebidas he\adas por
quanta el frio reduce al ayre a mfoos vo!Umen' e impide SU enrarecimiento.
GENERO xxx1v. Flat11/encia.
La flatulencia consiste en la distension del est61n:1go, que sobrevicne poco despues de haber comido, y se produce por la explosion
del ayre que contienen los .d.!imenros. Este fen6meno depende de la
calidad de ciertos alimentos, que clan mas ayre quc otros, 6 que estan dispuestos la fermentacion; pero las mas veces es efecto de un
vicio del mismo est6mago, que permite este desprendimiento de gases: si el ayre se desliza en gr.an porcion, una parte se dirige hkia la
boca superior del est6m::i:go, y produce un regiiddo; no solo se non.
la flatulencia como sin toma de la dispepsia, sino tambien se advierte

a
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son los movimientos espasm6dicos de estas pdrtes, los errores diereticos que han originado las crudezas y los espasrnos, la falta de la
c61era y la obstruccion del vientre: algunas veccs la acornpafla la pirosis (V. FLATULBNCIA.); se cura con los amiespasm6dicos, corroborantes, aromacicos, combinados Como la tintura de quina mezciada con el esplritu de canela , el licor anodino mineral y el )[dfabe
de cidra y otras composiciones de esta especie, en que se pueden
mezclar los corroborantes, antiespasm6dicos y carminantes. ( V. eJ~
tos artfrulos.) Este genero consta de siete especies.
1.
Flatulmcia dcida. Proviene de IJ crudeza .1.cida de los ali mentos vegetales mal digeridos: conviene para curarla usar de substancias animal es, de los purgantes absorvenres, como la magnesia, y
de los t6nicos.
2.
Flatulmcia nidorosa. Los eructos en esta especie tienen el
olor y sabor de huevos podridos; sus sintomas son la inapetencia,
nfosea, cardie1.lgia y el sarro blanquecino de la lengua: resulta de la
indigestion de los alimentos de subHancias animale!i; son muy Utiles
en su curacion Jos emeticos, la miel y los purgantes subicidos antes
de administrar los t6nicos.

3.

Flat11!encia liipoco11driaca;jfoto. Es sintoma de la hipo-
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condria y dcl histerismo. (Vea11se estos dos artfculos.)
4. )•1atulrncia accidmt:zl. Es la que depende de ciertas causa~
a~c1denta!es y patageras, como de los alimentos fcrmentantes, de
c1enas legumbres &c. Se cura con los carminantes, como el te y el
cafe, el agua de torougil &c.
5· F/,,z!ulmcia infautil. Es la que se advierte en los nifios por
la acescenc1a de la lee he: se cura con el x:uabe de chicorias c-0n rui ..
barbo, 6 el agua emetizada, entonando el est6mago con el agua de
y er babuena.
6. F/,ituleuci.-i loquial. Sobreviene en las preiiadas yen las recien paridas, por la alreracion que en ambos esrados experiment:m
los 6rganos de la digestion; por lo co mun se di5ipa por si misma.
7. Flatulmcia commlsiva. Es la que gu:i:rda un perlodo constante, y proviene de una convulsion del est6mago, 6 de fgs intestines. Se cura con los antiespasmOdicos.
GENERo xxxv.

Edopsofia.

Es la emision de ayre por las partes de la generacion, con ruido,
comun en ambos sexOs, y dependiente del desprendimiento del ayre

}~~r e:;~~~:s a \~:~e~~~e~~s de aquellas partes. Para su curacion veansc
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i.
Edops<jia de la ttretra. Se ha visto expeler ayre de la urctra a algunos que padecian una perforacion del recto y de la vexiga
por una 6.lcera : es ta especie casi es incurable. Zacuto observ6 un
sugeto que arroj ... ba por el pene ayre en el aero venereo, y dice se
cur6 con el uso de catinicos, sudonficos y bai'los caseros: tambien
Hoffman cita el caso de una edopsofia de la uretra que sobrevenia
en el coito, saliendo el ayre junramente con el semen.
2.
Edopsofia uteriua •. Se nota esta especie en ciertas mugeres
quando sufren alguna cornpresion en el vientre, 6 al doblar el cuerpo, y sue le provenir de la procidencia de la vagina. Bianchi hace
mencion de otra que en el rapto de unos zelos 6 de una ira vehemen·
te padecia esta enfermedad.

a

GEN ERO

xxxv1.

D isodia; hedor.

Es una exhalacion de vapores fCtidos de! cue r po, que proviene
de las narices, de la boca, dd est6mago, de los sobacos, de los pies,
de l.i: vulva 6 de las ingles. Las diferentes degener~ciones que pm:de
padecer cada uno de nue:i t ros humores son especificas, y por lo
mismo el olor del sudor de los pies se distingue absolutamenre del
de los sobicos, del de las Ingles &c. Por lo comun son sin tomas de
otras enfermedades, y ;\ veces dependen de un• lesion de la< partes
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s61idas; por condguiente para establecer su curacion es necesario
desJe lul!go indagar estcts causas primarias.

Disoditi. ozma. Es el hedor de las narices acompafiado de
1.
un flL1xo de humor icoroso plltrido par una Ulcera exlstente en la
membrana pituicaria, la qua! puede ser producida, 6estar sostenida
por un virus cancerorn sifilitico 6 escorblltico, llegando producir
la c.uies de los senos frontales y maxilares, y aun ;{ ser con el riempo peligrosa. Su curacion depende de la de la ulcera por medio de
rnyecciones detergentes, y de la correccion de! virus espedfico.
Diso.ii"i de los c/Jatos. Es el hedor de las narices par sues2.
trechez , que hace se estanque el moco, y padezca una degeneracion

a

pli.tdda. La estrechez de las narices puede provcnir de su mala con-

formacion, de un polipo, de un sarcoma, 6 de ser el moco mas es-

inei:7g~r~e1~ 5~~t~!~ ~0 ~~de~s )~~ d~asc;~r ei5asin~~/;~;:e ciu~l~~:~r!~~~:
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de olor tibia 6 otras substancias olorosas; en el Ulrimo convienen las
inyecciones y lavatorios de agua de malvas y el uso del tabaco de
polvo; quando proviene de un polipo 6 de un sarcoma exige el au:xllio de la Cirugia. (V. szu respectivos ardculos.)
3. Disodia estomtftica; hedor del aliento. Es la que proviene
de la caries de los dienres, del escorbuto, 6 de las U\ceras simples,
gangrenosas 6 sifiliticas de la garganra. Para curarla es necesario destruir estas causas, segun se expooe en sus correspondientes artlculos.
4. Disodia estomacal. Es la que proviene de una indigestion.

(V. el genero

FLATULBNCIA.)

S· Disodia pulmonar. En esta especie el hedor trae su orlgen
de los pulmones' y se observa en la tisis yen la anacatarsis. ( veanst
1stos ardculos.)
6. Disodia por otorre11. Es el ma! olor que resulta de! fluxo
seroso 6 purulento de los oidos. (V. OTORRP.A.)
7. Disodia por ti1ia. Es la que proviene no solo de la tifia,
sino de qualquier orra erupcion 6 enfermedad curfoea de la cabeza;
y debe curarse segun !a enfermedad primitiva que la produce.
8. Disodia de los sobacos. Es unolor especifico , acre, propio
de los trabJjadores, y dependiente par lo comun del mucho sudor
y del desaseo : no debe comprehenderse entre las enfermedades,
puesto queen nada perjudica i su salud.
9. Disodia hirciu,,,.; olor chotu110. Es el que naruralmente se
cxhala en las partes genitales; y por lo mismo debe tambien excluir·
~e esta especie del nt'.imero de las enfermedadcs.
Disodia urinosa. Resulta del derrame de orina en las ro1 0.
p;is, y de su degeneracion en los que padecen una incontinencia de
orina. (V. ENURESIS.)
11. Disodia de los pies; ma! olor de pies. Es el que exhalan
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los pies con el sudor, ocasionado particufarmente por e1 desaseo; no
convicne cortar esta excrecion con remedios astringentcs U otros se-
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FOLICU LO. (Cir.) El foliculo es un saco kisre semejanre
una membrana que encierra la n~.ateria de las ab~cerns imrropios 6
enkistados, talts coma el eHeawma, el ateroma y el rndiceris.

( V. estns vores )' el artfrulo JUSTE.)
FOMENTAClON. (Mat. J11ld. ex/erna.) •La fcmentacion
es una especie de epiterna caracterizada par la c1rcunst~mcia de arlicarse caliente, la qua\ es lk1uid a 6 sec2; la primera se compone de
las cocimientos 6 infusiones de diversas parres de las vcgetales; tambien se hace alguoa vez con el vino, el o"Xkrato, la lcche tibia, las
aceytes s.icados por ex pres ion, el aguardiente, la orina &c.
Todo el mundo sabe que la mayor parte de los medicamentos
extern cs se pueden aplicar b..txo la formJ de fomentos: asi es que se
puedcn hacer emolientes, resolutivos, fortificJntes, estupefacientes
&c. 1 usindose con basta1ne freqiiencia en su curacion para los afectos externos; y aunque se desprecian en las enfermed::1.des inrernas,
sin embargo se usan algunas veces en la inflamacion de! vitntre y en
la retencion de orina &c. Los fomentos aplicados en el vientre en
las heridas penetrantes de esta parte, 6 despues de las ope raciones
quirUrgic<1.s executadas en las visceras contenidas en dicha c2vidad,
como la de la talla, la reduccion de las hernias &c., estan destinados
para precaver las afecciones imernas. La fomeatacion mas puesta en
uso en este caso se compone de aceyte rmado y vino.
El metodo de aplicar los fomentos liquidos consiste en empapar
lienzos 6 pailos, y aplicarlos suavemente sabre la pa rte. Las fomentaciones secas, que son muy poco usadas, 5e conocen mas bien baxo
la denominacion de epitema seca, y mas aun baxo aquellas que llc:van las especies particulares de epiremas ( V. EPITEMA.) •.
A este ardcu!o pertenecen las Jommtaciones, colirios, baflos
y lociona. La fomentacion 6 epitima fluida; es un medicamento
exrerno liquido que se aplica varias partes de! cuerpo ernpapado
en lienzos, bayetas 6 franelas . A. la fomentacion le perrenece mejor
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todos los rl!medios fiuidos, y coa especiaLida,d el agua simple , las
dc:stiladas, las infusiones, los cocimientos, la leche, el vino, vinagre
y espiritu de vino son proporcionadus para esta compnsicion: 2. 0
que sc pue:Jcn admitir para el mismo fin sin adicion de correctivo
las cos..i.s Je ~abor, olor y color ingr.ato, siempre que te:ngan virtud
m~d icinJI: ;· 0 qu~ quando se quiera alterar y remediar las afccciones de !Js entr.inas y panes colocadas en par.iges profundos, y •e

FOR
ponen las epitCtnJS eO lOS SitiOS inmediatOS

a ellaS

I

Se Jes d . : ben echat'

y prefe rirse los med icaml!ntos tCnues, volatiles y pi:netr,rn t e~ : 4. 0 que
se d t be tener presente quando se ordenan como t6picos po r fo menta ciones las plant as narc6ticas, los remedi os hc:roy <.:m, los mc: rcuriales y s:.iturninos 1 6 remedios sacadns dd plomo , res l!UO .'i que toda
Ia superficie de! cuerpo consta de vasos vib ulos y J..h~o r v emes. La
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ya

de limitar las indicaciones
la virtlld con ociJ.a de los remedio1
que la componen ; y por Ultimo, aunque ios vchiculos d~ las fomen~
taciones son los lienzos 6 bayerao;; , en algunao;; ocasioneo;; se echa mano de una vexiga, en la que se introJu~e la fom enucion: por este
medio se impide la disipacion de! licor, y sc conserva por mas tiempo el cal or; pero se de be rener cuidadn que no se comprima demasiado a la<; parrcs' ni las molesre' princip.alinente en las enfermeda-

des doloriticas.
FONTANELA (A11at.) Fontandla.fons p11!1atili1,fonticula. Se llama asi la grande aberrura que se h•lla en el feto en forma de un rombo, sirnada entre el coronal y los parietales en el centro de la cruz, que forman las sumras sagital y trJnsvers;il. Como
en este sitio se halla tapada la abertura, 6 con una membrana 6 con
una substancia carcilaginosa en las niii.os recien nacido~, se sienten en
esta misma parte, quando se apiica la mano, los latidos de las arterias de la dura-mater y el cerebra. La fontanela se va borrando
poco a poco' y con el tiempo queda esta abertur.a perfectamente
osificada.

,~?~~~;~; }.1;:i~i~ ~lbfj~sJ,~~~lc~ ';~~~tic~,aci: ~e~i~~::i~
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Francia, Italia yen los Paises Baxos, donde muricS el afl.o t 597. Ha.
dexado varias obras de Medicina impresas en seis vollimenes en 8. 0
Francfort 162 3, jun to con otros varios escritos muy estimados en su

tiemj3·R~~LA. (Terap.) Es lo mismo que receta

( V. este artfcu-

1o.); y asi usamos indiferentem..!nte de la palabra f6rmula como la de
receta, asi como decimos formulario lo mismo que recetario, que
una y otra palabra son sin6nimas y t.ambien la de Fiirmacopea.

( V. este artfrnlo.)
FORTlFICANTES. (remedios) (Mat. MU) Se llaman asi
todos ios medicamentos que pueden aumentar las fuerzas de la vida
forraleciendo la economia animal, lo que se consigue con los aualCpticos, c;orroborantes, t6nicos &c. ( V. to los estos artlrnlos.)

FORUNCULO 6 DIVIESO. (Cir.) Se llama asi

a un

tumor

de car;\cter inftamatorio, duro, de bastanre extension, aunque circunscrito, con bastante c2lor y muy doloroso, principalmente quan ..
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do se va supurar; se eleva en punta, su vo16men no sue le excedt!r del tamaii.o de un hucvo. E ste tumor se form a en diferenres partes del cuerpo en uno 6 en \·.arios punros la vez. Se ha tenido al
divieso como el producto de un trabdjo de la naturaleza para desC.Htar~e de un humor extra.fi.o que pudiese causar una enfermedad
peligrosa; pero sin embargo vemos con freqiiencia que las personas sanas les salen foninculos. Estos suelen presentar~e con freqilen cia despues de una grande enfcrmedad, al fin de las viruelas &c.; de
donde ~e ha creido producir una depuracion de los humores, lo que
no es muy violento en creer. La curacion de! forU.nculo 6 diviern
consiste t!ll apaciguar los dolo res y disminuir la tension inflamatoria;
lo primero se consigue con las cataplasmas y o tros ap6sitos anodinos
y emolientes, y el uso interior de algun ligero calman te 6 demnl cente; lo scgundo con los mi smos r6picos, la dieta y las sangrias si
la inflamacion lo e"Xlge. D espues se tratarcl de acelerar la supuracion
con los medios propios para ello. (
SUPURAC10N 1 SUPORANTES.)
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una especie de escara, que el vu Igo llama la raiz, que desprendiCn.
dose esta sude quedar una Ulcera simple qne se curad como tal; otra
porcioll del tumor se va resolviendo insensiblemente, que es la que
forma IJ areal.I 6 circunferc=ncia del forllnculo: por lo regular lo
11ace espont.1.neamente; pero si se quiere se pueden poner algunas
compre!'.J~ empapadas en algun resolutjvo fonificante, coma el vino
0 aguJrdiente &c.
FOSA. ( A11at.) Es una de las cavidades que hay en los huerns.
(V. HUE,o.)
FO:.FATE. Seda este nombre ;\ la combinacion de! :\cido fosf0 rico con las tierras y las cllcalis. ( V.. fOsforo.) I!stas sales no tienen ningun uso en la Materia MCdica, y su cxposicion perrenccc
exclu ~iva mente
la Quimica.
F6Sf0 RO . ( M.1t. ltled.) Se llama asi un cuerpo •imple que no
se h.l podido descomponer aun, que tiene mucha analogia con el
2zufre; la na turaleza no le presenta jarnas aislado, pero si combinado
con el oxigeno y la Cdl en los huesos de los animates, 6 como minera!izador de algunos mer:des, haIJ.fodose tambien en much as subst andas vrget<1les i es sin dud a la substancia mas combustible dt! la
nd" rali.~za ; tiene un olor particular desagrad.i.ble; pesa dos veces
ma'i qcc el agua; su color es arnarillo naranjado ~tmitransp.uente;
algu nJ\ ve<.eS t:SfA crista \izado en laminitas; es fu~ible a_ los veinte y
ocl o gr;idn~ de calor; es luminoso en la ob~curidad Si ~e co~cer va
en 1gu.t tt·i.1, J:.i: comunica un olor fbido, y se pone al mismo 11empo
;le 1da, lo que prm·ha que arde en pa rte en el agua, y que abson·e
una l'orcion ae o:xig1mo de 1a atmOsfera contenida en dla: tiene una
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gran tendencia a combinarse con el ox~gcno, y pasar al est:ido de
acido. Expuesro al ayre libre, a la temperatura de diez y ocho .i
diez y nueve grados, absorve el oxlgeno de la atm6sfera, y forma
el dcido Josforoso, y <> lo que se llama combustion lenra. Si al
contrario se le expone ~ un calor de veinte y ocho grades debaxo
de uaa Campana 6 recipiente lleno de ayre, arde con mucha vivacidad, desprendiendo una luz y un ca\or considerable, que se convierte en un vapor blanco, que se condema , y forma el :\cido fostOrico. El fosforo se une rambien al hidr6geno, y forma el gas /lidr6ge110 Josforado. Esre gas exhala un olor como de pescaJo podrido;
se inflama espondneamente, y se halla con abundancia en las lerrinas, en los cemcnrerios y otras parres : quando se infldma en esros
lugarcs, les llaman fuegos fatuos. En la Medicina no riene uso
hasra ahora: es muy Util para conocer la salubridad del ayre; pues
si consiste, como creen en la canridad de oxlgeno , por el fOsfo ro se puede determinar exktam.:nce. Si se dest!ase una descripcion
mas circunstanciada, puede recurrirse a I.ts obras de Qui mica, .i que
con mas propiedad pcrtenece pues aqui solo hemos indicado algunas generalidades. Sin embargo, algunos Pra1..ticos investigadores hau
ensayado este cuerpo co mo medicamento, y han sac.ido por conseq \i;!ncia que es un poderoso excitante muy afrodisiaco; pero esta
J

l

prac~i~aAn~.~~;~~fQ.a~~~;o'n/;,,~}e ( ~s.:;.}~a;i~i;~g~:;ona por
el ano de 1483 con los dos labios tan pegados, que fue preciso s.par;lrselos con un bisturi. Dicen que en su nifi.ez arraves6 un rayo i
su mad re sin hacerle i 61 el menor daiio, aunque le tenia en brazos.
Sus progresos en las ciencias y bellas artes fu6ron muy d.pidos; pero
a lo que se dedic6 COD mas esmero foe a la Poesia y Medicina. Quer iendo el Papa P;blo m rrasladar Italia el Concilio de T rento, que
estaba en Alcmania , se sirvi6 de Fracastorio pa ra persuadir i los
Padres presagiando una epidemia; y ent6nces foe quando se trasJad6 a Bolonia. Muri6 de apoplegia en Casi, cerc• de Verona, el
aiio de t; 2 3 y :i los serenta y un aD.os de su vida; y seis afios despues sus paisanos le elevc\ron una estatua . Fracastorio se correspondi.a con los ma yores literatos de su tiempo, y panicularmente con
el Cardenal Bembo. Se hacia muy apreciab .e por las qu;lidades de
su corazon; cxCnto de ambicion, contenro con poco, tuvo un.t vida
sana y risuefla. Mas inclinado a ala bar que :i viruperar, trataba el
amor propio de los orros. H abla ba poco: quando se hallaba en sociedad con sus amigos, su conversacion era tan alegre como animada. En la Medicin.a se dedicab.t la cur.acion de las enfermed.ades
extr.aordinarias. Fracastorio es conocido principalrnente por Id elegancia con que escribia cl latin: su Poema intitulado Siphyli.s .siv~
dr morbo g,11Jico 1 obra por el gusto de las Gr6rgicas d• Virgilio,
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no es indigno de! autor que ha imitado: sn versificacion es rica

y

armoniosa; sus im.1genes vivas y sus pensamienros nob!es. A unque la

m<Heria es delicada, el auror la ha tratado de un modo :nuy decente (Mr. Macquer y la Combe han dado en r 713 , en r 2. 0 , una Tra•
duccion en frances con not.;i.s.): este poeta MCdico nos ha dexado
arras muchas obras: se ha hecho una compilacion de todas ellas en
Padua en 173) en dos tomos en 4. 0 Las Poesias habian sido impresas
separadameme en la misma ciudad en 1718 en 8 .0

FRACTURA. (Cir.) • Es una solucion de cootinuidad, 6
una division hecha d.pidamente en el hueso par la violencia de una
causa qualquiera extern;i, y conrundente. Se l!a1mn l1eridas di: /o;
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dinales. Los Pr.lcticos no admiren la fractura simple del hueso segun

su longitud; porque tampoco hay golpe alguno capaz por si de hen-

dir un huc:so a lo largo, que no pueda rornperle al traves con mu cha
mas facilidad. Se encuentran sin embargo, en conseqilencia de las he·
ridas de armas de fuego, hendidos los huesos, segun su longi tud,
hasta las anicul aciones ; pero estos exernplos no prueban bastance la

posibilidad de la fractura longitudinal simple.
Casi rodas las fractcras tienen figuras diferentes. Las transversales vienen l veces con desigua\dad, 6 bien los huesos se quieb ran limpiamente como un r:\bano. Alguna vez una de sus extrernidades se
rompe solamente de un golpe, y forma una especie de pico, que sc
parece al de una flauta. Las frac turas obliqiias son de dos clases: las
unas son obliqtias en toda su extension; y las otras son transversale~
en algunas lineas, y despues obliqtias en lo restante de su longitud.
Hay tarnhien fracturas en las quales los huesos se qui1::bran por muchas partes, y no es posible determinar aqui rod as sus diferentes figuras, que pueden vari.tr sin duda hasta el inRnito. Las fracturas sc
diferencian entre si po r la distotncia de las piezas fracturadas: la separac ion es mas considerable en las unas que en las otras; 6 bien se
suelen desviar segun su grueso: acontece freqiientemente esto mismo en el des6rden rran sversal, en que los extremos son llevados en
sentido conrrario, sin dexar de tocarse por algunos puntos de las su~

perficies de la fractura.

a

Con rda.cion los accidentes se dividen las fracturas en simples,
compuestas y complicada.s. La fractura es simple qu:mdo no hay m.;is
que un solo hueso roto, si n otro accidenre contrario la indicacion
curariva general, que consiste en la reunion de l.;i,s partes dividid<ts.
La fracmra es compuesta quando al mismo tiempo se encuentran dos
6 tres huesos rotos, sin que por em se advierta accidente alguno.
La ftactura complicada es aquella que viene acompailad.a de enfer-
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medades 6 de accideates, que multiplicao fas irdic.u:iones, y ex1gell
TOMO IV.
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el que se empleen diferentes remedios, 6 que se hagan diversas operaciones para conseguir su curacion, como son las dislocac.:iones, las
heridas, los apostemas acompaii.ados de calentura, de dolor, de con·
vulsion &c. Entre estos accidentes hay algunos que piden socorros
mas prontos que los de la fractura. Si la herida con que se complica
la fractura viniese con hemorragia, seria necesario principiar deteniendo la efusion de sang re, la qual constituye el accidente mas urgente. Quando se encuentra a un mismo tit:mpo fractura y dislocacion,
debe reducirse esta la primera, mCnos que la fracrura se halle pr6xima a Id arriculacion , 6 ha ya una tumefaccion considerable, y arras
circunstJncias que no lo pennitan. Por poco inconveniente que hallernos en estos cases para reducir primeramente la dislocacion, se atenderi antes i !J fracrnra, porque nada se puede adelancar en la reduccion de una dislocacion antigua. ( V. DISLOCACloN.)
Se disringuen tambien las fracturas en completas ~ incompletas.
La fractura es completa quando el hueso esr:i enteramenre roto; y
1a incomplera es quando su continuidad se conserva aun en parre por
medio de alguna porcion huesosa, que no ha llegado experimentar
!U division: es t a fractura nose suele observar masque en los huesos del
cdneo, en los de las caderas y en los omoplatos. Sin embargo puede verificarse tambien en las huesos largos en los niflos muy j6venes
6 raqulticos, 6 en los adultos en las casos de heridas hechas por ar-
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mas de fuego, que pueden ofender el hueso.
Los golpes, las caidas, los esfuerzos violenros, de qualquier naturaleza que sean, son las causas mas comunes de las fracruras. Se
llam:111 fracturas de cau sa intenza las que suelen suceder par una
causa muy ligera en razon de las disposiciones internas, que ponen
los huesos muy fdgiles; tales son la caries, el ex6stose, la blandura,
y otros estados preternaturales, que estriban en difl!rentes depravaciones de la linfa y de la sangre , como las viruelas, el escorbuto, el
virus escrofuloso y el canceroso.

Las sefiales de las fracturas son el dolor, la imposibilidad de mover

ti miembro, su mala configuracion y la crepitacion de las piezas fracturadas. Tod;is esras seilales, tomadas con separacion, pueden ser equivocas; el dolor y la imposibilidad dicha, siendo efecros ordinarios de
muchos males' nlda clan entender por si mismos. La ma la configuracion de! miembro es freqilentemente un vicio orgfoico de la conformacion, y se sabe que hay tambien frJ.cturas sin disformidad aparente. En fin ?os rumores enfisemiticos hacen que se percib.t una es-
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pregunta si Ia deformidad que percibiJ. en un miembro confronrado
con la pa rte sana es natural, muy poco puede eng;ularse a simple

vist• en un• fractura simple sin hincha.on: hay asimismo muy pocos
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casos en que esta pregunta no se tenga por ridkula. Si la mala configuracion dd miembro no fuese bastante manifiesra para distinguir que
alh hay una fractura, se podd reconocer por cl tac to, sintiendo las
desigu.;aldaJes que forman las piezas de las huesos divididos. Es menester para es re efecro que el enfermo se sujere J. sufrir alga, por el
rezelo de que' abandonado si mismo' el dolor no le permiriria despues hacer los movimientos, los que podrian serle muy perjudiciales. Para reconocer mejor bs designaldades de las piezas fractura·
das se e!egirfo los sirios en que el hueso rota se halle ;nCnos cubierto
de carnes; y resbalando los dedos de un lado al otro, se distinguir.i
la una de las cresras 6 de las superficies del hueso en toda su longirud.
Se .1tender:l. tambien, a fin de pr~caver los efecros de la sensibilidad,
el no tocarlos mas que con mucha suavidad y circunspeccion en los
sitios en que se percibe hay esquirlas 6 puntas huesosas, y tumor; por·
que comprimiendo fuerremenre las parres muy sensibles contra las
punras y divic;iones de los huesos, se le haria sufrir iofiniro . La crepita·
cion 6 ruido que bacen los exrremos de los huesos rotos, chocando el
uno con Ha el otro quando se mueve el miembro, es una de las principales sefi.ales de la fo1ctura . Para hacer con menos sensacion dolorosa esra prueba, casi siempre inevitable, es indispensable manrener
fixa la parte superior del miembro fracrurado,
fin de que rnoviendo suavemente la parte inferior, ella pueda ocasionar una ligera crepicacion: el Cirujano lo distingue por las vibraciones que el choque
6 froracion de los huesos fracrurados comunican a sus ma nos.
El pron6srico de las fracruras se saca de su naturaleza, de las diferenciJs de sus sintomas, y los accidenres que las acompafian. Las
fracruras: obliqiias:, aquellas que son en pico de flaura, aquellas en
que hay muchas piezas separadas, son mas dafi.osas que las fracruras transversales, no solamenre porque las punt as y los Cortes Je los
huesos pueden herir las carnes, y en conseqiiencia producir muchos
accidentes, sino tambien porque son mas diflciles de mantenerlas
exJ.cramente reducidas. Los vicios internos, que acompafian a las
fracruras, las constiruyen mas perjudiciales, porque el xugo huesoso
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piezas huesosas, y los diferentes accidenres con qut.! se compl ican las
fr<1cturas, hacen que la curacion sea mas 6 m6nos facil.
La curacion de las fracrnras consisre primeramente en reducir los
hueSOS fracturados SU situacioo natural j en segundo Jug.ir en m.in tent.!rios reducidos por medio de los ap.tratos convenientes, y por
Ultimo en corregir los accidrnces, y precaver aquellos que pued1n
acontecer.
La dificultad de reducir l>S fracturas proviene solo de que los
cxtremos del hueso nose roquen por los lados; es necesario pues, pa·
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ra qui tar rste inconveniente, el valernos de las extensiones suftdentes. Su grado debe medir~e segun la extension para la colocacion, y
segun las fuerus de los mUsculos, que tiran de los extremos de! hue·
so fracturado, y que los tienen separados. Las manos solas 110 so n
siempre suficientes par.1 hacer las exrensiones necesari<is; es indispensable veces e\ recurrir ;\ los lazos ap\icados COil mltodo . ( V. LA705.) H<iy ocasiones en que un solo ayudante hace at mi smo tiempo
las extensiones y contraexcensiones: la. fractura de la clavkula es un
exem plo de esta verdad.
La segunda indicacion en la curacion de las fracturas es el mantener los huesos reducidos; lo que se consigue por media del ap6si to y la buena situaci1' n. El aparato es difer~nte segun la parte fracturada y la especie de fracrnra . En las fracturas simples de los huesos granJes de las extremidades, que son el muslo y Ia pierna, el
brazo y el antebrazo, se aplica desde luego sobre la parte una com presa sencilla, hendida en dos 6 quatro cabos. Esta compresa debc
es tar empapada en algun vehlculo resolutivo, como lo es el aguardiente alc.:mforado, no solamente para que produzca efecto el medicamento, sino rambien a fin de que se aplique con mas exktitud sobre la pa rte, sin fonnar pliegue alguno. En seguida se coge una venda arrollada en un globo y empapada en el mh~mo vehlculo: se principia haciendo tres circulares iguales con ella sobre la parte fracturada, y se continlla empleindola, dando vueltas sobre dicho sitio, volviendo subir con la venda hasta la atadura de los mU scu los , quc pue·
den hacer mover la parte. Despues de esta primer.t venda se aplica
orra segunda, que tenga un; longitud conveniente segu n para lo que
sirva, con la que se forman desde luego dos circunvoluciones iguales sobre el sitio de la fractura; se continU.an estas hasta llegar a la
parte inferior de la fractura'
se vuelve subir lo mas alto con
dichas vueltas. Las diferentes circunvoluciones de venda no deben dexar descubierto mas que una tercera parte del rodeo precedente, fin de que se mantenga reducida con mas exftctitud la fractura. El vendaje demasiado floxo no comprime nada; permite
los
mllsculos la perniciosa facilidad de contraerse; el callo es disforme,
y el miembro puede consolidarse en una direccion que no sea natural: por otra parte el vendaje demasiado apre tado, quando lo esti
con exceso, produce Ja gangren:i; y sin esur a punto de ocasionar
este formidable accidente, puede sin embargo comprimir, y poner
obstkulo a la libre circulacion de Jes humores t y resultar la falta
de nutricion y la atrofia.
Aplicadas las dos primeras vendas, se colocan las compresas y
lergi.ietas met6dica mente. En la curacion de la pierna fracrurada
~lgunos Pr:lcticos ocupan la pa rte inferior, desJe lo mas delgaJo de
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graduada igual. Otros prefieren el dar mas groeso ala extremidad in·
ferior de !JS lengiieras; lo que se hace doblfodoJas i Jo largo en todo lo que se juzgue conveniente con un simple lienzo, antes de hacer
los plicgues segun su anchura, que determin:m lo que se quiere da r
:\ uda un.t de lJs compresas 6 Jengiletas. Se mantienen en segrnda
con una tercera vend a, cuyas circunvuluciones pueden hacerse en
circulares mas anchos para emplear rod;;i; la longitud de la venda. Se
puede sostener rodo este ap6sito entre dos gorh:ras de hoja de Jara 6
de carton , a tad.ts con unas cintas de hi lo: en seguida se aplica Ia
charpa para la excremidad superior, y las fanones en las fracturas
de la extr~mid.td inferior. (V. CHARl:A. y FANON.) Una ligera tumefacdon , sin dolor ni rubor , que se distinga por encima y por deb.n:o dd Vl!ndaje, da :i enrender que este no se hall a ni demasiado
apretado, ni muy floxo. Luego que esd. ya puesto e l apara to conveniente, es necesario procurar roda la comodidad del fracrurado, que
es muy dt!I caso, y que todo e l mundo debe conocer facilmente;
aunque pocos Faculr.:ttivos procuran ind agar en los Ii bros de! <!rte de
curar . En los primeros dias los enfermos es precise quc guarden cam.a: entOnces es necesario que se coloquen con la mayor comodidad posible en una direccion, que presenre todos los mU~culos relaxaJos, y sobre una almohada blanda: la pierna esrar:t un poco leVdntada de! Iado del pi .! para favorecer el regreso de la sangre, y se
apoyar1 sobre un parage segnro y biando: se sostendd. en una almohada igual puesra sobre unos colchonciros, que ~I mismo debe
igualar bien: para este efecto la cama debe estar cubierra de col chones solamente, sin que sean de pluma; y asimismo es bueno introducir enrre el primero y el segundo una tJbla, que ocupe desde
el pie Justa mas arrib1 de las caderas; pero como la precision de estar siempre acosudo hace que est,., po ~ rura sea insoportable al cabo
de mucho tiempo , se deb.:n tom.tr las precauciones necesarias para
prec:1.ver esta. incomodidad en quanto sea posible: se pondra una
cuerda' que baxe de! cielo de la ca ma' que venga parar la ma·
no de! cnfenno: esra cuerda le ser<l muy (nil para manejarse con facilidad, y desem 1)eti.ar sus diferenres necesidades . Se ata al pie de la
ca ma una tabla, que de be estar firme, y sobre la que se manda clava r un colchoncillo 6 a\mohadas, que servirfo al enfermo de punto
de apoyo en el pie sano para levanrarse en sus necesidades, ayudado de la cuerda, y para mudar la posrura de tiempo en tiempo,
quando se reslula h<lcia la pa rte inferior de la C'ama. Para evitar que
se escorien las milgas, aconseja M r. Petit el que estC agujereado el
primer colchon , a fin de poder pasar c6modamente una vcicinilla
enrre el primero y segundo colchon qucrndo e l enfermo tenga ganas
de executar sus neces1dades: en esre caso la sJbcina de ab.l.Xo debe
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estar partida, 6 compouerse de dos piezas, que se puedan scparar
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sar de esta precaucion se verifica el que la rabJd illa se escoria, yent Onces es necesario registrarla a menudo, y fomenrar esta p<Hte con

el <1gua vulneraria 6 el aguardiente alcanforado para evitar el qut; resulte unJ gangrena: pero si se veritica, se remediad. este accidente
coo la aplic.1cion del ungiiento esroraque &c.
En las fracruras complicadas Ia necesidad de curar menudo las
heridas exigen grandeo; movimientos con el uso de los vendajes circul.i.res; y estos movimienros constituir:'in un grande obsdculo para quc se verifique la reunion del hueso, la que pide mucha quietud, tc1.nta quanta se pueda procurar. En este caso se halla indicaJo
el uso del vendaje de diez y ocho cabo5'. Esto conviene no solo en
esra cl.1se de fracturas de las piernas, sino tambien en todas las de las
extremidJdes , siempre que sean complicadas, en las que de be servir,
y asimismo en los cases en que no haya herida alguna. En las grandes contusiones, por exemplo, quando no hay necesidad de hacer
fochiones p.tra dar salidJ. la sangre extravasada, se emplea al principio el venddj..! de diez y ocho CJ.bas, y despues se echa mano de
una vendJ. circular. En estas circunsrancias es en las que conviene levantar m~nudo el ap6sito, contra lo que nos ensefla la regla gene·
ral, para observar lo que sucede en la fracrura, y tambien con el
objeto de apretar el vendaje i proporcion que se resuelve la sangre,
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y que se deshincha la parte.
Las fracturas, que vie1en con herida, son mas 6 rn~nos perjudiciales segun la narur.tleza de esra y sus accidentes. Algun.c1.s veces Ia
misma causa, que fractura el hueso, ocasiona la herida, coma una
rueJa de cochi;:, una bala, un cJ.sco de bomba &c. Los huesos misrnos, que estan quebrados, pueden herir las carnes y horadar el tegumento: esras heridas estan acornpafladas de mas 6 mCnos contusion, y pueden complicarse con hemorragia , cuerpos exrrailos &:c.
Los antiguos echaban ma no en estas especies de casos de un vendaje abierto, que !es permitia curar IJ herida sin tocar al resto dcl
aprato. Segun Pablo Egineta y Guido de Chauliac nos podemos
servir de vendas arrolL~das en la curacion de las frc1.cturas complicadas con soluciones externas, cuidando de: no cubrir con las circunvoluciones de e\las las parres pr6ximas a la herida: esra qui::da manifiesta y a descubierto a fin de poderla curar todos los dias, y aplicar los medicamentos convenientes, sin levantar las vendas, ni tocar
la fractura. Ambrosio Pareo desaprueba mucho esta clase de vendaje: si la herida no esra comprimida sulicientemente, los hurnores
acudidn alli, dice Cl, de las panes circunvecinas, que es ran apreradc1.s, y de aqui sobreven:lri despues la inflain<1cion y la gangrena.
Marque, c61ebre Cirujdno de P .tris, ha escrito una Disertacion muy
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ubia sobre los~nconveniemes que tiene el uso de este vendaje hendi-
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clo: hace mencion cle un precepto de Pareo, que quiere que se eche
mano de una venda en dos 0 rres dobleces a modo de compresa, que
no forme masque una sol a vuelta: es ta compresa, tres veces doblada, estd. cort.tda para formar tres cabos ;\ cada Iado, y es como
consriruye nuestro vr:ndaje de di~z y ocho cabos, tan recomendado
rn la pd.crica: comprimc con igualdad toda la parte, y se puede,
sin moverle 6 levanr.irle, reiter<i.r las curaciones quanro sea necesario: Guillt>man parcce que es su inventor. Cada compresa sed. de
seis c<1bos, que nn servid. mas que para las fracturas que estan en la
mi tad de un miembro; yen este caso se pueden mJntener quietos los
Cabos superior~s y los inferiores, con ten tin dose con levantar para
cada curacion \os cal>os de! media para descubrir la herida. Si Ia fractura Se halla pr Jxlma ;\ la articulacion, ser:\ sufic.:irnte que c2da pieza del lienzo este hendida de cada lttdo para formar solo quatro cabos, a m6nos que sirviendo del vendaje con compresas de seis cabos,
110 se a ran los superiores 6 los inferiores por encima 6 por debno de
la arriculacion; es decir, que ,·ali6odose del vendaje de diez y echo
cabos pJrJ una fracrnra con herida en la parte inferior dtl muslo,
los seis cabos inferiores se pondrfo por debaxo de la rodi!La, 6 los
superiores por encima de ella en la aplicacion que se haga de este
''endaje para una fracrura complicada en la pa1 te superior de la pier ...
na, lo que me ha parecido muy Util. Mr. Petit describe la curacion
y el apOsiro de las fracturas wmplicadas de la rnanera siguiente: se
coloca sobre la herida, cubierta de planchuelas de hi las, una compresa, puesta en quacro dobleces, para impedir que los materiales
purulentos no ensucien lo reHante del ap6siio; despues dos compresa> 0 lengiletas, bas ranee gruesas, una de cad a lado; y en lugar del
vendJje dt: diez y ocho cabos, cosidos junros, se pueden aplicar mu·
chos cabos de venda separados, los que hadn el mismo cfecro que
el vend.tje ordinario, y tienen la venraja de pod er ser mudados con
separacion segun las necesidades. Para mantener fixo este vendaje nos
podemos servir de unas gorieras de hoja de Iara, a rad as con tres lazos 6 cintas de hilo; en seguida se pondd. el miembro en la situacion
conveniente.
El mismo Mr. Petit ha corregido los fanones para las fracturas
complicadas con herida en la pa rte posterior del miembro; haciendo
envolver dos porciones de paja en dos pedazos separados de tela, de
manera que quedase hueco en el parage que corresponde la herida. Este inrerva\o puede contribuir para facilitar las curaciones, pues
que se pu~de con el auxilio de euos fanones aliviar al miembro, y
curar la herida despues que se han descubierro las compresas.
En las fracruras complicadas de\ muslo Mr. Petit aconseja que
el primer colchon sc ha lie dividido en mochas piezas, las que se pue-
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za se extiende desde la miud de las nalgas hasta la cabecera de 11 ca•
ma, lo resrante se reparre en quatro pedazos, dos
cad a I.ado : el
uno del !ado enfenno debe comenzar al fin del primero, y exrendcr.i.
se quatro dedos por debaxo de la fractura: el otro pedazo del misrno !ado principia donde aquel acaba, y sc exriende hast a los pies de
la cama: los orros dos pedazos de colchon, sabre los que se apoya
el !ado sano , esrad.n puestos de la misma manera, pero con la diferencia de que sedn mas largos: la cam.a ha de esrar colocada de
manera que un tercio de su ancho presente solameme aquellas porciones que sostienen el lado enfermo: cada una de esras quatro porciones de colchon esrari cubierra de una tela fina para que sirva de
s3bana: tambien se pueden mudar de esre modo f;\ci!mente para que
ha ya limpieza: la parte superior de! colchon se vuclve ;\ cubrir con
m1 Jienzo 6 una sabanilla, la que no tendd comunic<tcion alguna con
las piez•s de abaxo. He aqui las comodidades que se siguen de estas
diferenrcs piezas de colchon separadas. Quando se quiere poner el
vaso para que obre el enf..:rrno , se qui ta la pieza del medio, que cor-
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que se ha quiudo, dexa sitio para el vaso que se le presenta al enfermo, y se saca con facilidad luego que ha depuesto sus excrecio•
nes. Para poder volver i meter tkilmente es ta pa rte de colchon, conviene tener cosidas ;\ 61 dos correas estrechas 6 dos cintas de hilo, quc
pasen por debaxo de la porcion del colchon de! !ado enfermo. Esras
correas sc ti ran par qua\quiera, de manera que no puedan mudar de
!ituacion, ni remover la porcion del colchon sabre la que se apo;r.a
la exrremidad fracturada. El enfermo podr;\ de este modB recibir Hcilmente algun alivio si se quitan las dos porcianes inferiores que sostienen el lado sano.
Para cu rar la herida se tira la porcion de! colchon que esti debaxo de la fracrura, y quoda la libercad de pasar las rnanos por todos
lades para levamar el aparato' y volverle a aplicar sin riesgo de mover la fracrura.
Con respecto la fractura complicada del muslo Mr. Petit ha
inventado una caxa particular: esta tiene una plantilla, que so~tiene
la plant a del pie, 6 impide que cargue sobre la extremidad fracturada el peso de la ropa de la cama . En las fra.;turas simples estamos
obligados a poner una soleta de madera, cubil!rta de un lienzo, para que sirva de punto de apoyo la planra de! pie . Una cinca de hilo abraza ;i esta SO\eta, que estara adherida a SU parte media: los dos
c•bas se cruzan sabre el pie, y se asegurar.ln a los f.rnones con unos al·
fileres: est.as cintas se dirigen en seguida alternativamente de un lddo
y de otro, cruzfodolas para formar con igu.tldad un enl<tce hasta
la parce superior; se fixan los fanones oon los alfileres antes de dar
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las vuelt>S 1»ra poder pasar Ios cabos de uno y otro !ado : se coloca
la pa rte sobre una almohada suave, de modo que el tal on no constiruya a po yo alguno; si no, podria sobrevenir la inH.amacioo y la
gangrena.
Por medio del arco de fractura, que es un medio circulo, 6 de
un medio aro de tambor, se forma una especie de habitacion para la
extremidad y el pie, con lo que se les defiende del peso de las sibanas y demas ropa de la cama. En el invierno, para mantener el calor de la pierna es precise i;ubrirla con servilletas y otros paii.os calientes, para suplir la falta de calor que daria la aplicacion de las cub1ertas de la cama.
Despues de haber colocado la pa rte en situacion, es necesario
satisfacer la tercera indicacion de las fracturas, la qua! consiste en
precaver los accidentcs, y combatirlos si sobrevienen. En las fracturas simples basta prcscribir algunas sangrias para procurar la resolucion de la sangre extravasada en lo interior, 6 al rededor de las
extremes del hueso fracturado. Se hacen foml!ntaciones resolutivas y
espirituosas, y se manda observar un rCgimen c.:onveniente par espacio de algunos dias. Las fracturas complicadas exigen arenciones
mas seguidas y variadas, segun las circunst:mci.ls.
Se debe continuar con el ap6sito dicho sabre las partes fracturadas hasta que se verifique la perfecta consolidZ!cion de las piezas rotas; se sue le verificar con mas 6 mfo06 pront itud , seguo la naturaleza
diferente de cada hueso. Hay que tomar algunas precauciones en
quanro mover el miembro par sus articulaciones; por el rezelo de
qut: si no, despues de macho tiempo, incurrirfo en la inaccion, y acaso no se llegaria a espesar 1~ sinovia; lo qual daria lugar a que se
formase un anquilose *.
Hemos expuesto las ideas generates de las fracturas, incluyendo

ru~l~~ ~~ ~¥:cr:~!~r:~e;u~a~~~it~~el~ec~~c~~~~!~~~npl~r~~~cr~r~
de Cirugfa ; pero en la exposicion de las fracturas en particular lo
haccmos extractando la obra del c~lebre Desault, publicada y escrita pa-r-Bichat; y aunque estan en conrradicion muches de las principios, hemos crcido sea esto de alguna utilidad, para que puedan
comparar nuestros lectores las distintos mCrodos, y seguir el '-llle les
parezca mas Uril, y el que en su priccica les presente mas hechos
favorables &c.
FRACTURA DB LOS CONDILOS DE LA MANDiBULA INFERIOR.

(Cir.) La exposicion anat6mica y la estructura de dichos condilos,
coma tambien de las partes que 1os rodean, se tratarfo en el arriculo
MANDfBULA.

La fractura del condilo de la mandibula puede sobrevenir por
un contragolpe, como quando la violencia externa, habiendo sido
TOMO IV.
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arriba sobre el sinfiatras' 6 de abaxo
aplicada de adelante
sis de la bar ha, y empujando ent6nces contra los hordes salientes de
su cavidad gleno ides, produce precisamente la rornra. Qualquiera.
que sea el modo de hacene esra division, regularmente se observa
en la p<trte mas estrecha, que sostiene al condilo, y par debaxo de
la inser <.: ion del mllsculo pterigoideo externo. Se coaoce so exlstencia
par un dolor mas 6 mCnos vivo, efecto inevitable del rompimiento
que experimenta el hueso; por la dificultad mas 6 menos considerable en los movimientos de dicha parte; par una crepitacion mas 6
menos sensible, quando estando comprimido hicia adelante el ingu ..
lo maxilar, y subieado y baxando alternativamente Ia mandibula,
las su perficies dividldas se rozan mutuamente; por una desigualdad
vecos sensible en la region del condilo fracturado; por la facilidad
con que se hunJe en la fosa cigomitica empujindola por delanre;
por su inmovilidad en los movimientos de la mandibula inferior, de
la que esd. separado: seii.ales en general caracteristicas; pero ademas
una hinchazon mas 6 mCnos grande puede ailadir un grado mayor 6
menor de certeza. Una separacion casi constante es producida en esta
ocasion por la accion muscular; porque implantado en el condilo, el
rntlsculo pterigoi<leo externo violentado hkia adelante, y arriba hicia
b ala extern.a de la apofise pterigode;:a, que es el punto fixo de su
insercion. Por otro !ado el cuerpo del hueso retiradc h<lcia atras es
sostenido por el mUsculo masetero y el pterigoideo externo, cu ya
direccion se opone semejaote separacion; de suerte que entre las
dos piezas de hueso siempre queda un hueco mas 6 mCnos sensible.
De aqui resulta que si un medio qualquiera no restituye el contacto
0
que han perdido los fragmentos huesosos: 1. su consolidacion seri
mas prolongada, pues que en rodo hueso se halla en razon inversa
0
de la separacion de las superficies divididas: 2. ta! vez no tendd.
ya lugar, si los movimienros del hueso han hecho una impresion
considerable, como lo he vis to en un c;iso particular en que el con~
di lo, no habiendose podido reunir, se exfoli6, y sali6 en pane h<lcia
afuera: 3. 0 en el caso en que se forme el callo vecino la articulacion, y hecho disforme por la separacion de las panes, impediri la
accion muscular, y las funciones peculiares de la mandibula.
No siendo todo ap6sito mas que una resistencia pasiva opuesta i
]as potencias activas de la separacion, se sigue Jo que ya queda dicho, que el vendaje esti destinado para impedirla, y para precavcr por consiguiente los accidentes propuestos, y que de be, 6 bien
llevar h:lcia atr<1.s el condilo que est3. violemado hacia adelante, 6
empujar en esta Ultima direccion el caerpo del hueso fixado h<l.cia
:iltras para ponerJe en SU postura ordinaria, 3 fin de atraerle, por decirJo asi, al en lace con el condilo. El primer m~todo es imposible,
con relacion i la situacion de los condilos, que estan cubiertos de mu.
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chas partes, y que ofrecen muy poca coyuntura, para que se pueda
maniobra.r en ellos. Solo queda pues el segundo medio, que cs tamo
mas fkil, quanto el :ingulo saliente del maxltar esd. siempre descubierto debaxo de los te$umentos, y se puede dirigir sin trabajo de
atras aadelante con unJ tuerza qualquiera. Los dc:dos del Cirujano re-
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del apOsito. Se consigue esro det modo siguiente.
Se colocarin por detr.as del ingulo maxilar empujado hacia adelante unas gruesas compresas, que llenen la escoradura donde est:\
h glindula par6tida, form1ndo una pidmide, cu yo nivel exceda al
de las partes circunvecinas; despues se pasarfo sobre estas compresas las vueltas obliqilas de! vendaje que se suele ernplear ordinariaml!nte en las fracturas laterales de dicho hueso , y cuya ap!icacion
debe siempre en rat caso principiar por el !ado opuesto al enf.:rmo.

( V.

VEN OAJES.)

Las compresas mas salientcs que las inmediaras estad.n mas comprimidas, pues que la compresion <le un vend..ijc est;\ en razon de la
prominencia del lugar en que se aplica. M antenidas s61idamente por
todas partes, sostend.dn el cuerpo del hueso en la llnea que com~s·
ponde al condilo. Es necesario afiadir a todas l<!.s prec.rnciones y
consideraciones el descanso absoluto del hueso fo1:cturado·, porque
sino coma los mlisculos pterigodeo interno y masetero permanecerfo contrayendo el fogulo hicia arras; sobrepujarin la resistencia
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La mandibula inferior aproxlmada exktamente 12 superior, no
se separa los primeros dias masque para la introduccion de un pisrero,
Cll)70 pico aplanado dexari pasar i la boca bs bebidas alimeAticias, ,c6mo se ha de suplir esto? El espacio que Cl ocupa da lugar, sin perjudicar al hueso, para poder alimenrar bien al enfermo;
el que debe evitar el hablar, rei!, y todo lo que pueda mover el
cuerpo del hueso, porque se separa el condilo. Las descripciones
ulteriores del tratamienro se incluyen en las que son generalmente
aplicables i todas las fracturas de este hueso; y no hay aqui nada de
particular que aiiadir.
Fa.<cTURA DEL CUERPO DE LA CLAVlCULA. (Cir.) El hombre
tiene la ventaja sabre ciertas clases de quadrllpedos, que la naturaleza les ha negado :l muchos de ellos enreramente, los movimientos de
la extremidad superior. La clavlcula, especie de ;uco, situada entre
el pecho y el horn bro, es el centro movible, pero s6lido, de ellos; las
que faltan en el mornento mismo en que perdida su conrinuidad de·
2
0
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turales del hueso; so situacion in media ta debaxo de 1os tegomentos;
la falta de apoyo en su parte media; la proporcion excesiva de su
t exido esponjoso con respec to al compacto; la salida del horn bro
freqiientemente empujada con la accion de los cuerpos exteroos, todo
contribuye a multiplicarla, sobre todo en la clase de hombres, expuesros por institute a los movimientos violentos de las extremidades superiores. Para presentar aqui con exktitud este punto pr:ictico, exSminafemos las causas, variedades y seilales de la fractura de
la clavicola, los acddenres de que es susceptible, el modo y causas
de la constante separacion de sus piezas, y el mode tambien de componerlas, sea despues 6 en el aero de la reduccion. La accion de
cuerpos externos es casi la Unica causa que conocemos de esta fractura, los qua\es aplicados al hombre la hiercn violentamente; 6 sea
que comprimiendo contra el acromion chocan violent.:Jmente. De
qua\quiera manera que se verifique, la fractura es obliqiia 6 transversal, simple 6 doble, por la mi tad 6 por sus extremes, simple 6
complicada.
La fractura obliqifa es mas freqiientemeate efecto de un contragolpe; la transversal es el resultado mas constante de la accion inmediata de causas externas; de un contragolpe se origina casi siemprc
una fractura simple; a un golpe directo se deben comunmente las
complicadas. El uno las produce :\ la mitad del hueso; y el otro
por lo regular en sus extremidades. La fractura doble se debe atribuir mas bien a un golpe que a un contragolpe; es muy obvio el indagar la razon de estas diferencias, que no me detengo :i explicar.
El conjunto de los fen6menos de estas fractoras no dexan motivo
de duda sabre su existencia, sobre todo quando son obliqilas. Como
en casi todas las demas hay dolor agudo, i veces siente el enfermo
coma un estallido; se imposibilitan al instante los movimientos de
rotacion; quedan solo los que Se efectUan de adelante arras, pero
son dificiles y dolorosos. Al memento pierde su nivel el hombro, y
sc deprime mas 6 m6nos, y se le ve claramenre irse h:lcia adelante y
adentro. En lo alto y al !ado interno del hombro se percibe en casi
todos los casos una eminencia formada por la pordon externa del
hu!.!so dividido. Sin embargo, el dolor continUa, las tiranteces penosas, ocasionadas por el peso del braze, obligan al enfermo, para
cvitarlas, a que incline el rronco y la cabeza hicia el !ado afecto. En
esta situacion faltan los dolores regularmente, y el brazo se encuentra apoyado.
A estas senates, casi todas racionales, se afiaden aqueltas que
son sensibles 1 coma la movilidad de las piezas del hueso; la crepitacion de ellas; la tumefaccion en el pa rage de la fractura al pasar
los dedos por la cara superior de la clavicula; la facilidad en ponerla
cm su direccion natural llevando el Jiombro arriba, afuera y atras,

a

FRA

229

COn Jo que sera aifki! e\ equivocarsc sobre SU natcra!eza; quando CS
obliqiia ofrece mas claridad el diagnOstico, y adernas de esto una tu-
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dificil su diagn6stico; las desigualdades recfprocas de las superficies
divididas pueden enc:ncarsc las unas en las otras, e impedir su separacion; y si hay toda¥ia duda, se colocan los dedos en la extremtdad external y en la Escapular, y se manda 3 un ayudante que
mueva el brazo en todas direcciones; las movimientos se comunicarin la clavicula' mas la porcion extern;;i.
Del ex:\men de las causas de la separacion, tan cornun en esta
fr01.ctura, resulta queen casi todos los casos, Ja extremidad externa
de la porcion humeral es arrastrada desde luego h3cia abaxo, y despues adentro y adelante, por una doble potencia. De aqui resultan
estas conseqiiencias tan sencillas: I .a que la resistencia que opongan
2quella los medias de la reduccion, y las ap6sitos propios para man ..
tenerla, deben obrar en direccion opuesta i la que sigui6 la causa:
2.a que estas, el peso y la accion muscular, teniendo una tendencia
permaneote a ponerse en exercicio, y que por orra pa rte los movimieotos de! braze tienden siempre a separar IJs piezas fracturadas,
el aparato debe estar obraodo constantemente como en el acto de la
reduccion; precepto general aplicable casi todos los casos, y que
debe ser el rl!rmino de comparacion para juzgar de las diferenres.
venrajas 6 perjuicios de las vendajes, y de las pracedimientas en re·
ducir esta fractura.
Para esta ningun m~tada nuevo nos distingue de Ia Cirugia de
Jos arabes; en ellas encontramos el media casi universalmente adoptado hasra nnestros dias, qne consiste el colocar un ayudante sus
rodillas entre las esd.pulas, y con sus manes tirar fuertemente el
hombre h:lcia arras. Desault decia que para reducirla met6dicamente era necesario no solo tirar la espalda h:lcia arras y arriba, como
regularmente se practicaba, sino tambien h3.cia afuera,.y que la potencia destinada arrastrarla en es ta Ultim<l direccion, debia obrar
horizontalmente segun la situacion de la clavicula, del miuno modo
que se practica en la foctura obliqiia del muslo. Hallado ya el modo de reducirla, resta inferir qu€ veodaje seri apropiado para asegurar su permanencia. Desault piensa que se podria reducir y mantener reducida la c\avlcula la vez.
Un principio general parece haber dirigido sobre este punto
todos las autores. Manteoer la espalda del lade enfermo: i. 0 tirfodola fuertcmente hacia arras : 2. 0 aproximiodola la del )ado saao;
tal era la pdctica de los M6dicos griegos en emplear una especie de
espica muy variad:.1, seg~n 1~ separacion d~ l~ ~'ractura que se ~a
bian de oponer. Una aphcac1on de este prmc1p10 •e encuemra pm>-
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cipa1mente en el vendaje de ocho en cifra, que es otro modo particu1af' de espica recom endada desde fa amigiiedad.
Pero baxo qua!quiera forma que se presenre este vendaje, su accion siempre es la misma, esto es, -insuticiente; pues compadndole
con el pTincipio general de todo ap 6sito de la clavicula, se veri que
no puede Jlenar las tres indicaciones de fixar la porcioo humeral hicia aniba, :. aras y afoera. Para llevar el hombro hicia atras, pierde
la mi tad de su ~ficacia; pues que descompuesto por la obliqiiidad
-de su dircccion ., su foerza se divide en .dos, una paralela enteramente inUtil, la otra perpendicalar :i la eminencia del hombro, que
-es solo la eficaz, <le suer-re que para obtener un resultado como'Cioco,
es rnenester comprimir como ciento. Lejos de lleaar el vendaje, la in-dicacion de llevarle h:lcia afuera obra diamettalmente opuesto. Apro~
:ximado el omoplato .al del !ado opuesto acerca tambien al tronco
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<tlto, porque la direccion muy obliqiia de los rodeos de la venda es
\In obsd.cu!o para conseguirlo; el br..azo no teniendo un pun to fixo,
-puede moverse a Cada instante, ·p erjudicarle, y •Comunicar SUS fuTieStoS movimientOS a las piezas rotas; y he aqui UOO de los princi:pales ·in.conven~entes de todos los vendajes, .porque no es facit el evitar estos movimientos. Debo .afi.adir aqui .a estas desventajas la de
<:omprimir con todas las 11ueltas de la -venda arrugadas y magullantes los hordes salient.es del hueso de! sobaco, ocasionando por esto
incomodidades y dolorosas escoriaciones.
De esta reladon, entre las indicaciones y el modo de obrar del
ocho .en cifra, se deduce que no .es Util para sarisfacerlas convenien-remenre, y de lo que se puzde juzgar de fos potos progresos que
·en esto ha h\!cho nuestro :1.rte; la cruz de Heister, la compresa de
Petit, puesta rransversalmente sobre las circunvoluciones obliqiias de
1a vend a, el corsC 1 con el que l3rasdor rodeaba el pccho de sus enfermos, y .el ap.arato de ouero, Ultimamente .pro.puesto por un Pdc'tico al eman, medios variados ·en su foflna, pero ddCmicos en sus
efectos como puras modificaciones del ocho en cifra, tienen, .como
Cl, el defocto fundamental de no ofrece.r a la accion muscular y al
peso del bombro una resistencia diametralmente opuesta aell.as. l'ecceti parece haber satisfccho esra ind.icacion quando .aconseja en su
Cirugia el dexar una pelota .debaxo de! brazo interin se cura la
fractura; pero el ·ocho en cifra, unido i este recurse, contr.abalanza
su efecto , le bace nulo , y .no ha conseguido .con esto mas que
los otros.
Por lo regular nay en esta fractura 110a ·sobreposicion mas 6 m6nos sensible, que acompafia.ila consolidacion, y aqui, como en otros
casos, se quiere.explicar lo •que nose sabe precaver. La1mposibilidad
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de rodear, como en otras fracturas, el miernbro con circu1ares, pareci6 i Heister, a Petit y i Duverney ser la causa de este accideote.
Se supone un callo estancado donde no habia mas que piezas rotas;
vanas hip6tesis, que se Hegan :i desvanecer quando un ap6sito met6dico impide la separacion.
Desault busca para esto, como para los otros vendajes suyos, el
multiplicar la aplicacion de los medics conocidos sin crearlos de nuevo. Las piezas que componen su veodaje son las siguientcs: tres ven~
das de tres dedos de ancho, las dos primeras de seis varas de largo,
y la otra de ocho, puestas cada una en un globe; una almohadilla
en forma de co no hecha con unos pedazos de lienzo usado, de una
Jongitud igual ;\la del hllmero, de quatro 6 cinco pulgadas de ancho,
y cerca de tres de grueso hicia w base; dos 6 tres compresas en
forma de lengiietas; una pequeila charpa, y un pedazo de lienzo de
un ancho suficiente para envolver todo el vendaje.
Estando todo dispuesto se pasa a aplicarlc del modo siguiente, el
que al mismo tiempo sirve de reduccion: est;,.ndo el enfermo en pie,
6 si no puede de este modo sentado en un banco sin respaldo, un
2yudante levanta el brazo del lado enfermo, y le sostiene hasta formar con Cl un 1\ngulo casi agudo con el cuerpo, entre tan to que el
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)ado opuesto la sostiene par las dos fogulos superiores. Toma despues el Cirujano una de las primeras veudas; coloca su extrema en
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obliqiiamente el circular, coma se ha hecho anteriormente, por encima, delante y debaxo del hombro sano ; cruzando el circular se
Jleva la venda par detras del pecho, y concluye con circulares, con
los que queda enteramcnte cubierta la almohadilla. La apl icacion de
la primera venda tiene solo por objeto el fixar firmemente la almohadilla en dicho parage. En este estado el Cirujano la sostiene con una
mano colocada en w cara externa, y la sostiene en alto, miCotras
que la orra mano oigarrando el coda despues de poner el antebrazo
en media flexion, baxa aquella extremidad, la coloca Io largo de
la almohadilla, aprieta fuertemente contra el pecho su extrema inferior, entre tanto que se dirige un poco hicia atras su pane superior.
El tiempo de aplicar el vendaje perrenece todo al acto de la reduccion. El hUmero, palanca ent6nces de primera especie, se proJonga en lo alto del horn bro' proporcion que baxaado se aproxirna al pecho. La porcion escapular, arrastrada con aqu el, se dirige al
mismo tiempo hacia arriba y atras, se pone en contac:to con la esternal, y al momento desaparece la desigualdad de! miembro. Estando en esta disposicion el brazo sostemdo por ua ayudante, com-
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con una mano, y sosteniendo con la otra el antebrazo
puesto en media ftexion, y horizontalrnente deb.ore del pecho, se
aplica la segunda venda; se coloca su exrremo debaxo del sobaco
sano; se lleva por de\ ante del pecho, sobre la parte superior del
brazo enfermo, detras de aquel, y por debaxo de la axlla; se hacen
asi dos circulares iguales; despues se baxa hasta la parte inferior del
hombro para ir hacienda espirales pequeiios, aprerindolos un poco
por la parte superior, y aumentando tan to mas la constriccion quanto nos acerquemos mas i la extremidad inferior; cuya venda sirvc
para suplir con ella lo que hacia la mano del ayudante, conservfodole en esra posicion. Esta compresion, aurnentada por grados,
por una parte es mas eficaz , pues obra por mas puntos de superficie;
y por otra es me nos inc6moda, porque es ti mas extendida, y es
menos sensible.
Una tercera indicacion hay que satisfacer, que consiste en sostener en alto el hombro, y ayudar asi a la extension de las piezas,
que ya se anticipan i baxarse; para esto un ayudante levanta el codo
de una mano, y sostiene con el el del enfermo delanre del pecho,
mientras que el Cirujano llena de hilas los huecos que hay al rededor de fa clavlcula, y pone en el par.age fracturado dos compresas
en forma de lengiietas empapadas en agua vejeto·mineral, 6 en otro
vehiculo resolutivo qualquiera; en seguida se toma la Ultima venda,
se pone su extremo debaxo del hombro sano, se conduce obliqiiamente por delante del pecho sobre las lengiietas, desciende por detras de! hombro l y a lo largo de la parte posterior del brazo; vi11iendo a pasar por debaxo del codo l sube con obliqiiidad por delante del pecho hasta debaxo de la ax1la; despues por detras al dor~o, y se vuelve i rcpetir lo mismo para cubrir la vuelta anterior, y
desde donde se parte para recorrer aun el camino quc acabo de dcscribir; de lo que result.a un segundo circular, que circunda en parte
al anterior, y una especie de doble tdangulo colocado delante del
pecho sobre los circulares. El resto de la vend.a va de arras adelame,
haciendo circulares al rededor del brazo y pecho, para impedir la
fieparacion de las otras vueltas de vend.a; y para asegurar mejor su
permanencia se ponen unos alfileres en diferentes puntos. Se mete
despues la mano en la charpa, uoida superiormente a las vueltas que
suben, y no i los circulares, que el peso de la mano haria que -se
baxasen. Basta eximinar la disposicion de esta tercera venda y de Ia
charpa, para inferir que debe ser muy util para sostener al nivel las
piezas rotas, que el peso del horn bro intenta deprimir, y que suple
el esfoerzo que un ayudante emplea para levantar el <:odo y sostener
la mano de\ enferrno, del mismo modo que lo hace la segunda venda
comprimiendo contra el pecho la partc inferior del hUmero. Por
otra parte' los circulares que se hacen con el resto de la ultima
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venda t dirigidos de adelante atras t empujan en esta direccion el brazo y el hombro, que ya estan colocados, y los mantienen asi. De
aqui se ~igue fa verdad de la proposicion que he querido demostrar,
i sabe r~ que el vendaje de Desault, conforme con el principio general establecido para las fru:turas del <:uerpo de la clavlcula, mantiene constantemente. la extremidad exteroa de la pieza humeral hi d.i arriba, afuera y atras.
El conjunto de las circunvoluciones de venda que envuelven el
pecho, aunque ajustadas foenemente, pueden descomponerse, principalmente quando el en fer mo est.i en cama; lo que se precave cubricfodolo todo con una servilleta, sin dcxar descubierto mas que el
brazo sano para que execute con Cl toda clase de movimiento.
El brazo en fer mo, unido enteramcnte al pee ho, sigue sus movi1nientos sin ocasionar su scparacion. De esto se sigue en est<1 fractura
fa venraµ de no tener que guardar cama, y de evacuar asimismo sus
negocios durante la curacion. No me detendrC en referir las numerosas objeciones que contra este ¥eadaje han puesro diferentes autores.
Hay pocas observaciones particulares relativad. las diversas com•
plicaciones ., que pueden acompallar a esta fractura. La curacion es
ent6nces variada segun las circunstanciJ.s, comprehendi~ndose en las
indicaciooes cornunes a tod;is las fractuns de esta especie.
Quando se separan las esquirlas en divers((s direcciones, y estart
adheridas al hueso , irriran las partes blandas; y si se manifiesran al
exterior, enr6nces la mayor pa.rte de los Pricticos ;,i.consejan levantarlas, y cortar el extrema excedente del hueso roto antes de la reduccion: precepto fundado en las dolores agudos, que en este ca.so
acompaiian i su tratamiento, y que aumenran mas los vendajes de
ocho en cifra, llevando el hombro h;\cia adentro, y comprimiendo
por consiguiente las partes blandas contra la salida de la pieza rota•
6 de las esquirlas; pero siestas, adheridas aun entre si 6 al hueso median re el periostio, nose hacen cuerpos extraii.os, siempre esti indicado el reponerlas; solo aqui conviene en el tiempo de la reduccion,
Jlamado de conformacion, que sed siempre inUtil en los otros caso~.
Una esquirla. sale al traves de las partes blandas; y si no ha estado
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Mantenida en seguida en una extension continuada, no se pueden se-
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dolores; inevitable resulta-

F.R.ACTURA DB LA BXTRBMil>AD ESCAPULAR DB LA CLAViCULA.

(Cir.) Esta fractura, que parece merecer la atencion de los Cirujanos, presenta en su diagn6stico una incertidumbre, que freqilentemente me ha hecho desconocer su exlstencia. Asi coma hay cuerl'OMO IV.
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po• que con dificultad se escapan de! ojo meoos atento, de! mismo
modo, aunque es verdad que es mucho m~nos freqi.lente que lo prirnero, parece fJ.cil que otros engafien al Pricrico mas exicto. Esra
obscuridad corresponde algqna vez una tumefaccion de las partes
biandas vecinas, la qua! es originada del choque mismo, que ha produciJo la fractura. Tai es en efecto la disposicion de! hBeso en esre
sitio, que su division casi jamas es aqui el resulrado de contragolpes,
cu yo infiuxo se exerce principalmenre en su parre media, 6 sea causa de su corvadura. Siem pre es indispensable, para romper el extrema
cscapular, la accion inmediata de cuerpos exreriores; ademas se concibe muy bien que, por poco fuerte que sea esta, la afeccion de las
tegumentos y del texido celular debe coincidir con la del hueso. Duverney, en su Tratado de Ins enfermedades de hu.esos, cita el exemplo de un descuido debido esta causa; pero hay alguna otra causa,
tambien mas constante y re<1.l, unida siempre a la primera, quando
csta exlste, siendo suficiente para determinar la incertidumbre del
diagr.6stico quando es aislada. La mayor parte de los aurores han observado eHe cadcrer de dicha fractura como opuesto al de Ja del
cuerpo de la clavicu\a, la que acompaiia siempre mas 6 mc!nos separacion; de lo que nadie ha manifestado el motivo de un modo
exicto y riguroso. Petit, Brasdor, Duverney y otros muchos repiten aun hoy dia que el mUsculo trapecio arrastra con igualdad hacia
arriba la pieza externa y la interna, y opone resistencia al peso del
horn bro t que in ten ta deprimir la primera: es ta explicacion es vaga
ioadmisible. En efecto, ( por que en la fractura de la parte media
de! hueso el miisculo no sostiene con igualdad al horn bro? No hay
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gunda para a rra st rarle a abaxo. ~El encaxe reciproco de los extremes rotes es una causa mas real? Tarnpoco, !'orque la experiencia
l1a manifestado mochas veces fracturas obliqiias, cuya pieza externa
era inferior, que debiendo por conseqiiencia estar separadas, ~upo
niendo exclusivamente la realidad de esta causa, sin embargo quedaban puestas en contacto.
La estructura anat6mica de las partes explica este fenOmeno. Se
sabe que la clavicula toca al omoplato en dos sitios: 1. 0 en la apofise coracoides por el doble ligamento coracobraqoial: 2. 0 ;\la apofise acromion por una c.ipsula y fibras accesorias, que son en parte el
culace de las apooeuroses, de la insercion de! delroides y <lei trapecio: entre estos dos puntos queda un espacio de cerca de pulgada y
media, que comprehende este toda la superficie, en donde se ingierc el ligamento coracoclavicular: espacio que forma casi la quarti
pa rte externa de la davicula. Esto supuesto, es evidente que la frac•
tura se escapad. :i todas las causas de su separacion todas las vece1
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que ocupe un punto qualquiera de este espacio, como se infiere meditando atentamente la estructura, situacion y disposicion de todas
las panes qu~ la rodean. Estas consideraciones, que me parecen evi·
dentes, tleducidas de estos principios, producen otras inducciones
relativas a las descripciones de SU tratamiento curativo. Supuesto que
el peso del hombro y la accion de los musculos pectoral, subclavio &c. no pueden tener mas que un infiuxo muy dCbil en su separacion, es evidente que el vendaje de Desault, dirigido principalmente contra estas dos causas, debe modificarse para el caso de que
se trata; que, por exemplo, la forma de cono quc tenia la almoh2dilia, y que esta destinada principalmente para llevar el hombro hicia afuera, contrabalaoceando la accion muscular, se hace casi sin
urilidad, yes molesto para el enfermo; que la segunda venda, dispuc::Ha triangularmente al rededor del tronco para sostenerle, parccc
ser excesiva en el aparato.
l Pues qu6 piezas deben componerlo? Para determinarlo, observemos que la causa mas real de la falta de consolidacion parece ser
en esra fractura los movimientos de\ brazo, que comunicfodose al
omoplato y a la porcion escapular t determinan una frotacion en los
extremos rotos, sb separarlos, la qua I es perjudicial para la formacion del callo. De aqui nace una induccion bien sencillJ., a saber:
que el objeto esencial y cJsi Unico del v~n.:iaje debe ser el mantener
inm6vil el extremo superior. Ademas, para esto bastarin: r. 0 una
almohadilla, uniforme en su grueso, de.>tinada solo para pun to de
apoyo del brazo, y no empujarle hacia afuera: 2. 0 una venda para
lixarla al rededor del tronco, y sujetar en seguida el brazo sobre
ella: 3. 0 una charpa para mantener ,inm6vil el antebrazo. Modificado de esta manera el ap6siro de Desaulr, basta para hacer uoa sola.
cosa casi del tronco y del miembro superior dd !ado enfermo, para
hacer asi comunes 3. este los movimientos del primero, y evitar pot
consigniente todo movimiento solo de cada uno, cuyo influxo se
propagaria inevirablemente i la fractura. El enfermo se libertari asi
de esra moll!stia, soportable a la verdad, pero siempre inc6moda, que ocasiona sobre todo en los primeros dias la aplicacion del
ap6sito ordinario. LJ. experil!ncia confirma lo que se ha adelantado
sobre el tratamicnto de Ja fractura de dicha parre. Yo he tenido
ocasion de ver a un hombre, y muchos disdpulos de Desault han
observado lo mismo t quien se habia aplicado el vendaje ordinario
para una fracrora vecina J.I acromion, y que consrantemente habia
puesto la almohadilla, durante toda la curacion, de tal manera, que
la parte mas gruesa com:sp?n~i~ al brazo.' y la mas delgada ~;\cia
arriba; de suerte, que el prmc1p10 mas ev1dcnte de este vcnda1e se
cncontrjba claramente manifiesto; sin embargo la consolidacion era
cxlcta. Alguna vez puedc succder que la porcion externa se separe
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un poco h:\cia abaxo por el movimiento de contrapeso de\ omoplato, cu yo ingulo inferior se dirige adentro y arriba, entre tan to
que el anterior 6 humeral, llevado h:lcia afuera y abaxo, arrastra en
esta direccioo la pieza clavicular: ent6nces 12 segunda venda del ap6sito de D'5aolt, ai\adida al que queda expuesto, remediari este inconveniente.
FRACTURA DE L ACROMION. (Cir.) Ninguna porcion del omoplato esti mas dispuesta 3. fracmrarse que la apofise acromion. Pocas
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Una fuerza muscular muy graode obra freqilentemente sabre ella
con una energla extremada. Prolong;1.da antes, ofrece mucha resistencia la accion de cuerpos externos. De aqui se sigue que, si nose
rompe COil mas freqi..lencia, es necesario atribuirlo menos ;i SU disposicion natural que a la postura que tiene en la mayor parte de las
caidas. Casi siempre es transversal esta fractura, sea en su punta 6
en la base de dicha apofise, efecto el mas ordinario, 6 de un choque
violento de un cuerpo que cae sobre el hombro, 6 de on golpe que
se recibe en este sitio &c.; pero qualquiera que sea el lugar que ocupe, guarda una manifiesta relacion con la fractura de la extremidad
lmmeral de la clavicula, de la que solo parece ser continuacion el
acromion; asi es que tiene una grande analog1a en los fen6menos, las
conseqiiencias, y el tratamiento curativo de ambas.
Se distingue esta: i. 0 por el dolor agudo que experimenta el enfermo en el sitio fracmrado., el que se aumenta levantando el brazo,
el que comunmente queda inmOvil a lo largo del pecho: 2. si se separa el brazo del tronco, aplicando la mano en el acromioA, se nota como se hunde la extremidad de esta apofise, y dexa una depresion decidida: 3. 0 por lo regular las dos piezas pierden volumariarnente su union; y sio la. precaucion que acabo de indicar, se sienre
~u separacion, lo que es producido principal men re con cl peso de1
brazo y la conrraccion de! mUsculo delroides:.. 4. 0 la cabeza eiiri inclinada sobre el !ado enfermo.
El arte tiene hace ya mucho tiempo dos procedimientos diferentes para reducir las fracturas dichas: el uno consiste en colocar el brae
:zo en un <lngulo casi recto con el tronco, a fin de poner en relaxacion el mUsculo deltoides, como lo indica 1-feisrer, para poder en
seguida hacer la conformacion de las piezas con los dedos: empleando el otro, se dexa el hUmero en la siruacion que tiene 1 es decir,
puesto junto al pecho; se le empuja, cogiendole el codo verricalmente de abaxo a arriba, de manera que su cab~za, comprimida
c;ontra el acrnmioa, se levanta, y se vuelve a colocar. Petit parece
adopta indistinramenre estos dos m~todos, d2 los qualcs el uno, sin
cmb.trgo, presenta ventajas mucho mas reales. En efc:cto es evideme,
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que si se separa del tronco el brazo, su cabeza se hunde en la cavidad glenoides, prolonga la apofise rota, debaxo de ella dexa un hue·
co, en cl qual se meted. el pedazo si las circunvolucioncs de venda
pasan por el: ent6nci;:s la aplicacion del ap6sito se comprimir:i precisamente. Por el contrario, si el brazo esr;\ fixo junto al pecho, sed.
empuj.tdo h:i.cia arriba, y ofrecera al acromion un s6lido punro de
a poyo, que durante la aplicacion del aparato, evitad. su separacion
hic1a abaxo: consideracion sin duda Util para la red1.lccion; pero que
debe mas particularmente fixar la atencion de un Prictico en la eleccion de los medics destinados mantenerla reducida.
Como la desunion de esta fractura es por lo comun hicia abaxo,
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tinado para mantener las fracturas de la apofise acromion, es: 1. el
tener constantemente levantada la cabeza del hUmero: 2. 0 el prevenir con cuidado todos los movirnientos de! brazo y del hombro. Si
se ex3minan los medios hast.a aqui empleados en esta fractura, se vcri que ninguno satisface estas dos iodicaciones
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no, el antebrazo puesto en su charpa; este es el ap6sito recomendado par Petit. Duverney aiiade a esto el juicioso precepto de rener
levanrada la charpa, para aplicar sobre las piezas fracrnradas la cabeza de! hUmero: tambien se emplea el vendaje espica, tau alabado
de 1-Ieiscer; pero en estos casos, no estando sujeto el brazo contra el
tronco, puede moverse con facilidad, y separar las piezas , y baxo
esta condicion no satisface la segunda indicacion. La primera c. ser.i
suficiente? No, pues la charpa inmediatamente se desordena. por los
J.novimientos freqi.ientes involuntarios del brazo, que le permite descender de nuevo; y ent6nces, no estando sostenidas por mas tiempo las piezas rotas, se sep;uan. Se evitarin estos inconvenienres fixando el brazo de un modo invarjable contra el tronco, como lo recomendaba Desault, no hacienda, por decirlo asi, mas que una sola
pieza de ambas; de manera, que no teniendo el hiimero mas movimientos que los que son comunes al pecho, no pueden .imprim;r 11inguno i las piezas que se apoyan sabre su cabeza: venra1a, que es f:icil cooseguir por medio de! vendaje propuesto para la fractura de la
clavicula, pero modificado segun vamos a exponer.
Se coloca debaxo de! sobaco una almohadilla, de un grueso igual•
en todos sus puntos: el brazo se sujeta contra ella como diximos antes; se cubre la apofise fracturada con dos compresas; la una se extiende desde la.clavicula hasta las apofises espinosas de las vertebras;
la orr:a "e pone encima, y viene coo una dire~cion contraria a cruz.irse en el siuo de la fractura: todo esto ~e sosu1!ne despues con un ven ...
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daje, que pasando desde b ax!la sana

a la cnferma , sigue casi el tra-
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indicacion de la inmovilidad del h6mero, y de su direccion hicia
arriba, con lo que se podri obtener una consolidacion sin deformidad alguna, como lo comprueb:\ la ob!ervacioo.
FRACTURA DEL ANGULO 1NFBRIOR DBL OMOPLATO. (Cir.) El
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golpe recibido en este sitio son sus causas comunes: se caracteriza
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ce a1 gran serrato, y le tin. directamente h:lcia adelante, entre unto que es arrastrada hacia arriba por el mlisculo gran redondo y por
:l!gunas hebras del gran dorsal. Par ot'ra parte el cuerpo mismo de(
hueso queda hJ.cia atras, sostenido por el mUsculo romboideo. De
aqui n.il.ce u11a separacioo, que 1ndica claramente la fractura. Si quedJsen aun despues de esto algunas dudas, se lleva el hombro h:icia
arras, y tambien el omoplato; y colocando al mismo tiempo los dedos sobre dicho ingulo iofarior, se ex3.mina si este obedece a los movimientos dd hueso, y en este caso no hay fractura; pero si, par
el contrario, queda inmOvil, es evidente su existencia.
Los medias de reduccion, debiendo ser calculados aqui como ea
todas las fracturas segun las causas de la separacion, es evidente la
necesidad, 6 de empujar hicia atras y abaxo el ingulo separado en
direccion contraria' fin de atraer hacia el cuerpo del hueso' 6 bicn
conducir .cl. este h.tcia adelante y arriba., para que Se aproxime i SU
3ngulo rota~ i poco tiempo despues, coma en la fractura del condi ..
lo, se atrae el cuerpo de la escipula para colocarle con la pieza. El
primer modo de reducirla es dificil; los medios de mantenerla reducida son imposibles: es indispensable pues recurrir al segundo, cuya
execucion es tan to mas facil, quanro el hueso sigue todos las movi-·
mieotos del brazo; y que llevando el miembro hicia adelante, y separ:indole dcl codo, se prolonga ene hueso de las apofises espinom,
y se dirige _con el objeto de reunirse con su pieza inferior: situacion
tanto mas favorable por otra pa rte, quanta que por ella los mUscuJos 9ue tienden :i separarla se hallan en un estado de relaxacion. De
aqu1 se sigue; t 0 queen esta fractura, como en la de la clavicula, no
cs sabre el mismo hueso roto sabre cl que debe obrar, sino sabre
el hllml!ro: 1. 0 que durante el tratamiento curativo debe permanecer
enterameme inmOvil, porque sus movimientos, comunicados al omoplato, deso rJenarian inmediatamente el conracto de las piezas rotas,
tan necesario para cfectua1se la consolidacion.
Baxo estos principios estriba el aposito de D.sault, y su modo
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de reducirla, qnc consiste: 1.0 en llcvar el brazo delante de! pecho,
sep:arindole de ~I un poco: 1 . 0 en poner el antebrazo en flexion,
formando un fogulo agudo' para que la mano venga a parar sobrc
la eminencia del hombro opuesto: 3. 0 a executar en seguida la conformacion entre las piezas que este primer movimicnto habia desarreglado. Es neccsario, para mantenerla reducida, fixar el brazo y el an·
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servia de punto de apoyo: algunas compresas empapadas en un vehiculo resolutive, se aplicarfo sob re el sirio correspondiente a la fractura ~ todo esto se sostiene con una venda puesta en un solo globo,
de seis a siete varas de largo, cuyas primeras circunvoluciones sc dirigirfo sobre el hombro sano: la mano, que estaba aplicada durante
la reduccion, y que iba despues de adelaote :i atras para pasar sobre
el sitio fracturado, a fin de sujetar las compresas, se mantiene junto
al pecho, y con dos circulares se abraza la almohadilla dicha; pues
que pasando por debaxo de la axlla sana, despues de haber hecho los
circulares, se conduce obliqiiamente sobre el horn bro de! !ado enfermo :\ lo largo de la parte anterior del brazo, por debaxo del codo
y derras del pecho, desde donde pa!a obliqiiamente para venir :\ pasar de nuevo por debaxo de la axila sana;. vuelve en seguida subir
.anteriormente sobre el homhro enfermo' a lo largo de la pa rte posterior del brazo sobre el codo, y Jlegar otra vez debaxo del soba-
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De aqui se iofiere: I ..0 que impedidos enterarnente los rnovimienros del brazo, no pueden ocasionar los del hombro, y que baxo
este primer motivo las piezas rotas permaaecen ea contacto: 2. 0 los
m6sculos gr an serrato y gr an redondo, sostenidos habitualmente
en flexion, no puedcn llevarse mas hicia adelantC' la porcion inferior,
que ent6nces no sc separaria del cuerpo del hueso: 3 ..0 sosteoida
constantemente en esta direccion, estc no podr;\ alejarse mas de la
pieza infdior, y par csta doble razon se evita aun la separacion, re·
sultando una triple ventaja, qne no ofrecen los. di versos ap6sitos hasta aqui propuestos, "?mo la charpa y-el ven?~ie quadr~a . de Petit,
que siempre tienen el mconvemeote de perm1~1r los mov1m1entos del
brazo h.\cia arras, de dex>r al omoplato la hbertad de separarse de
solo su 3.ngulo, de retardar por e5ta causa- la curacion, y por .lo i;iismo irnpedirla enteramente, cntre tan to . que con el m~todo md1~a
do orJinariamente sc. completa la curacton en el t~rmmo de tremta dias.
FRAGTURA DBL CUELLO DBL HUMBRo. (Cir.) El lenguage qui-
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rUrgico no gnnd:a en este pun to relacion con cl anat6mico, _PUes baxo la denominacion de fractura del cuel!o de\ h\imero se cnt1enJe, no
la de ~qud!a depresion ci1cular, apCnas sensible, que sep41.ra la cabe.z..a del h.ueso de sus tuberosidadt:s, sino la estrechez, sabre la que se
elev an est.as, y de la que continlla el cuerpo del hueso, debaxo de
la qual sc implantan los tendones de las mUsculos ,gran pectoral,
gr an dor sai y gr an redo1Zdo, y que muchos Pricticos extienden
tambien hasta la insercion del deltoides. La accion de los cuerpos
e;.cternos, activa quando son empujados contra el hombro, pasiva
q.uando este 6 el brazo t.ropiezan contra ellos, es la causa .canst.ante

~~o~s~~ ::~:c,i~~eu~~c;~~:Je~~yc~:;~~;~li~;:o l~eE1~~s~~d~a cU::~ s~~~~
pre en un• caida sobre la eminencia del hombro; y ent6nces el movi·
miento debe s.!r mny grande para obrar en suficiente cantidad mas
alla de lo que permite el grueso colchon que ofrece el deltoides, el
qual a veces es contundido ,. y constituye un equimosis, porque 141.
sangre se puede escapar de algunos vasos, y formar una exrravasacion, que ocurre siempre en el inst.ante de abrirse: la otra es el rerultado de una caida sobre el codo, separado del tronco en el momento de verificada aquel\a, 6 sobre la mano, quando por un instinto natural dirigimos hicia delante las extremidades para ao hacernos dafio quando nos caemos.
Las variedades de esta especie de fractura ~e sacan: t. 0 de! Lugar
que ocupa, esto es., el medio, la parte mas baxa, y rara vez lo alto
de! cuello de! humero: 2 . 0 de! estado de las partes blandas circunvecinas, ya queden en el estado que !es es natural, 6 hinchadas yentumecidas: circunsrancia que afiade siempre para su diagn6stico un
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qila: 4 ..a COO relacion ;\ SUS piezas rotas, las quc puedcn quedar en
contacto, lo que es raro, c5 separarse hacia adentro 6 h<lcia arriba: 5.0 de las diferentes complicaciooes que pueden acompafiarla.
El conjunto de las seiiales de esra fractura caracteriza evidentemente su ex1stencia; pero no es siempre f:\cil el deducirle; yen esta fractura, mas que en ninguna otra, se hallan mayocet; dificultades
para su diagn6stico. En el momento de recibir .el golpe se percibe un
dolor agudo, y alguna vez se nota una crepitadon 6 ruido sensible.
Siem pre hay una pron ta imposibilidad de mover el miembro, que
abandonado i SU SUCrte, le hace inm6vil; pero si en seguida una
fuerza .euerna qualquiera obra sobr.e Cl, cede SU iinpulso sin resistencia, y .es lle!l'ado con sum<1. facilidad hicia todas panes. En esros
movimicntos si.empre hay un vivo dolor; y si se ,hacen con exceso, pueden producir accidentes peligrosos, como se ha observado en
muchos enfermos, en quienes ~sta fractura ha sido _tenid• pot una
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luxacion. Por debaxo del acromion se advierte un hueco, situ.1do
siempre mas abaxo que lo que se observa en este Ultimo accideme. Si
se pone una ma no en la cabeza del hUmcro, y con la otra se mueve
cl hueso por abaxo en diversas direcciones, 6 poniendo el brazo en
extension un ayudanre, hace una especie de rocacion: 1 •0 se per-

cibe que la cabeza est:i inm6vil:

2.

0

la frotacion de los dos extre-

mos divididos produce una crepitacion mas 6 mCnos manifiesta: sefial doble, que siemp re es caracteristica, pero que b hinchazon arti·
cular no dexa bien el distinguirla.
Alguna vez quedan en conracto las piezas rotas: ent6nces no se
divisa la mayor parte de estas sen.ales, y cl diagnc5stico es dificil,
a nnque no es lo regular que suceda 2si, sino el que ~e separen, obrwdo sobre el\as las potencias musculares. La separacion es en general
muy poco sensible segun su longitud, no ser qu e la fractur.:1., muy
obliqi.\a, presente pumas, que irriten los rnU sc ulos, dcterminando su
contraccion, y multiplicando sus fuerzas, 6 que un golpe muy violenro, obrando eo el hueso despues de roto, haga qut se sobrepongan
los extremos; pero rt!gularrnente, coma lo o bs ~r va Petit, el peso
del miembro' puesto lo largo del tronco' opone la accion muscular una resistencia bastante grande, y ent6nces existe la separacion
segun el grueso del hucso; y en este caso la pieu inferior se dirige
solo por lo comun hicia adentro 6 hkia afuera.
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mo por razon de la dificultad en mantener en conracro las piezas divididas. La experiencia ha confir'rnado que rara vez se observan accidentes en conseqiiencia de esta fractura, pero que su consolidacion
es mucho mas tarda queen todas las demas; pero esti observado comunmente que necesira para reunirse de veinre y seis i rreinta dias.
Es menesrer evitar estos accidenres y sus incomodidades, porque si
no se forma el callo con uniformidad, 6 impide los movimientos del
brazo, 6 manreniendo la tumefaccion habitual del micmbro, forma una eminencia en el hueco del sobaco, que impide en pa rte la
.abduccion.
L~ reduccion presenta ordinariamente aqui pocas dificultades, y
la abundancia de medias, varias veces empleados para conseguirla,
no sirve masque de comprobar la inutilidad de las recurses de! arre.
La mayor parte de las miquinas destinadas para la luxkion del hUmero sirven para su folctura; asi es que la escala, la puerta, el baston, puesros debaxo del sobaco, sirven al mismo tiempo para la con...
traexrension y la conformacion, miCntras que se hace la extension
por el codo, y rara vez por la mufleca. Asi es que Hip6crares reco-

mendaba el uso del travesaiio de madera, cu yo efecto y modo de
obrar son casi los mismos: medios en general, :\ los quales, ademas
TOMO IV.
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de su inutilidad, se debe atribuir la desventaja de obrar sabre las hordes de las rnllsculos referidos, los que arrastrando h3cia arriba la
pieza i que estan adheridos, impiden la reduccion. ( V. AM BJ. ) A las
maquinas SUCedio el USO de los lazos, de Jos pesos suspendidos de[
miembro, y otros: procedimientos inUtiles, que solo tienen par objeto el aumentar las fuerzas naturales, pero siempre ineficazmente.
Petit propane reducirla, colocando desde luego el brazo en un angulo recto con el cuerpo, aplicando despues para la extension sabre
cl codo las manos de un ayudante y las de otro en el hombro para
hacer la contraextension: mCtodo al que se debe arribuir C!demas el

tercer inconvenicnte de fatigar mucho, y hacer sufrir .al enfermo,
<lisminuir las foerzas extensivas, acercindolas al punto movible, de

dirigir haci.a arriba las mllsculos que ti ran de la pieza inferior, y de
dcterminar su contraccion: de aqui alguna vez las dificultades para
Ja reduccion, siempre sencilla, quando estando fixo el tronco se hacen ligeras extensiones por el antebrazo en media flexion.
Desault hacia esta reduccion del modo siguiente: el enfermo se
sentaba indifereatemente, 6 en un baaquillo 6 la orilla de la ca ma;
separaba un poco el brazo del tronco, llevlndole ligeramenre hkia
adel;mre: un ayudante se encargaba de fixar el cuerpo del enfermo,
Jlev3.ndose hicia si la extremidad sana, que cogia con su mano, y
que mantenia en una direccion perpendicular al exe del cuerpo: modo de hacer la contraextension, preferible en general al que se em-
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la resistencia no hay necesidad de que la potencia sea tan considera-

ble; par otra pa rte el cuerpo, puesto de! todo al descubierto, dexa
al Cirujano la facilidad de aplic:ir el vendaje, sin disipar las extensio ..
nes. Un segundo ayudante forma la extension por el antebrazo en
media Aexion, del que se sirve como de una palanca, en donde una
rnano, puesta por derras de la muii.eca, forma el punto de apoyo; Ia
otra se coloca en la parte anterior y media del anrebrazo, la que represenra la potencia, comprimiendo de arriba a abaxo. La relaxacion
de las musculos, producida par la media flex!on dich>, y la postura
del brazo un poco separado del tronco, favorecen mucho este modo de hacer las cxrensiones. Una corta canti.:b.d de fuerza es suficiente quando est;\ met6dicamente dirigida, segun que la sep:uacion sea
hacia adentro 6 hicia afuera, para obtener la reduccion, que se efectiia ella misma empleando este merodo. Si el Cirujano coloca las dos
manos en el sitio fracturado, es mas bien para reconocer el estadct
de Jas piezas, que para ayudar i SU reunion.
No sieodo todos los ap6sitos de fractura mas que unas resisrencias opuesras por el arte a las potencias que la ocasion:i.n, se sigue
que rodos deben obrar prccisamenre en un senrido inverso al de sus
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causas, que !ed.: 1. 0 manteoer inmOviles el brazo y el hombro: 2. 0 segun la direccion de la fractura Jlevar el exrremo de Ja pieza inferior
0
hkia afoera 6 hicia adentro: 3 . arrastrar esta h:icia abaxo. Esrns son
Jas tres indicaciones que debe satisfacer todo vendaje destinado para
esta fractura: la tercera merece mas arencion que l<.ts arras, porque,
como he dicho ya, el peso solo del miembro casi es suficiente para

executarlo.
Si las circunstancias de esta obra me lo permitieseo, me detendria
con sumo gusto en manifesrar la inutilidad de la mayor parte de los
vendajes propuesros para esta fractura desde la remora antigiledad;
pero las sucesos felices obtenidos con el vendaje inventado por Desault comprueban su utilidad 1 que satbSace nuestros deseos. Las piezas de que se com pone son: dos veodas, una de cinco i seis varas de
l:irgo ' otra de ocho a diez, y am bas de tres dedos de ancho; tres
fuerres lengiietas, desiguales en su longitud, de tres dedos de an cho; una almohadilla de lienzo, de tres quatro pulgadas de grueso
en uno de sus extremes, que termine en cono por el otro, de una
longitud suficiente para que se extienda desde la a"Xila basta el coda;
una charpa para sostener el antebrazo, y uoa servilleta para envolver todo el ap6sito. Estando todo dispuesto, y hecha la reduccion
coma queda dicho, las ayudantes contint'ian sosteni6ndolo todo del
modo propuesto. El Ciruj1no toma la primera venda, empapada en
agua vejeto-mineral, la fixa con dos circulares en la parte superior
del antebrazo' para subir a lo largo del braze , haci-.:ndo circulares
desiguales pequeiios, medianamente apretaJos: en llegando :\ lo alto de la extremidad se hacen unos in versos, para evitar que los plie-
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le confia i un ayudante que la sostenga: la primera de las lengiietas
se coloca por delante desde el pliegue del brazo hasta el nivel dd
a.cromion; la segunda hicia afuera, desde el condilo externo hasra el
mismo nivel; la tercera par detras, desde el olccranon hast:.a par encima del pliegue del sobaco' la almohadilla, inter,puesta entre el bra·
zo y el pecho, hace oficio de la quarta. ,. Un ayudante lo sostiene todo, abrazandolo con la mano h:\cia el pliegue del codo, :\ fin de no
servir de estorbo para el resto de la aplicacion del veadaje. El Cirujano vuelve i coger la venda, y con circulares 6 in versos un poco
apretados sc baxa, sujetando las lengiietas, para concluirla en el ante..
brazo en el mismo ~tio dondc comenz6. Los ayudantes continU.an
siempre con las extensiones; pero la almohadilla se coloca con la
precaucion de que si la fractura es Mcia adentro, la extremidad mas
gruesa ha de estar Mcia arriba, y al _contrario si fuese al reves, lo
que es mas comun; y dos alfileres le sujetan despues al extremo de la
venda superior, se aproxlma el brazo contra el tronco y la almoha-
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di Ila, y se afianza por medio de la segunda venda, puesta como se
hizo en la fractura de la clavicula; pero con la diferencia de que las
circu nvo luciones deben estar mas apretadas por abaxo que por arriba
si la. se 1larJ.cion fuese h3.cia adentro,y vice versa si fuese al contrario:
se sostiene el antebrazo con una charpa, y en seguida se envuelve rodo el a par.no con una servilleta, con la que se impide que no se desarreglen las vuelras de! venda.
Los dolores cesan al memento en que se aplica el ap6sito, porque tocindose exktamente las picz<1s, no pueden irritar las panes.
E.) raro el que sobrevenga accidente alguno en conseqilencia Ce esra
fractura; y enrre los numcrosos casos que ha visto Desault, casi jarnas se ha visto en precision de tener que combatirlos; asi es que menosp reciaba en general todos las remedios internos, ordinariamente
combinados con los externos: freqilentemente nose mudaba nada del
rc!'girnen habitual. En el caso solamente de que una cumefaccion considerdble ocupase la parte superior de la articulacion, sintoma que se
ofrece alguna vez en la prktica, una 6 dos sangrias, una dieta mas 6

ffiOnOS exacta y el USO de algunas bebidas diluenteS COmponian eJ plan
ioterno.

Las fracturas complicadas de! cuello de! humero entran en la clase de todas las enfermedades anilogas; y seria dificultoso delinear
aqui las reglas iue son generalmente aplicables. Las circunstancias decid~n al Pd.ctico, obligado
veces :i procedimic::ntos <lrduos, pcro
calculados sobre las fuerzas de la naturaleza, y que comprobando los
recurses de! arte, honran el ingenio del que le exercita.
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FRACTURA. DB LA EXTREMIDAO lNFERIOR DEL H6MBRO CON
SEPARACION DE LOS CONDILOS. (Cir.) Las fracruras del hU.mero, con
separacion de las condilos' parecen haberse ocult:.tdo la mayor par·
te de los autores que han escrito de las enfermedades de huesos. Los
antignos nada hos ban dexado sabre este punto: entre las modernos
Petit, Duverney y Bell no hacen mencion a\guna de ellas: Heister
solo habla de ellas para formar un pron6stico fonesto; pero entre
tpdos Desault en particular ha tenido mas ocasiones de observarJas. Estas fracturas rara vez son el resulrado de un contragolpe;
casi siempre la accion aplicada inmediatarnente de cuerpos externos,
las producen, por exemplo en una caida sabre la articulacion del braze, la !Ueda de un carruage que pase sabre esta parre &c. Qualquiera

a

fr~~t~er~ s~o~~fcs~ji~: t, s:e;:;~~~\:e~~~a~~~~r~i~ :~l ::";~: ~~~~i~:s:
1

m~nos h<lcia arriba, se limica par alguna otra
d ivi(;ion transversal U obliqii2, que ocupa todo el grut'SO del cuerpo
del hueso, de suerte que ent6nces hay tres piezas y dos fracturas. Alguna vez la fractura es simple; y ent6nces, dirigida hkia afuera 6 hacia
adentro., atraviesa obliqiiamente de alto abaxo la e:x:tremidad inferior

y propagfodose mas 6
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del hUmero, y viene i terminar en la articu1acion, y solo qucda separado uno de los dos condilos; el otro permanece continuo. En el primer cc1.so la deformidad es mas considerable en la cxtremidad fracrnra.
d• de! hueso, y se observa alli m•s movilidad. Si colocados los dedos
por .dda~te 6 derras comprimimos el miembro en su trayecto y en
Ja d1recc1on de la fractura longitudinal, los dos condilos se separan,
yCndose el uno hici<t afuera y el otro h3.cia adentro, dexan entre si
una ranura: el anrebrazo esta casi siempre en pronacion . Quando se
coge con una m.mo cad a uno de las condilos, y se percibe que se
n;uevcn en sentido conrrario, se poedcn llevar alternativamente hiCi~ adelantc 6 hicia atras; y si se tocan sus superficies, hay una crepitacion manifiesta con estos movimicntos . .En el segundo caso la separacion de los condilos es mas dificil; pero se puede conseguir siempre la C(epita.cion, indicio de la fractura, cogiendo lo que se separa
de! cuerpo de! hueso, y moviendole de adelaote a atra<. Un dolor agu.
do, tfecto casi inevitable de los movimientos de Hexion 6 de e~ren
siou del dttt~brazo, la media flexioll habitual de este miembro, alguna vez su tumefaccion consecutiva, y una hinchazon mas 6 m~nos
crrsider.i ble dl rededor de la articulacion, se observan en una y otra
e:recie de fractura, la que se puede complicar tambien con htridas,
esquir1<ts &c., quando el golpe ha sido muy fuerte, 6 que una pieza
puntiaguda sale .al traves de las carnes &c.
El conjunro de escas Sl!ilales precedentcs dexan en general poco

{~~l ~~~b1e~~~r~n eLs~~~~~~~~~t~~

sefr:~~~~~/a

~~~ 0t:~~'b:~1~

Ke1r:S
?eStt
dos estan .acordes en considerar, como un:i funesta complicacion de
Jas fracturas, el que se prop<tguen basta la articulacion :- la hinchazon
de las panes inmediatas, su inftamacion, los dolort:s prolong<tdos despues de hecha la reduccion, la gangrena misma de las panes blandas,
los grandes abscesos, la caries del hueso; tres son las conseqiiencias
casi mevitdbles de tales fracmras, pues el solo anquilose es la m6nos
mala terminacion.
La separacion es en general en este caso poco considerable, porque tirada en di1eccion conrraria, ya por los mUsculos del br<1zo, 6
por los dd antebr.azo, los cond1los solos del hueso quedan inm6viles
em re estas dos fuerzas. Una caida, una percusion y toda otra causa
externa podri.m por si hacer la separacion, imprimiendo un movimiemo quJ lquiera i las piezas rota~. Por otra pa rte, despues de lo
que queda dk:bo antes, los condilos poedrn ent6nces irse h<lcia adelant~ 6 hicia atrdS, 6 bien sep<:1rarse el uno de\ otro, dex:rndo entre
ellos un hucco; luego el apSsiro debe oponer una resistencia en estos qudtro semidos: hicia adentro, afuera, adelante, y atras: resistt"nci.t, que seri f.tcil conseguir con qu <t tro leng\ietas puestas de este
moJo,. y sustenidas coo un vend.a.je circular. bs inUtil que el ap6sito
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ascienda tanto como en la fractura del brazo~ (Que servirian, en efec.
to, para contener las piezas las circuovoluciones de vend.1 colocadas
sabre el cuerpo del hueso 6 por encima de su division? Limitar, comprimiCndolas, la accion del mUsculo braquial y del triceps seria su
Unica ventaja. Por orra parte es necesario que se prolongue sabre el
antebrazo, sea fin de que la articulacion corresponda la mi tad
del vendaje mas s6lido en general en su parte media que en ningun
otro sitio, sea quizi tambien para exercer una ligera compresion
sabre las mUsculos, que estan arados las condilos.
Las piezas que componen el ap6sito son: una venda de cinco varas do largo y de tres dedos de ancho, hecha de un lienzo medio
usado, y puesta en un solo globo; quatro lengiietas, de las quale•
dos son Oexibles en su parte media, la que de be corresponder la flex lira del brazo y al codo, y las otras dos son mas fuenes e inflextbles, destinadas i colocarlas lareralmente. Estando todo dispuesto,
se hace la reduccion del modo siguiente: un ayudante se encarga
de hacer la contraextension por la parte superior de! brazo, cogit!ndole con las dos roanos; orro hace la extension por el antebrazo,
puesto en media flexton, del que se sirve como de una palanca de segunda especie, y en donde una de las manos, puesra sobre la muiieca, forma el punto de apoyo; la otra, aplicada hacia el pliegue
del brazo, reprcsenta la potencia. La aproxtmacion de los condilos
corresponde entre tan to al Cirujano; restablece S\l nivel, sea eotre
ellos, 6 sea con el cuerpo del hueso, y se pasa i poner el vendaje,
conservando cl miembro su postura en media fl.exton. Se fixa por uno
de sus extremes, hkia el tercio inferior del aotebrazo, la venda, em-
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in versos has ta llegar la articulacion: despues hace que pase de la
pa rte anterior y superior del antebrazo a la pa rte posterior e inferior
del brazo,y vuelve a baxar con un circular obliqiio, opuesro al de
:antes' sabre el antebrazo' y volviendo tambien a repetir lo mitmo,
forma uoa especic de ocho en cifra al rededor de la articulacion para
cubrirla enteramente; despues asciende de nuevo hasta lleg.r :i la parte media del brazo, en donde se confia la venda :i un ayudante: la
primera lengiieta se pone anteriormeate sobre el brazo y antebrazo;
y si no la hay i mano encorvada para acomodarla 3. la flexUra, se
Jlena esta de compresas, puestas las unas sabre las otras, fin de hacer uoa compresion uoiforme: la segunda se pone en la parte posterior, y se amolda i la eminencia del coda; las otras dos ocupan las
partes latcrales; y un ayudante las sujeta por abaxo, mientras que
el Cirujano, cogiendo· de nuevo la venda, pasa i cubrirlas por medio de circulares bechos en el brazo y antebrazo. El miembro se coloca despues sobre una almohada, dispuesta de manera, que la mano
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est6 mas levantada qoe el codo, ;\ fin de precaver la tumefaccion secundaria, que suele causar la fractuu. El efecto de este vendaje es sencillo, y calculado siempre segun las direcciones que puede tom:lr la
separacion. Las dos lengiietas laterales se oponcn a la d~sunion de las
condilos: ·ta anterior y la posterior impiden que no se vayan hJcia
adelante 6 hicia arras, coma lo executan alguna vez; las rnllsculos estan comprimidos, la articu\acion carece de todo movimiento, y por
lo comun la consolid2cion no es muy tarda.
FRACTURA DBL ANTBBRAZO. (Cir.) El antebrazo consta de dos
huesos, cada uno poco resistcntes, cubiertos por abaxo con una porcion de partes bbmdas, y expuestos' aun mas que el hllmero, a la
accion de los cuerpos cxtrafl.os. Pas1remos en sitcncio la disposidon
de cllos, su forma irregularmente prism:ltica, su grueso desigual, su
direccion difercnte, sus movimientos diversamente combinados &c.:
todo esto supuesto, nos contentamos con saber que las fracturas del
antebrazo pueden estar, 6 en Jos dos huesos a la vez, 6 en cada uno
separado, trcs especies de soluciones, mas 6 menos diferentes segun
sus fen6menos, conseqi.iencias y tratamiento curative, de las que trataremos separadamente segun el 6rden propuesto.
La fractura de amhos huesos del antebrazo puede acaecer 6 en
los excremos, 6 en su parte media: estas son mas freqUentt:s, las inferiores son tambien bastante comunes; pero las superiores ocurren
rara vez, en donde las numerosas faxas de mU.sculos y su grueso
considerable resisten a la impresion de los cuerpos que intenran romperlos. Es basrante comun el que los dos huesos se rompan en una
misma Iinea, 31.lnque tarnbien suelen 3 veces estar en distintas direcciones; casi siempre la fractura es simple, aunque hay tambien casos
en que se ha visto la compuesta. Como todas las demas enfermedades
anilogas, pueden complicarse con heridas, esquirlas &c.: circunstancias en que no nos detendremos, .Porque estan incluidas en la regla
general .. Acontecen en general de dos maneras, y son el resultado
ya de la accion de cuerpos externos aplicados inmediatamente, ya
como efecto de un controigolpe. La percusion de un cuerpo qualquiera
sabre el antebrazo forma el exemplo del primer caso, mucho mas
freqiiente, generalmentc hablando, que el otro que ocurre regularmente en una coiida sabre la mufieca; pero como ent6nces la mano
corrcsponde mas bien a la union del radio, con quien se arricula por
la mayor parte de su supcrficie , este hueso solo es el que principalmente sufre toda la violencia del golpe, y el quo por lo comun se
rompe.
Es dificil equivocarse en el diagn6stico- de las seii.ales. que caracterizan estas fracturas. La movilidad del miembro, en donde antes
no lot habia; la crepitacion, casi siempre f.icil de percibir; la depre•ion, alguna v<Z bien decidida co el sitio de la fractura; la salida po-
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co freqilente de las piezas rotas por dcbaxo de fa pie!; el dolor producido por los movimlentos, que se imprimen en la partc; el chasquido que alguna vez percibe el mismo enformo al ocurrir la fractun; la imposibilidad de los movimiemos de pronacion y supinacion ,
y su situacion casi constante en media Aexlon, so11 las sc:iiale"s que, cort
las demas propias de toda fractura, caracterizan la ex'istencia real de
esta, y las que qui tan todas las dudas que la extrema tumefaccion del
miembr6 podrian producir. Sin embargo ocurre la circunstancia de
que la proxlmidad la articulacion dd carpo pueda aparentar una
luxacion de esta pa rte en lugar de la fractura; pucs ent6nces se confunden en tem!r una convexidad hicia arras, una depresion hacia adelante, 6 se percihcn reciprocamente en ambos !ados; pero las apofi5es estiloides, ex!i.minadas atentamenre, y registradas por encima 6
por deb.ixo de la deformidad' indicar;\n desde luego a qu:\I de estas
dos causas se debe esta: por otra partc, la movilidad mayor en una
enfermedad queen otra y la crepiracion deben diilparnos el error en
que pudieramos caer.
La mayor pa rte de los feo6mcnos qne acompafi:.m est as fr.:icturas
son el resultado evidenre de la separacion de las piezas, la queen general es bien poco sensible quando se verifica segun su longitud, porque en esra direccion pocas son las fuerzas musculares que pueden contribuir a producirla; y quand-o llega a verHicarse de este modo, por
lo r<gular proviene de un iolpe. No es lo mismo la fracrura segun el
grueso del hueso: aqui la causa de la separacion de los extremos rotos
puede ser la misma que la de la division; asi es como se verifica al pasar por encima de ~l una ru.eda, en las caid2s 6 golpes, y ent6nces
Las piezas se desunen de adelante atra5, 6 al concrario; por eso hay
una eminencia en un lado del miembro, y una deprcsion en el otrot
6 bien son empujados el uno contra el otro extremo; y de aqui la
desigualdad que ofrece el miembro de afuera adentro en el sitio fracturado, el ligero hundimiento que se presenta en sus partes laterales,
y el grueso de sus caras an.terior y posterior, por la masa de mllsculos,
que procurcm la .::iprox1macion de las piezas.
Una reduccion met6dica hace que .desaparezca la primera especie
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por muy exActa que haya sido la reduccion en la scgunda especie,
inrnediatamente se ve de nuevo el que se separa: por arriba el mUsculo redondo pronador, comprimido contra Ja pieza superior del ell-
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de este modo se verifica la separacion, como lo comprueba la experiencia.
Resulta de lo que acabamos de decir sobre la desunion de las
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piezas, y sobre las causas que constant:mente tienden a desunirlas,
que las fuerzas extensiv:is' dcstinadas
hacerla desaparecer, deben
ser en general menores que en la mayor parte de las otras fractur~s, porque tienen por objeto principal el volvcr ;,i.l miembro su Ion·
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gaud natural, la queen este caso esti muy poco viciada. Antes de
executar esto es necesario poner el amebrazo en un est.ado medic en-
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conservar JJOr mucho tiempo sin grave iacomodidad. Colocado e11
est.a disposicion un ayudame, form.a la extension agarrando los quatro Ultimas dedos: Petit manda que se tin:: por la mufleca; pero no
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ayudante hace la contraexrension, sosteniendo el brazo, cogiCndo!e
con am bas manos, puestas de modo que los dedos pulgares correspondan la parte posterior'
los demas dedos vengan cruzarse
por delanre. Se sigoe tambien de lo que acabamos de decir, que la.
conformacion, tan regularrnente inllril y aun per judicial en las otras
fracturas, es aqui necesaria para restablecer
las piezas el exftcto
conracto que han perdido segun so grueso; y despues el Cirujano,
enrcrado de la disposicion y direccion que tiene la fractura, debe
hacer la reunion, c.aminando en sentido opuesto al que tenia.
Nuestros ap6sitos no son mas que unos medias de mantener por
mucho tiempo lo que en el acto de la reduccion han producido moment3neamente las extensiones y la conformacion: principio generalmente reconocido, pcro olvidado en particular en esta clase de fractur.a hasta el tiempo de Petit. Pasaremos en silencio, en obsequio de
la brevedad, el n6mero de vendajes inventados para esta fractura
desde el tiempo de Hip6cratcs, como la mayor 6 menor ventaja 6
perjuicio de los unos con respecto los otros; y solo nos contenra ...
remos con referir el de Desault, porque este, despues de haber cor...
regido los inconvenientes que teriian los de los demas, y reunido una
gr:m facilidad en su execucion para el enfermo, con rnucha sencillez,
como le ha manifesrado la experiencia de los muchos cnfermos que ha
tratado, ha visto que es ventajoso para restablecer los libres movimien·
tos del miembro. Las piez2s de que se com pone son: dos compresas
graduadas igualando eR longitud, la uoa el espacio que media desde el
codo hasra la muiieca, la otra la extension dcsde es ca ha~ta la doblez
de! brazo, formada cada una de un solo pedazo de lienzo, doblado
sobre ~l mismo siete U ocho veces; de manera que el pliegue inferior
tenga una pulgada de ancho, y que los otros vayan cada vez en disminucion, aumentfodose mutuamenre hasta llegar al Ultimo: su grueso de be ser menor para las personas muy obesas, en los que I.as partes anterior y posterior del antebrazo son mas convexis; una venda
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de poco mas de quatro varas de l&rgo y de quatro pulgadas de ancho; quatro tablillas de una madera delgada, pero resisteote, para
ponerlas, la ptimera desde el doblez_del brazo hasta la muneca, la
segunda desde el intervalo del olecraaon y el condilo hasra la misma
pa rte,., IJ terct:ra desde el condilo interno del hU.mero hasra la apofise estiloides de! cu bi to' y la quarta desde el condilo externo de dicho hueso hasra la apofise esriloides del radio: el ancho de las dos
primeras debe ser doble que el de las resranres.
Estando todo dispuesto, y hecha la reduccion del modo dicho,
el Cirujano em papa en un vehkulo qualquiera resolurivo, como en
_el agua vejeto-mineral, las compresas dichas, y las pone en su respectivo lugar, mantenidas constantemente entre la pronacion y la SU·
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liquido, la que principia con vueltas en el pa rage fracturado, y luego va ba.xando con circnlares hasta llegar a la mano; se pasa entre
el pulgar y el lndice para venir a cruzarse. sabre su dorso, y se vuelYe i subir hasta llegar al pa rage mismo por donde se comenz6, l1a<:iendo los in versos que sean necesarios segun las desigualdades del antebrazo: alli suelta la venda e.l Cirujano' y Se la entrega a un ayudante; coloca las tablillas en los parages indicados; un ayudante las
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~irculares hasta llegar a la mano, en donde se conduye. En la aplicacion d~ este vendaje hay una precaucion esencial, yes que. i cada
vuelta de venda que pasa sabre una de las compresas graduadas, el
Cirujano debe apretarlas con los dedos pulgar 6 indice de la mano
izquierda, i fin de que, hendidas entre los huesos, los mUsculos se
opoogan i que se junren estos, lo que podria resultar de la compresion. desigual del vendaie. Aplicado ya el aposito, si el enfermo debe guardar cama, pondra el antebrazo extendido sabre una almohada, con la precaucion de tenerle siempre en media flexion, y se le
detiende de que le toquen las repas por media de un area de fractura; pero si no sobreviene accidente alguno, si no acaece. ningun trastorno en la constirncion, es inUtil sujetarle a una postura molesta, a
veces iosoportable para mochas personas: en este caso se coloca el
rniembro en una charpa, la que par lo comun es suficiente para mantenerle fixo. El tratamiento que de be seguirse es sencillo y f:icil, pues
se rociar<i todos las dias en las primeros tiempos el aparato con el ::tgua
vejeto-mtneral; com.batiendo con las medics apropiados los accidentes
que pueden sobrevenir; renovando cada ocho dias la aplicacion del
vendaje, 6 mas 6 mfoos tarde segun el grado de su relaxacion; reiter:mdo dos 6 tres veces, durante todo el tiempo de la curacion, esta
reoovacion; no permitieodo al principio mas que alimeotos ligeros,
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despues darlos ya mas consistentes, y aumentar tambien su cantidad.
Alguna vez, despues de la aplicacion de este vendaje, se presenta
una tumefaccion considerable en el dorso y pal ma de la mano; tambien se observan fiictenas entre los dedos; el enfe:rmo experimenra do·
lores a todo lo largo de! antebrazo, y aun otras flictenas en varios
puntos de Cl. Ent6nces es necesario levantar el ap6sito , curarle con
unos pafios cubiertos de cerate; se abren las flictenas, desprendiendo la epidermis, volviendo a poner las piezas del ap6sito' apretfo dolas mucho m6nos que antes, cuidando de renovarlas, hasta que no
quede indicio algono de escoriacion. Este accidente, poco grave en
si mismo, es demasiado freqiiente en la pd.ccica, aun quando elvendaje no estuviese muy apretado desde el principio.
La consolidacion se ve rifi ca por lo comun entre los veinte y quatro treinta dias: este ticmpo suele tener el miembro alguna rigidez, efecto de haberle tenido inmoble; pero los movimientos de ~ro
nacion y supinacion se executan , aunque no con toda perfecc1on.
Esto se disipa exercid.ndole freqi..ientemente, ya sea por su union
con el hUmero, ya en sus propias articulaciones; y generalmente hablando, al cabo de quince 6 veinte diasde haber lev•ntado el ap6sito, todo queda en el mismo estado que tenia antes de verificarse la
fractura.
FRACTURA DBL RADIO. (Cir.) El radio movible. y Casi cl unico que sostiene la mano, recibe en los golpes una cantidad de movimiento mucho mayor que el cUbito, el que no la roca masque por
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de un contragolpe. Par eso rcgularmente la accion de cuerpos externos rompen al instante este hueso, que por abaxo se h:i1ll1 cubierto
de unos musculos muy delgados. Qualquiera que sea el modo de divi·
dirse el radio, suele verificarse en su pa rte media 6 en sus extremos; es
bastante rara en las inmediaciones de su articulacion con el hUmero,
mas comun en su mi tad, y mas freqi.icnte aun en su pa rte inferior: di·
ferencia, que consiste probablemente en que en una caida sobre la
mufi.eca se pierde el movimiento i medida que se propague mas arriba. En este caso se observa una separacion casi constan te segun el
grueso del hueso: efecto el mas comun de la accion de los mUsculos
pronadores, que tienden aproximando las piezas rotas disminuir el
cspacio interhuesoso.
El diagn6stico de esta especie de fractura en general es ficil
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movimientos que 5e imprimen al hueso en esra accion; tales son las
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sefiales particuiares, que indican desde luego Ia cxlstencia y sitio de
esta fractura, la que ademas confirman las sei1ales generales de esta
enfermedad, coma la fl.exibilidad del hueso, la crepitacion de las pie...
zas en el aero de ;nover el cUbito &c. Desault encargaba que no se
confundiese esta Ultima sefial con una especie de ruido que se percibe alguna vez en la vayna de los tendones de los mllsculos 1-argo y
corro, extensores y largo abducror, sea que resulte de una infiltracion de sinovia en ella, 6 que lo ocasione otra causa qualquiera; pero por otra parte este fen6meno es bastante raro; es siempre Geil el
distinguirle de la crepitacion, porque lo uno se consigue comprimien·
do las partes, y para lo otro cs necesario mover las superficies huesosas la una contra la otra; ademas que el oido no es facil que se
equivoque en estos sonidos. Si la fractura es superior, el nllmero
grande de mUsculos que alli se encQentran confunden en parte su
diagn6srico, sobre lo qual Petit tom6 algun dia el precepto juicioso
de colocar una ma no en la extremidad superior del radio, y con Ia
otra hacer unos movirniemos de rotacion: si en este acto la cabeza
del hueso permanece inm6vil, es evidente la existencia de la fractura.
La reduccion de esta fractura se hace con corta diferencia del mismo modo que se propuso para la de los dos hueses del antebrazo, solo que en esta las extensiones deben ser menores, porque no hay mas
que una separacion segun la longitud. Para rcmediar la que es segun
su grueso, el ayudante, encargado de hacer la extension, pone la
rnano en la abduccion, :i fin de separar hicia afuera la pieza inferior
por una especie de movimiento de contrapeso: precepto, cu yo resuJ.
tado es poco sensible si la division es superior a causa del ligamento
interhuesoso. Al mismo tiempo el Cirujano cukia de poner en un contacto in media to los extremes del hueso, empuj.lndolos en una direccion opuesta i la de SU separacion; y quando .Se ha logrado esto, Se
hace la <1.plicacion del vendaje prop\lesto anteriormente; pei:o con
es ta diferencia, de que, estando intacto el c\ibito, hace el oficio de
una tablil1<1: por tanto es inlitil ponerun-a artifidal en el espacio com...
prehendido entre el condilo interno de! Mmero y la apofise estiloides del cUbito. La consoHdacion es aqui siempre mas pronta que en
el caso precedente, donde la naturaleza, con el mismo cUmulo de
medios, tiene un trabajo duplicado para conseguirlo, y donde ella
suple por la potencia, que la falta et tiempo que em plea. Regularrnente esti curada entre los veinte y veinte y quatro di.as. Quando
la fractura ocupa la pane superior del radk>, es esencial, despues que
~e ha lcvantado cl apOsito, el imprimir al miembro unos movimientos reiterados menudo, para que no se infarten las partes' 6 sohrevenga el anquilose del antebrazo, como lo observ6 Ambrosio Pareo, el que dice en su libro de fracturas haber visto muchos accidentes de es~a especie.
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(Cir.) El cubiro, por lo comun mo-

nos expuesro :i fracturarse que cl radio, no acontece esto en Cl ~ino
en el acto de una caida sobre Ia mu.fi.eca: lo mas comun cs que su rotura sea directa; y acontece principalmente quando cayCndose sobre
el antebrazo, extendido para sostenernos, su parte media choca con
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fenor, donde hay m6nos masa carnosa con relacion la super.ior: una
situacion mas saliente y unas cubiertas m6nos grue£as soo sus causas
pi:edisponentes. Qualquiera que se.a el lugar que ocupe esta fractura,
el tacro la distingue facilmence, quando pasando las dedos por la cara interna dcl cllbito, Casi inmediatamente pegado ;\ Jos tegumentosl
se llevan en diversas direcciones las piezas rotas, y de este modo se
manifiesta su movilidad y su crepitacion. Se nora en Ia partc i11terna
del amebrazo una depresion mas 6 mCoos sensible, efecro de la. separacion de las piezas que se dirigen hicia el radio; y principal men ..
re lo hace asl la inferior, como lo observ6 muy bien Petit; la de
arriba queda casi inm6vil.
La reduccion no se diferencia de la del radio sino en que el ayudante, encargado de hacer las extensiones , debe llevar l.i ma~o en
direccion opuesta' es decir, h:l.cia la abduccion' fin de que un movimienro de contrapeso, sernejante al anterior, ponga en contacto las
piezas fracturadas, entre tan toque el Cirujano ayudari :\ esta accioa.
llev;lndolas en direcck>n opuesta. En es ta fractura, del mismo modo
que en la del radio, se necesiran solo para el ap6sito tres rabli\las,
porque este hueso., estando entero, hace el oficio de quarto. El exercitar el miembro, despues de hecha la consolidacion, no es de menor necesidad queen la fracrura del radio, porque el cUbi~o, puntB
fixo de apoyo en sus movimientos de r0tacion, no concurre it ellos
mas que pa~ivamente.
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FRACTURA DEL OLECRANON.

(Cir.) EJ ct\bito tiene en
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tremidad superior un apendice considerable t que con:esponde la
articul·acion del antebrazo, encorvada h;lcia adelante y convex:! par
detras, adonde se adhiere lntimamente el tendon de! mUsculo triceps, cu ya eminencia se llama ofecranon 6 punt a del codo, la que
ticne uaa grande an;dogfa con la. rodilla en su estructura, forma y
uso; de modo que no se notaria diferencia alguna si, osificado el Ii·
gamento inferior de esta, estableciese una continuidad entre ella y
Ia tibid. Dicha eminencia est;\ expuesta
fracturarse coma la otra,
en lo que t.d.mbien son an:l.logas, y se diferencian esencialmente de las
demas fracturas; por tanto merece el que se trate de ella con separacicn. Los antiguos parc:ce que no conoci6ron esta fractura, pues que
nada nos b.m d~xado escrito: la mayor pa rte de los modernos han
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hablado de ella de un modo vago; nioguno ha descrito con exictitud
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las seii.ales que ta caracterizan, siendo asi que se pueden presenrar
ideas satisfactorias, pues no es una enfermedad tan rara que merezca
tan to silencio: 'SU tratado merece por otra parte arenciones, que son
superAuas en la mayor pane de otros males de esta especie.
El olecranon se fractura en su base 6 en "SU punta; lo primero es
mas freqi.lenre que lo segundo: su division casi siempre es transversal,
y alguna vez obliqila. Las causas que la prodocen son: 6 la accion
muscular, lo que no es freqilence; 6 la accion de cuerpos exrernos
aplicadas directamente sobre el. El codo, separado del cubito en el
momenta en que una piedra es arrojada con fuerza, ha dado en algu·
nas oc<tsiones un exempio del primer caso, cu yo agente inmediato es
evidentemente ent6nces el mUsculo triceps extensor. El segundo mo..
do se verifica quando un golpe violento cae sobre el codo, 6 principalmente en una caida sobre esta pane: por exemplo, si deslizfodose sobre el talon., nos caemos hicia arras al baxar una escalera, y ponemos el brazo hicia arras para defender el cuerpo, el olecranon,
chocando v'iolentamente contra un escalon, se cncoentra comprimido entre Cl y el peso del cuerpo, qoe ·s ostiene, y se rompe; y esta
·es la manera mas comun como se ver'ifica esta fractura .
.Acontece en este caso que, no encomrando ya el triceps exten ...
so r en la continuidad del cU.bito la resistencia para sus contracciones,
arrastra h:\cia arriba la pieza corta que esti adherido, y'dexa entre
ella y la pa rte inferior un inrervalo mas 6 mCnos sensible, y da lugar
un -gran nllmero de sen.ales caracteristicas, que son: este intervalo,
que puede aumentarse 6 disminuirse, permite d que el antebrazo forrne una Aexlon mayor que antes: la imposibHidad del movimiento
espontfoeo de! antebrazo sobre el brazo resulta necesariamente de la
separacion del mUsculo triceps de con el cllbito; la media flex'ion
constante del antebrazo, efecto de las contracciones del biceps y
del braquial inrerno, i los que nose opone ent6nces ningun antago ...
nista; la elevacion mas 6 m6nos sensible del olecranon por encima de
los condilos, lo que esta'ba en ·una 'Situacion foversa en el estado natural quando el antebrazo se hallaba en media flexicn; la facilidad
de mover la pieza superior hicia tod.as partes' sin que contribuya
ello el cllbito; una especie de ·seosacion .que tiene el enfermo, al que
le parece que se desprende del codo un cue<po para ·caminar h:\cia
arriba quando se esfuerza en extender el brazo. Se puede asegurar la
uniformidad de esta sefial comparando lo quc'Se experimenta quando
se quiere extender dicha parte en direccion opnesta estando en la
misma posicion. Si a estas -seii.ales afiadimos las circunstancias que
acompafi.an a este accidente, del dolor vivo que siempre se experimenta, el chasquido que i veces percibe el enfermo, la posibilidad
de hacer una crepitacion manifiesta ., llevando reciprocamente las pie'ZaS, cada una en direccion opuesta al tiempo de lrotarlas, seri muy
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dificulroso el equivocarse sobre la existeocia de una fractara, que solo IJ. tumcfaccion de la pane podria engaiiar i un Pr3ctico; pero ent O°:ces se disipa esra espom:\neamente, 6 por la accion de las resoJut1v.os, dl!:~ando des~e luego i descubierto la pa rte para que St: pue ..

da d1stingu1r este coniumo de_ sen.ales. A la hinchazon se allega, con
sobrada treqiiencia, un equimosis mas 6 mCnos considerable quando
l.i. fro:1ccura ha sido produt.'.ida par un golpe en el coda; pero par esto
n? !nuda sus t.:arJ.ctCres, qpe la distinguen siempre de una lux:kion_
hac1a atr.1s, con lo que. se ha confuodido alguna vez.
No h.q fracrura alguna cuyo tratamienro curative ofrczca mas
menudo mas dificultades que la del olecraooo. Aqui el arte no
puede nada, ni coma en ouas oponer al poder, siempre activo, de
los mUsculos naturalcs. Los medios de manteaer reducida esta fractura son tan variados como los Pricticos que han rratado de ella:
unos ban propuesto el de una media flexion del brazo para que forme el antebrazo un :\ngulo recto; pero ent6nces, chocando el principio general de la reunion de las parres que deben esrar en un contacro muruo, se expone al doble inconveniente de no conseguirla al
cabo de mucho riempo; y si se consigue,. el que el m.it.:mbro pierda.
uoa gran pane de su movimienro, porque el callo es ranto mas learo,
en su formacion, quanto ocupa un espacio mucho mayor: por tanto,.
enrre esre exrremo y el opuesro, que siguen orros, se puede romar un
medio, y seri la sirnacion mas ventajosa para el anrebrazo el tenerfo enrre la media Rexion y la extension; de esre modo, puestas paralelamenre las pic:zas, no sufren obst:iculo alguno para su reunlon; la..
que seri pron ta y uniforme; pero. seria. ,inUril dar al micmbro una.
posicion conveniente si ninguaa cosa le obliga coruervar!J: sujero
al influxo de un cUmulo de causas, la perdera; y desordeoado el rrabajo de la naturaleza, se rerardad. la consolidacion. De aqui resulta
la nece!idad de un cuerpo s6Udo, colocade> por delante de toda la
extrernidad para oponerse ;\ la flex.ion, y la ineficacia de rodos los
ap6sitos prnpuestos hasta aqui para este objeto, como.;: por exemplo,,
del de Duv(!rney, que recomendaba poner encima de la fracrnra una
gruesa compresa, envolvec despues el codo con un circular para tenerlo rodo con una especie de vendaje de ocho en cifra, y de colocar el miembro sobre una. alm.ohada sin. otra precaucion.
Des;mlr busc6 un medio, que siendo. mas eficaz que las otros,
pudo sJtisfacer mejor esta indkacion. Esrando el antebrazo puesro
en la siruacion. iodicada, dos ayudaares le mantienen asi sujeto, entre tamo que el Cirujano. aplica en su parte inferior el exrremo de
una venda, de cinco varas de largo y quatro dedos de ancho, em ..
papada en Un Jiquido f~So\utivo qua[quiera, JS~ hacen UDO a.dos
circulares; despues se s1gue con el~os de ab~xo a amba,. cubnendo todo el miembro con ellos" hac1endo. los 1nversos medianamente.
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compresivos. En llegando :1. la articulacion, se manda un ayudante que tire el tegumento del codo, el que, arrugado y rel.ax~do en
la extension, podria, meti6ndose entre las piezas rotas, pequdic.ar
mas 6 mCnos i su consolidacion: se cage el olecranon, inclinindole
hicia el cUbito; se hace pasar una vuelta de venda por detras de ella
para sujetar lo que las dedos sostenian con firmeza; se conduce :l. la
parte anterior del antebrazo, y se vuelve i repetir lo mismo hasta
cubrir asi rod.a lJ. articulacion con una especie de ocho en cifra: en
seguida continlla el Cirujano con las vueltas hasta llegar a la parte
superior del antcbrazo; y despues de haber hecho alli un circular,
alarga la venda un ayudmte para poner i lo largo de toda la extremidad una tablilla muy fuerte, pero un poco encorvada, en donde
corresponde la aniculacion, a fin de evitar que haga una grande extension; y 'despues, volvicndo a coger la venda, se haoen con ella
circulares hasta :abaxo para sujetarla. Hecho esto, se pone el miembro sobre una almohadilla, que ofrezca un apoyo igual, y se cubre
con un arco de fractura para qoe no focomode fa impresion de la ropa. Las ventajas que presenta este ap6sito no son nada dudosas; el
miembro se mantiene constantemente fixo en la extension por la tahlilla anterior, y par este motivo no puede verificarsl! la separacion
de parte de la pieza inferior: el vendaje, que envuelve exictamente
tedo cl miembro, impide la acciou de los mllsculos comprimiCndo-

~!; J:~e~acvheoe~,facri~~a : a~li~~ a~ci~::~r~:c~~s~~~~;i~~~; ~~~;~e:;
pieza inferior, y de aqul resulta que es.ta nose puede separar.
El tiempo en que se llega a consolidar el olecranon varia segun
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que el vendaje ha estado mas 6 m€nos exlctamente sostenido; pero
la expcriencia ha enseiiado, que por un tCrmino medio se verifica entre las vein re y seis a treinta dias. Conseguido esro, el principal punto es hacer al miembro los movimientos de fiexion y extension, aumentados grad.uadamente par dia, par.a evitar de esre modo que reSlllte el anquilose 6 la rigidez. El exercicio comunicadQ al brazo parece obrar principalmente, procurando el desinfarto de las partes blancas, que rocdean la articulacion, y que desde luego, irritadas con la fractura ., se entumecen consecmivamente, disipando
tambien una especie de tumefaccion, en que se encuentran los mUs-

culos como producto de! mucho descanso; pero al fin, qualquiera
que sea su accioo, se debe siempre aumentar por grados segun que
Jai; pa..rtes esten mas 6 mCnos sensibles, y conrinuar asi por ve.inte
dias' tiempo al que por lo comun el miembro ha recuperado ya sus
movimieotos naturales; y guardando este m6todo, es muy raro quc
el sugeto llegue padecer el anquilase.
FRACTURA DEL cuERPo DBL FEMUR. (Cir.) El femur, apoyo
moviblc de! peso de todo el tronco en el hombre, parece estar mas
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defendido que ningun otro hueso de las enformedades que daiian su
continuidad. Los numerosos colchones musculares puestos al rededor de 61, las l:iminas gruesas del texido compacto forman en m
pa rte externa un firme envoltorio; una articulacion voiga, pronta
ceder en todas direcciones :i las movimientos que recibe, todo parece contribuir i defenderle; pero por otra par re, encorvado en su
p.;i.rte media, torcido superiormente en un :\ngulo casi recro, mas
largo proporcionalmente en el hombre queen los quadrupedos, colocado en la mayor parte de las caidas entre el suelo que resiste, y
e! peso de! tronco que gravita sobre €1, debe ofrecer por estos mo-
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cebir que en el d.lculo comparativo de los huesos el mas expueito i
fracturarse despues de los de la pierna es el femur.
Este hueso puede indiferentemente romperse en todos los puntos
intermedios desde el cucllo hasta sus condilos. Sin embargo, donde
ocurre con mas freqiiencia es en el tercio medio de su longitud. Qualquiera que sea el lugar que ocupe esta fractura, su dlreccion unas veces es perpendicular; lo mas comun es que sea oblit1i.ia: variedad
accidentJ.l la naturaleza del mal J pero que tien e mucho influxo sa bre sus conseqilencias. Ya sea solo el hueso el interesado co mo t:n todas las enfermedades de la misma especie, ya i SU lesion simple 6
oompuesta, con diversas esquirlas, se una la de las partes bland as
circunvecinas, y se hagan ent6nces las fracturas complicadas, varian
segun Ia nataraleza de las partes afectas, la extension y el modo de su
lesion. Sin embargo este huesa se rompe comunmente en mfoos piezas que las que estan situados superficialmente, coma lo observa
Petit.
Qualquiera que sea el modo como este dicha fractura, en ella sc
presentan las scftales siguientes, que son las que caracterizan su exisrencia; dolor t6pico y agudo en el instante de ocurrir esta enfermedad , pront~ imposibilidad de mover el miembro, mavilidad preternatural existente en una de sus partes, crepitacion veces perceptible frotando un extrema de la fractura contra el otro, y una disformidad, que se puede mirar baxo tres aspectos segun su lorgitud, su
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tlla la deformidad, sabre la que es esencial rener ideas exkr:-is, par·
que esrando constantemente dispuesto reproducirse' principalmente
en las fracrnras obliqiias' es la que sobre todo de be estar la vista en
la curacian. Se puede establecer como principio general que todas las
fracturas del femur vienen con deformidad, camo lo comprueban la
mayor parte de las casos. Si se cansidera esta dt:formidad con rclacion su longltud, se ve que en hs fracturas obliqiias es siempre el
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miembro mas corto que el de\ !ado opuesto: fen6meno que acredita
claramente una sobreposicion de las piezas.
Las fracturos rransversales estan menos expuestas :l la separacion
segun la longirnd del hueso, porque una vez puesras en comacw las
piezJs, se sosrienen mutuamente: retirada por los mllsculos la inferior, encuenrra una resistencia en la superior, y est a, empujada h3:i:id abJxo por el peso del troJ1co, quiere ir delante de la otra, y de
este mo do las dos mantienen su situadon. La deformidad dd femur

fr.tcCUrJdo, CJOsiderado COO relacion i SU grueso, le 3Compafla Sit'mpre en quanro ;i su longitud, y aun alguna vez se le ve e'tCistir solo,
esro es, quando en una fracrura transversal los dos extremes huesosos pierden su muruo conracco, dirigiendose el uno hacia adenrro y
el ocro h;\cia afuera, 6 quedfodose el uno colocado mi6ntras sc: separa el otro.
Estas fracrnras rara vez son peligrosas en los casos ordinarios; pero por los accidentes que las acompatian, y la incomodidad que se sigue quando son obliqilas, pueden serlo. La mayor parte de los antiguos dixeron con Celso que el acortamiento del muslo era el resultado de esta fracrura; pero la autoridad de otros Pr<lcticos y la experiencia confirman, que este accidente es producto veces de la mala
disposicion del vendaje, y que tambien se puede establecer un equiUbrio ta!, que queden bien en contacto las piezas: luego al mo bien
combinado de estos dos rnedios para la extension y compresion de los
1nllsculos es quien Se debe este suceso. Los accidentes relativos
las complicaciones de es ta fractura, como las esquirlas, las heridas &c., entran en la clase general de las complicaciones, y por tanto no hab\amos aqui de ellos.
Dos grandes indicaciones dividen en general el tratamiento de las
fracturas, y el de la del femur en particular; reducir las piezas, y
manter.erlas reducidas. Examinemos aqui cada una con separacion.
Para Jo primero teuemos desde la rernota antigiiedad las extensiones,
contraextensiones y conformacion, tres medias, que ha establecido
la costumbre, pero que no siempre son necesarios en la prictica,
como diremos despues. Antes de todo esto es 11ecesario poner al enfermo en buena situacion, la que varia: la mayor parte, siguiendo
el uso antiguo, adoptan la postura horizontal, de modo que la nalga este extendida sobre el tronco, y la pierna sobre aquella: practi£2 rnuy recomendada en Francia. Pott es de opinion contraria, esto
fS, que se ponga en media fl.exion el miembro: los rnUsculos, estando mas relaxados, se orestan con mas facilidad :1. la accion de las extension es; propone pu"es doblar la pierna sobre la nalga, y esta sobre
el vacio, y acostar al enfermo de !ado: situacion que, usada ya para la reduccion, debe continuar~e con ella en todo el tiempo de la
curacion. Bell adopta este mismo metodo, que parece ser admitido
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de los lngk:sl!s; pe.ro estando colocado el mi~mbro en semejante dis ..
posicio n; la dificulrad para h,1cer las exrensiones y contraexrensiones; la necesidad de aplicarlas ent6nces sobre el mismo hueso roto,
y no en un pa rage disraore de la fractura; la imposibilidad de comparar. exlcr:unente la nalga enferma con la sana para juzgar de la reguland~d de la conformacion; el obstkulo que ocasiona esra posru ..
ra contmuada largo tiempo, aunque a primera vista parezca la mas
natural; l;t compresiou inc6moda y dolorosa de una parte de! tronco sobre el gran trocanter del !ado enfermo; los desarreglos :i que
el ~iembro esti expuesto quando el enfermo va mudarse la ropa;
la d1ficultad de li<ar s6Iidamente la pierna para evitar el efocto de
sus movimientos sobre cl femur; la evidente imposibilidad de este
m6rodo quando estan fracturados ambos muslos; yen fin la experiencia poco favorable, foCron los motivos que dctermin,1.ron Desault a no recurrir a tal postura' despues de haberla ens1yaJo en dos
enfermos, de las quales el uno tcnia un acortamiento considerable,
{t pesar de haberlos cuidado escrupulosamenre. Por otr2 pa rte, lo que
-se gana con la relaxacion de algunos mU.sculos, se pierdc con la tension de otros muchos; pues la rod ilia no puede estar en ftexioo sin
que el mUsculo triceps A.exOr eslt! violencado: incom•enil!nte canto
mas real, quanta que su accion se exerce inmediat.imente sabre las
dos piezas rotas; y por consiguiente el mCtodo de los lngleses ofrece siempre un climulo de inconvenientes mayor que el de sus ventajas; por tanto es mas Util el que seguian las antiguos. Determinada
ya la postura, se pasa a hacer las exrensiones y comraextensiones segun la direccion que tenga el miembro en el escado de fractura, y
despues se siguen segun la que es natural al muslo. Ha habido disputas sabre el parage par donde se han de hacer las extensiones: unos
quieren que par encima de !a rodilla, y otros que por los ma!Colos;
esto Ultimo es mas ventajoso, porquc hacienda lo del otro modo, la
presion quc experimentan los mUsculos irritan y determinan su con traccion, multip\icando los obsticulos de la reduccion, al paso que
es menesrer empleAr una fuerza mayor: luego para las extensiones
nos valdremos rnejor de! pie como una palanca de primera especie;
pues abrazando las dos manos de un ayudante al pie, de modo que
sus dedos se crucen sobre el dorso, miCntras que los pulgares corres·
ponden a la plan ta' y representan la potencia, la articulacion es el
centro del movimienro, y la pierna con la pieza inferior es la resistencia. Un movimiento de contrapeso en el pie de abaxo a arriba
arrastra en direccion contraria a esta resiscencia; y asi se hace la extension, mCtodo mas Util que el que regularmente se usa, poniendo
las manos en el extrema inferior de la pantorrilla, porque la fuerza
de las potencias extensivas es en general en razon inversa de su distancia al centro. Lo mismo es aplicable al acto de las comraextensio-
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nes; para las que Desault se contenta con hacer sostener el tronco
por un()s ayudantes, ya sea por las caderas, ya sea al mismo ti empo

por debaxo del sobaco de cada !ado. La sujecion con la palm• de la
mano, tan recomendada de los Griegos, cs aqui un recurse muy de..
hi! para la reduccion; y si acaso tiene alguna venraja, es en el acto
de un a fractura segun el grueso del hueso, y que csto ha de ser didgiendo bien las extensiones, y calculando las foerzas musculares pa.•
ra llegar poner paralelas las piezas fracturadas.
Si la pieza inferior ha experimentado sobre su exe un movimien-
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to de roracion hkb afuera 6 hicia adentro, el ayudante, encargado de las extensiones, debe Hamar ·poco a poco el miembro en
unJ direccion inversa al tiempo de executarlas. En el dia de hoy no
hay ya las dificultades que antiguamente presentaban :i veces las extensio nes.

Hay casos en que, irritados los enfermos por ]as puntas Imesosas,
por los esfuerzos que han sufrido y por la dislaceracion de los nervios, los mUsculos :rnmentao su contraccion hasta el punto de no
encontrArse potcncia alguna capaz de poner paralelos los extremes
fra c::u.rados. (Que medias se emplearfo ent6nces? Todos los que eo
general ~isminuyan la irritabilidad, varifodolos segun las circunsrancias, como la die ta, las sangrias &c. En esre caso Desault conseguia
las mas felices efectos poniendo el miembro en una extension continuada: los mUsculos, molestados par el estado permaneme de tension
en que em6n:es se encontraban, se relaxaban poco poco, su fuer:za se disminu ia , cedian par Ultimo, y se lograba la reduccion.
Hasta aqui no hemes hecho mas que dar un paso en quanto :i Ia
reduccion de la fractura; pero en esra, mejor queen ninguoa otra,
hay causas poderosisim.as, que intent an destruir lo que ha hecho el
a rte: luego aqui cs principalmente donde sc debe trarar de los medios de m'dntenerla reducida.
El primero de estos medics sera la situacion conveniente; para
esto se acostad el enfermo horizonralmente sobre un plano exS.cto,
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y poco susceptible de baxarse por el peso del cuerpo: inconveoiente
que se evira poniendo unos colchones un poco duros, y que resistan
bastante i la presion que sufren. El segundo medio, no menos eficaz
que el anterior, com:iste en los ap6sitos en que se coloca el miembro, y las que, variadas segun los diferentes auraresque las ban inventada, ofrecen un can junta de tabli!Las, fanones, campresas &c.
Para apreciar exictamente sus ventajas 6 inconvenientes, establecien..
do desde luega las indicacioncs curativas, que debcn satisfacer, com. .
pararemos en seguida su modo de obrar para ellas, y de aqul nacedn, como arras rantas conseqilencias, los objetos que buscamos.
Sienda el intenra de qualquier ap6sito el evitar la separacion de las
piezas rotas con un mecanismo, debe cakula.rse segun las causas que
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Superior; de lo que Se sigue que todo ap6sito destinado a este intento
dt"?e arrastrar y mantener hcicia abaxo el extremo inferior; llevar
:amba ! y tener asi el extremo superiormente: principio generalmente aphc.ible, y sujero solo :i algunas excepciones en Jas fracruras
trans~ersdles, ea las que la fracrura es segun su grueso: es necesario
tamb1en .queen el apOsito se- encuentre una resistencia, que impida
fa. rot.tc1on de la pieza inferior, y que asegure la inmovilidad del
m1embro, quc los SdCudimiemos podri.:m desarreglar.
Si comparamos, con relacion
lo dicho, el modo de obrar de
diferentes piezas, que entran en las aparatos ordinaries, sin una extension permanenre, como los vendajes, las tablillas, las compresas &c., se ver:l. que son poco eficaces para completar nuesrros de-·
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dir un segundo envolcorio al muslo sobre el cutfoco y aponeur6rico
que e1 riene ya; de comprimir contra la fractura los mUsculos I que
la forman enrOnces una especie de caxa natural en que cncerrarla, y
de aumentar con esta presion la resisrencia lateral de las panes: lue-

t~x~e e~:~er~;:c~::~:~:e~ne~sd: 0!er~~e:~~ d::~;~~~a;~rn ll~: ~~~~tsu'rfs
transversales. Pero l que imped id. que los dos planos inclinados de la
division obliqiia 110 obren el uno sobre el orro? i Que foerz.a se opondr:l a que d miembro no experimente el efecto de los sacudimientos,
que .accidental men re se le imprimen? La accion muscular (no encontrad una resistencia? La fuerza muscular (OO se disminuir.l con la
presion exercitc1.da sobre ellos rnismos? Esta 110 es la vent::ija principal de los vendajes. Pero esta compresion ( seri eficaz para precavcr
la scparacion segun la longitud del hueso, principalmenre si no se
apriecan mucho las vendas, como lo encargaban ciertos Pr?.cticos,
que creian que con la constriccion muy fuerte venia la hinchazon del
periostio, Unico agente, segun ellos, de la formacion del calla? Ert·
t6nces valdria mas no usarlos, pues su accion solo es lltil por la compresion que exercen sabre el rniembro, cu ya tumefaccion evitan sobre los mUsculos, cuya concraccion disminuyen un paco, y esto no
lo hacen si no se aprieta contra el hut"so roto. Esto mismo se aplica
igualmente al uso de las compresas, que forman un recurse mas pequefio para estas circunscancias; pern que sin embargo los Cirujanos,
que son ciegos imiradores de lo que aprenden, coma serviles de lo
que vieron en un arte, que debian ilu~tra: mas, ponen en .exe~ucion
su uso sin reparo alguno. Como la aphcacion de un venda1e circular
proporciona que cada circunvol?cion ~e v~nda ~ea un n~evo mo~ivo

de la des union de la fractura, se mvento el mgemoso med10 de aphcar
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en las fracturas sim?les de las extremidades inferiores el vendajo! de
diez y ocho cabos, como tambien en codas las que son complicadas.
L•s tablillas y los fa nones, segunda parte de las piezas de ap6sito,
cu ya descripcion se ha hecho en su lugar propio, usados en las fractu·
ras del fCmur, tienen la ventaja de fixar con solidez el miemhro, de
mantenerle resguardado de la perniciosa separacion, que podian pro ..
ducir los sacudimientos extra nos, 6 la contraccion muscular de bid a :\
la inadvertencia de los enfc:rmos: evita tambien esto quando es scgun
el grueso de la parte, y por esto son suficientes para las fracturas
transversaies, y puedcn COil preft:rencia las tablillas oponerse ;\ la TO·
tdcion del mus lo h:l.cia afuera 6 hacia adentro; pero si la division es
obliqtia 1 no eviru.ln el que una pieza cavalgue sobre la orra, y sobrevenga el acortamiento del miembro, pues esto solo se evitaria
-apretindolas contra et' que podria detener el circulo J y ocasionar
l.1 muertl! de la pa rte; finalmente, ellas no sirven mas que de evitar
la sep2racion segun el grueso del hueso, y asegurar mejor que los
vendaj~s la inmvvilidad del miembro. Antiguamente se us:lron mucho Jos fdl10111!S, los que, colocados i los !ados del sitio fractura•
do, solo se tocan por un pun to de su longitud, y le aseguran bien
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aqui se sigue que Ins ve1d~jes y tablillas, con lo demas que: entra en
los ap6sitos ordinarios, solo pueden obrar quid. en los casos basrante
raros de que las fracturas sean transversales; pero siernpre se constituyen inUtiles quando son obliqiias, porque no lleaan las dos indic2ciones, de Ile var h.lcia abaxo la pieza inferior, y de mantener ea :dto
ld superior.
~Que 1nedio pues seri eficaz para producir ona extension continuada? Este ser{i aquel que sostenga 105 medias de la reduccion durante todo el tratamiento; que la potencia' siempre activa de los
mUsculos, oponga una constante resisrencia; que formando al exterior
de! muslo una especie de mUsculo artificial, se haga antagonista de los
naturales, y neutralice sus esfuerzos obrando en sentido inverse.
A dos clases generates se pueden reducir estos medics propucstos por
diversos autores: en la una se incluyen los medias simples propuestos
desde la anrigiiedad, como los lazes, tablillas, compresas &c.; y
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todos estos medics, se ve sin duda alguna la preferencia que se debe
dar los medios sencillos, pues una ligera resistencia, continuada
por largo riempo, es suficiente para veneer la potencia, desde luego
mas activa, de Jos mllsculos, prescindiendo de las ventajas particubres quc tiene cada m•quina, las que es imposible referir aqui, 1
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viCndolas, nos convenceremos de ello, y solo nos contentaremos
con ref~ rir cl di! Dcsault , el que se com pone de un pedazo de fa non
f.tlso t dohl&Jo en SU fop.ulo superior 6 interno, para a-;omodar!e :i
la granJc di r.rnci" de l.1s tab\illas, un vcndaje de cut!rpo y un vendolctl! pu.i. asegurarle al lado opuesto de la fractura; rres t.:1blillas
fir mes, de pulg.da y media de ancho, de las que la externa, mas
s61ida que Ids on.ts, d ebe se r tan larga, que coja desde la cresta del
hueso 1\c!on hasta quatro pulgadas mas ab.o:o de la planta de! pie: en
su pane inforior tcnJr.i und escotadura, y un poco mas arriba una
muest.:a ~ la superior ocupa el espacio intermedio enrre el pliegue de
la inglo y I• parte superior de la rodilla; y la interna desde el pliegue
interno y superior del muslo hasra la planra del pie; rres colchoncillos llenos de paja de avena, uno externo, otro inrerno, y otro superior; un veadaje fo rmado de un 116.mero incierro de vend"oletes
suel tos, de tres pulgadas de ancho, de una longitud doble de lo que
es el grueso de! mil!mbro, puestos de abaxo a arriba' y forrados en
cada rercio de su longitud; una compresa lengiieta y dos circulares
para envolvec inmediaramente la exrremidad; dos vendas fuertes,
destinadas a la extension y contraex1ension, de var a y media lo menos de largo, y una compresa grnesa 6 lengiiera, y un nllmero suficieate de vendoleres. Estando todo dispuesto , y colocado todo
el aparato en la c.una de! enfermo, en el !ado que corresponde al
muslo fracturado, y con el 6rden sucesivo con que se han de apli car, situJ.do tambien ya el enfermo, se levanta el miembro con prec<1.ucion; y hacienda la extemion, se mete con suavidad, por deba:xo de el, cada pieza del ap6siro, de:dndolo en la misma disposicion
con que se ha de cubrir la fractura. Despues se p.ua efectu<tr las ex·
tensiones del modo propuesto: se pone el Cirujano al !ado exrerno
de l:.i fractur.a; y un asistente £e encarga de ayudarle desdc el otr<>
Jado para aplicar el vendaje. Primeramente se ponen las compresas,,
Jengiieta y circutares bien extendidas sob re la parte para que no forrnen arruga alguna, y empapadas antes en agua vejeto-mineral; al
redl!dor de ellas se aplican sucesivamente y de abaxo arriba cada vendolete, mc:di.rnamente comprimidos por el vendaje; el extrcmo de la
pierna se envuelve con una gruesa compresa, par;1 evitar la impresion de la vend a, que se fixa de manera que su mi tad se pone por encima del talon; los dos rollos se cruzan despues sobre el pie; van lat era lmente la planta; vuelven cruzarse de nuevo, nose sueltan
hasta que est6 aplicado todo el ap6si t0; se p onen lateralmente a lo
largo de! muslo dos almohadillas, cu yo grueso pueda aumentarse 6
dismiouirse 1 y se amoldan en las desigualdades del miembro; al rededor de las dos ublillas laterales, entre el Cirujano y el ayudante,
se arrollan los dos bordes del fanon hasta que el uno y el otro compriman uniformemente toda la. parte ;. la tercera. almohadilla se pone
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en la parte anterior del micmbro, y sobre ella una tablilla; los vendoletes, en nUmero de quatro para el muslo y tres para la pierna, se
:rnudan sobre la tablilla externa para que no incomodea los nudos
Con SU contacto j Se principia par el que est;\ pr6xlmo :\ Ja fracrura,
~pred.ndole todo lo posible , sin perjudicar demasiado al enferrno;
despues se pone par encima de las caderas el vendaje de cuerpo, sujetfodole lateralmente en la tablilla exteroa, y se extiende por encima de! muslo: una gruesa compresa, colocada debaxo de la tuberosidad esciitica, sirve coma de colchon contra la compresion que hace la vend a, la que pasada desde luego por debaxo del ap6sito, se
lleva obliqi.lamenre de adentro a afuera y de alto a abaxo' para que
forme su punto de apoyo, par una parte sabre la tuberosidad de! isquion, y por la otra sobre la extremidad superior de la tablill" externa, y se anuda en el pliegue de la nalga.
Si se cornpara el modo de obrar de este vendaje con las indicaciones generales establecidas anteriormente para todas las fractura5
obliqilas del fCmur, sed. ficil comprehcndcr que, segun ellas, sirve
para llevar h:lcia abaxo la pieza inferior, sostener en alto la supaior,
evitar la rotacion de la inferior, y asegurar la inmovilidad del miembro: finalmente, no hemos de perder de vista el que no quede disformidad; y si acaso fuese inevitable, el segundo objcto del arte es el
disminuirla quanta sea posible.
FRACTURA DEL GRAN TRocANTER DEL FEMUR. (Cir.) Las
fracturas del extremo superior del f6mur comprehenden la del grar1
trocanrer, y las del cue\lo. Ya se verifiquen :\ un tiempo 6 con separacion, siguen proporciones muy diferentes: la una es muy rara, y
ha mereddo poco la atencion de los Pr:lcticos, al paso que la otra
l1a tenido muches observadores, principalmente en estos Ultimas
tieml:ss. fracturas del gran trocanter son el efecto 6 de caidas sobrc
csta eminencia, 6 de la accion de un cuerpo agitado sabre ella: son
obliqi.las 6 transversales, siruadas unas veces en la pun ta, y otras en
Ia base de esta eminencia; pueden ser simples 6 camplicadas, ya con
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vez. Qualesquiera que sean esras variedades, se caracteriza esta fractura par la facilidad con que se mueve en todas direcciones el gr:m
trocanter del femur, entre tanto que la parte inferior del cuerpo y
el muslo permanecen inm6viles; por la crepitacion, efecto del cheque que experimentan ea estos movimientas las superficies divididas;
por el defecto del acortamiento del miembro quando la fractura
existe sola; par la aproximacion de las piezas en la abduccion, y
par su prolongacion en ella; y por la postura freqiientemente mas
alra y mas adelante del gran trocanter, como lo comprueba la expe-
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riencb. La presencia de estas seil.Jles son tanto mas faciles de concebir, quanta que esta eminencia, siruada superficialmente, puedes er
~ogi~a con facilidad, y seguir los movimientos que ent6nces se le
tmpnmen.
La reduccion de esta fractura se efectUa comprimiendo Ia pieza
separada en sentido opuesto al de su separacion, atrayendola a su nivel ordinario, llevando en ocasiones el mus lo un poco hicia afuera:
se mantiene de este modo por media de algunas compresas puestas
por los !ados, y sujetas con un vendaje obliqiiamente desde la cadera sana hicia la parte de la nalga a que corresponde la fractura, representando una verdadera espica. La fractura, producto de una arma de fuego, necesita siempre de que se hagan grandes incisiones, ya
para extraer cuerpos extraii.os, ya para desbridar la aponeurosis de la
fascialata, muy tensa en este parage, y que podria producir un funesto resultado si no se dilatase . La frJ.ctura con esquirlas, pero sin
herida externa, y producida por un cuerpo comun contundente, rara vez exige un ap6sito particular, porque aunque esten ad he rid as al
periostio las porciones solas del femur, put:den reunirse, sea entre si
6 con las dos piezas.
FRACTURA DEL CUELLO DEL FEMUR. (Cir.) El cuello de este
hueso, rodeado de una gran cantidad de partes biandas, defendido
por el gran trocanter, que le termina por afuera, e~ti casi siempre
Jibre de la accion inmediata de los cuerpos externos, y por conseqiiencia de las fracmras directas. Siempre que se llegue a romper el
hueso es efecto de un verdadero contragolpe por una caida, ya sobre
el gran trocanter, ya sabre la plan ta del pie 6 la rod ilia. El primer
modo se observa en la prktica con mas freqiicncia que el segundo,
acaso porque en este el movimiento es debil por razon de las partes
en que se distribuye antes de llegar a\ cuello de! femur.
Esta fractura puede ser en la parte media, sitio donde se halla un mediano grueso, y donde la naturaleza no amontona una gran
cantidad de substancia compacta, como lo hace en la pa rte media del
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canter: circunstancia, en que la solucion de continuidad puede es tar
fuera de la aniculacion, lo que sin duda acaece con mas freqiiencia
de lo que se habia creido. Esta division es siempre transve1sal, rara
vez obliqiia; alguna vez queda el cuello del hueso como encaxado en
el cuerpo de este, fracturado de manera, que representa una escotadura mas 6 m6nos profunda, de lo que se citan algunos cases: la hay

simple por lo comun, y se complica

a veces

con la de! gran tro-

canter.

Qualquiera que sea, ya el modo y ya el lugar de esta fractura,
su diagn6stico presenta dificultades, que la experiencia y la costumTOMO IV.
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bre la allanan sin duda, pero que con demasiada freqliencia dexan en
una gran incertidumbre al Prictico mas diestro: por tan to descnbamos por su 6rden sucesivo los siotornas que la caracterizan.
En el momento en que se verifica el golpe se percibe un dolor agudo; alguna vez se percibe un chasquido sensible; hay una pronta imposibHidad al movimiento, y el enfermo no puede levantarse; aunque
esta circunstancia no siempre se verifica. El quarto vollimen de las
Memorias de la Academia de Cirugia ofrece un caso en que el enfermo se echo el mismo despues del golpe' y el mismo se levanto al dia
siguiente, pero esto es muy raro. Casi siempre se advierte el acortamiento del miembro fracturado, segun que el extrema de las piezas
est6 contenido en la dpsule1, 6 que estando la division fuera de la
cmiculacion, no ofrezca resistencia alguna a SU separacion. La accion
muscular arrastra arriba la pieza inferior, el peso del cuerpo empuja hacia abaxo la superior, y esta es la doble causa de dicho acortamiento; y se observa queen esta tiene mayor influxo la fuerza muscular, porque es mocha mas larga, y el extrema inferior da atadura ;\ un crecido nUmero de fibras musculares. Un ligero esfuerzo es
suficienre para disipar este acortamiento, pero que luego vuelve :i
comparecer inmediatamente. Se manifiesta una tumefaccion en la parte anterior y superior del muslo, la que casi siempre es proporcionada al acortamiento del miembro, y del que parece ser resultado. Des·
aparece casi del todo la salida del gran trocamcr, cuya eminencia,
dirigida hacia arriba y atras, se acerca i la cresta del ileon; pero si
toma una direccion in versa, obedece ficilmente, vueJve i tomar SU
nivel, y permire al enfermo que mueva el muslo. La rod ilia esti un
poco en flexion. Al tiempo de efectuar con el miembro las movimientos de la abduccion hay siempre un dolor agudo. Si apoyando
la mano sabre el gran trocanter se le hace i la extremidad inferior
que execute algun movimiento de rotacion sabre su exe, se advierte
que la salida huesosa gira sabre ella misma coma sabre su exe, en lugar de describir coma en el estado natural uo area de circulo, del
que el cuello del femur es el rayo; pero esta sefial, observada principalmente par Desault, es muy manifi.:sta quando la fractura esd.
en la base del cuello; menos si esti en su pa rte media, y muy poco
quando existe hacia la cabeza del hueso. En las movimientos de rotacion la pieza inferior roza contra la superior, produciendo una crepitacion clara; pero este fen6meno no es siempre constante. La punta del pie esti regularmente vuelta h:icia afuera; la opinion comun
atribuye esta postura i las mllsculos rodadores; pero si eso fuese
cierto,, deberia encontrarse siempre esta seiial, que no se verHlca ash
todos las mllsculos, que desde el tronco baxan al trocanter, se hallan' a excepcion del quadrado, en un estado de relaxacion por aproxlmarse el femur COD eJ punto de Sil insercion, y Jos IIlUSClllOS Con-
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traidos no permiren con tanta facilidad el llevar la punta de! pie hicia adentro: luego i no ser.i mas probable que el peso mismo de esta
pa rte la arrastrara en esta postura, en que regularmente la hallamos?
De lo que acabamos de manifestar se evidencia, que ninguna de las
seii.ales de esta fractura nos proporciona su carkter exclusive, porque ellas, 11eparadas, nada indican; pero, reunidas, pueden proporcionar algunas luces los Pdcticos para deducir SU diagnc5stico' pues
al fin es necesario, en ca.so de duda, tomar el partido mas seguro, y
aplicar el ap6sito inUtil, pero no per judicial, si no existe tal fractura; pero indispensablemente es necesario si la hay.
Para que podamos dar a entender qua! es el pron6srico de este
rnal, bastad. el que resolvamos brevemente estas qiiestiones particulares. ;, Qu6 accidentes acompaii.an a esta fractura en su principio?
;, Que fen6menos se manifiestan en el acto de su reunion? l Que inconvenienres resultan para la progresion despue!I?
Si se consulta lo que han escrito los autores sobre esta fractura, se ved. que pocas se presentan con unos caracteres tan funestos,
pues los mas graves accidentes son su ineflftable resultado. La inflamacion de las partes circunvecinas; los abscesos numerosos, que se
propagan al exterior, y se comunican a lo interior de la articulacion;
la gangrena misma 1 observada una vez por Morgagni; los movimientos convulsivos del miembro; el edema que sobreviene, y la calentura lenta que se apodera poco a poco del enfermo; estos son en general los accidentes exagerados sin duda alguna por la opinion que
se ha tenido por largo tiempo de las fracturas en lo interior de las articulaciones; pero tratadas met6dicamente estas fracturas, no tienen
los resultados ran funestos como se ha creido hasta aqui.
La reduccion presenta aqui en general pocas dificulrade<: tendido
el enfermo de espaldas, unos ayudantes hacen las contraextensiones
por la axila y la cadera, sin necesidad de pasar lazes por el muslo sano
como se ha recomendado; otro ayudanre hace la extension del modo
dicho anteriormente' llevando poco poco la pun ta del pie en una
direccion inversa a la que tenia' y haciendo que el muslo execute
un pequeii.o movimiento de rotacion sobre ~I mismo: el menor esfuerzo es suficiente, estando todo dispuesto, para poner en conracto
las piezas rotas, y dar al miembro su configuracion natural, al paso
que esta facilidad en reducirse cs uno de sus caracteres; pero hemos
de advertir, que lo que el arte hace sin trabajo en un instante, es
muy dificil el mantenerlo asi con constancia, y regularmente nuestros procedimientos curatives son insuficientes, los quales se pueden
reducir en general tres clases' saber: la situacion' los vendajes y .l los ap6sitos para la extension continuada.
En la primera clase se comprehende sobre todo el m6todo empleado desde la antigliedad, que consiste en poner al enfermo sobre

a

a

a

a

a

a

a

FRA
nn piano horizontal; la extremidad sujetada con unos simples fanones, y el pie con una suela; pero inmediatamente la accion muscu1ar, a la que nada se resiste, arrastra hicia arriba la pieza inferior, y
el peso del cuerpo inclina abaxo la superior; ent6nces es necesaria
una nueva reduccion; se vuelve a verificar la separacion, y asi acaece sucesivamenre; pero sin embargo estaba generalmenre adoptado
en estos Ultimas tiempos: mas de todos modos, qualquiera que sea
la situacion, por si sola de nada sirve si no entran i conrribuir los
otros dos medias.
La segunda clasc de medios curativos incluye Los diferentes ap6sitos simplemente exrensivos: unos, como Petit, aconsej.m la espica
del ano como la mas ventajosa; pero esta, si esta floxa, de nada sirve, y si esti muy apretada, los mUsculos se comprimen desigualmente, se derermina su contraccion, y esto seri causa de! acortamienro
de! rniembro. Por estos motives pues se hallan sin la menor duda
ventajas mas reales en la gotiera de hoja de lata guarnecida de algodon, en que Fabricio Hildano colocaba la pa rte externa de! mus1o;
la que despues se ha ren~do par los ilustres Pd.cticos alemaaes, en
los car tones propuestos por Duverney, en el escudo de bllfalo empleado por Arnaud, en las tablillas adoptadas por el mayor numero
de las Pdcticos, yen otros; pero ya en el articulo anterior hicimos
ver que todos estos medios no resistian sufici~ntemente la accion
muscular, ni satisfacian completamenre las indicaciones, porque eran
ineficaces' lo que emiba en que no atienden bien
aquel principio
general de toda fractura, saber: que las ;nedios destinados precaver la separacion deben arreglarsr. segun las causas que la producen; estas son la accion muscular, que tira h:lcia arriba la pieza superior; el peso del cuerpo que emputa abaxo el resto de la m<lquina;
la gravedad, y la direccion del pie y de la pierna, que se inclina11
volver su puma hicia afuera, con ua movimienro de rotacion: luego las tres indicaciones, que tiene que llenar todo vendaje, son las
que se oponen a dichas tres especies de motives; y esta primera conseqiiencia nos conduce sacar esta otra: luego las medias destinados
conseguirla deben estar obrando sin cesar, supuesto que las causas
que combaren estan siempre puestas en accion; y de :..qui la necesidad de los aparatos para la extension permanenre, cuyo mecanismo
es el mismo que para la fractura del cuerpo de! hueso- La extremidad se sujeta en una fuerte tablilla; los dos extremes de ella hay
dos vendoletes' de los quales el uno va atarse fuertemente las caderas, y el otro al pie; de este modo, sosteniendo el primero en alto, y tirando el 'segundo hkia abaxo,. se satisfacen las dos prim.eras indicaciones: la tercera lo es tambien por la extension misma dei
miembco, que impedid. su rotacion h3cia afuera con la tablilla externa, que pasa al nivel del pie, y le sostiene. Los vendoletes y las com·
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presas, que en las fracturas del cuerpo del hneso servian primeramente de envolver el miembro, y se oponian mas 6 mCnos 3. las movimientos laterales, son aqui enteramente inUtiles, porque solo sir-

ven para comprimir los mUsculos, y disminuir asi la fuerza de su
contraccion; pero solo la extension consigue par si esto mismo. A qui,
mejor que en las fracturas del cuerpo del femur, de be sostenerse
· exkramente la extension, porque, coma ya hemos observado, el nllmero mucho mayor de mllsculos, que baxan a la pieza inferior, duplica y ttiplica las potc:ncias que ocasionan la separacion; de aqul
la necesidad de registrar cada dia las ap6sitos, <lever si acaece algun ligero acortamienro ' de volver a apretar las vend as a proporcion que ~e afloxen, y renovar 1a aplicacion del ap6sito luego que
esre ya un poco descompuesro.
FRACTURA DE LA BXTREMJOAD INFERIOR DEL FEMUR. (Cir. )
La extremidad inferior del femur, mas ancha que el res to de! hueso,
y prolongadet de agentes externos mediante una buena masa de partes blaodas, se halla, no obstante es to, mas defendida de poderse
fracturar que otras partes; porque los contragolpes, modes tan cornunes de romper su cuerpo y cuello, rara vez tienen poder para hacerlo en esta parte, pues siendo mas movible el femur a medid2 que
se alej2 de! centre de sos movimientos, cede con mas facilidad a los
que se le imprimen; y porque los movimientos, distribuidos por una
masa mas grande, tienen menos foerza para destruir su continuidad.
Quando Hegan i ocurrir estas fracturas, pueden ofrecer dos estados
muy diferenres; ya esten por encima de los condilos del hueso, que
no hacen mas que separarlos de su cuerpo; ya interesen estas eminencias, ent6aces penetran su articulacion .. De esto Ultimo solo trataremos, porque lo otro est3. sujeto i las reglas general es de toda
fractura. La mayor parte de las autores han hecho un articulo parti...
cular de esras dos especies de fracturas, persuadidos a que su comunicacioo con la articu lacion debia colocarse :enrre las mas complicadas, y que necesitaban un tr2ramiento del todo diferente; pero nosotros diremos despues lo que es necesario saber de esta opinion consagrada desde la antigiiedad.
La fractura se presenta aqui, generalmente hablando, baxo dos
modos diferentes; dirigida obliqi.iamente de arriba abaxo, de dentro
afuera, 6 vice versa, y puede comprehender de! resto del hueso una
porcion mas 6 mCnos grande de uno de los condilos: estas dos salida5
huesosas pueden estar desunidas por una fractu ra longitudinal , recayendo sabre alguna orra fractura obliqiia 6. transversal , que cogiendo todo el diametro del hueso, les separa en dos partes, 6 que, Jj._
mirindose a la mi tad de su grueso, no aparenta masque una soludon:
en el primer caso la division es simple, en el .segundo es doble; esta
ocurre en la practica con mas freqiiencia que la otra, y ambas son· el
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resultado ordinario de una accion de cuerpos extrafios aplicados inmediatamenre. Sin embargo tambien hay la probabilidad de que pue·
de provenir de on contragolpe.
Qualquiera que sea el mecanismo de esta fractnu, sus seilales son
ficiles de percibir: freqi.ientemente se encuentra em re los dos condilos una sensible separacion; de aqui la figura de la rodilla mas prolongada transversalmente. En esta separacioo se hunde la r6tula; y de
aqui la forma mas aplanada de adelante ;\ arras que lo que esta en su
esrado natural. Los condilos se alargan con ventaja el uno del otro:
si se apoyan, por el contrario, de cada lado sabre la parte infe rior
del femur, los condilos se aproxlman, y la rodilla vuelve a recobr>r
su figura ordinaria. Si se coge con una mano cada una de estas eminencias, ser.l. muy faci! el moverlas alternativamente la una sobre la
otra, y de hacer una crepiu.cion evidentemente caracterlsrica de esta fractura. Si la division superior es obli9iia, resulta siempre un
acortamic:nto mas 6 menos manifiesto; y aqu1 es donde principalmente parece que el peso del cuerpo empuja Mcia abaxo la pieza superior, y que la accion muscular sube a las inferiores. Se ha visto en
cste caso inclinarse la pieza superior hicia los tegumenros, pasar al
traves agujere:\ndolos, y protlucir algun des6rden. Desault ha publicado un exemplo ani logo a esto. Un efecto semejante se obscrva en
la pieza inferior, pero no es tan freqilente, y ent6nces el ayre entra
en la articulacion, produciendo una funesta comunicacion. Alguna
vez, quando la fractura superior interesa todo el cuerpo del hueso,
la extremidad del femur se pone redonda, el condilo extcrno se inclina h:lcia atras, y el interno hkia adelante, la rOtula h:lcia afuera,
como tambien la punra dcl pie. Huodido en la separacion de los con·
dilos el cuerpo del hueso , puede impedir su reunion empujfodolos
h:lcia afuera, y ocasionar de este modo diferentes accidentes. La mayor parte di! esros fen6menos no tienen lugar quando la division superior' limid.ndose a la mi rad del grueso del hueso' no dexa solo
mas que un condilo, 6 que comprehendiendo todo su diimetro, es
exktameute transversal; aunque estos dos casos son bastante raros en
la pdctica.
·Poco tenemos que afiadir aqui del pron6stico de esta fo1ctura si
hacemos mencion de lo que dexamos dicho de la de los condilos de!
hUmero, pues todo ello -es aplicable i estas circunstancias; como que
en est as especies de fracturas las opiniones de los :iu tores ban est ado
demasiado exageradas por una falsa doctrina, que se ba seguido sobre
las lesiones articulares ; pero la razon y la experiencia se hallan uninimes para disiparlas.
Quando la fractura superior es obliqiia, el ap6sito debe estar
arreglado segun estas mismas causas; es decir, arrastrar h<lcia abaxo
los condilos, y sostener en alto la cadera, y con clla la pieza supe-
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rior: doble indicacion, que no tieoe clarameote relacion rn:ts que
con la division superior en quaoto aquella que separa los condilos;
yes necesario oponerse la tendencia que podrian tener de separarse. La extension constante, hecha del rnodo propucsto, satisface ainbas indicaciones: las dos tablillas laterales y el vendaje de vendoletes llenan la tercera. Desault habia pues aplicado a este caso particular su aparato de ex tension, modificado solameute;.de maoera, CJUe en
lugar de que el vendaje de vendoletes concluyese en la rodill>, se
prolongaba hasta el tercio superior de la pierna 1 ;\ fin de que SU accion
fuese mas eficaz: se sabe en efecto que la mayor solidez y firmeza
de un vendaje estJ. en su parre media, porque las vueltas de las vendas superior ~ in ferior afianzan las del medio: la tablilla superior,
vista que es inU.ril, se debe suprimir.
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ellos mismos le oponen otra, que impiden el quc se baxe, empujado
por el peso del cuerpo, sob re el piano inclinado, que cruzan las na1gas. Aqui pues en general es inU.til la extension pennanente, pues es
suliciente que una compresion lateral detenga i los condilos, y prevenga su separacion ~ ent6nces se echa mano del rnismo ap6sito, pero con la precaucion de suprimir las dos vendas que sirven para extender el miernbro. Si la fractura esta complicada con una herida de
las panes blandas, sea que provenga del mismo motivo, sea que re ..
sulte de la accion de una de las piezas, que se ha abierto camino al
trav es de los tegumentos' que se comunique 6 110 la aniculacion,
es indispensable, quando esd. hecha la supin acion , reiterar todos los
dias 6 cada dos dias esta curacion, con la precaucion de suplir con
las manos de un ayudante la falta de extension que hacia el ap6siro,
mientras que se com pone este ...
Luego que est:\ ya concluida la consolidacion de Ias piezas, se
empieza :\mover el miembro con prudencia y graduacion, empleando en esra maniobra dos 6 tres. horas cada dia ~ mudando todo s los
dias la direccion de la pierna. Es necesario tambien mover la r6tula en
tod as direcciones; y luego que el eofermo se pueda levantar, que la
exercite: precauciones mas necesarias en esta fractura que en ninguna
otra, porque la mocha quietud del miembro ocasiona par Ultimo inevitablemeote la rigidez de las partes vecinas. Y sin duda ninguna los
autores no hubieran mirado al anquilose como la mas feliz rerminacion de estas fracturas, si hubieran conocido bien el efecto del descanso y del exercicio en esre caso particular ..
FRACTURA DE LA ROD!LLA. (Cir.) La r6rula, especie de produccion huesosa del gCnero de los sesamoideos, sosten.ida por el tendon del extensor comun de la pierna' polea movible destiattda des~
lizarse, sobre la 'lue la forman la separacioo 'lue bay enrre los con-
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dilos de! f~rnur, y defende r la articulacio11 que cubre, presenta las
relaciones mas inmediatas de esuuctura, usos y posicion con cl olecunon, del que solo se diferencia en no constirnir una continuidad

~~ ti~a~~:~~ cr~;~:ci;~r~~s~:aq~~nv~ ~ i~~:~~~~= e~ 1:iet ~b~~~!iJ~d
0

6

5

0

1

de esre hueso para csrar sostenida. De aqui se sigue que debe e xistir una grandc anal ogia emre la lesion de una parte y la de la or ra;
yen efecto, la mayor parte de las seii.ales caracrerisricas de las fra cturas de la una lo son igualmente de las de la otra, y el tratamiento curativo ~1ue en cste caso. conviene ;\la primera se diferen.cia muy
poco del que conviene la segunda.
La fractura de la rotula puede en general seguir toda clase de di-

a

~:c~~o~~s~L~1;~~~a::~~s3a\~~~nfr~~i~~~~~aUq~~liG~ade~~~;~~ \~ ~~~~~~i=
ca; y ral es su disposicion, que casi ella sola ha merecido la aren cion
de Jlos au tores '.par los ap6siros numerosos imaginados para sostener
sus piezas divididas.
El magullamiento de! !mesa, producto de u11 golpe violento; un•
contusion; un equimosis; una estancacion sanguinea en Jas partes
h!andas inmediatas; una 6 muchas heridas de estas mismas panes, interesando 6 no la aniculacioo; un infarto, cu yo grado varia al intinito segun el modo de la fractura y la disposicion del sugeto, pe-ro que se observa aqui constantemenre ;· una doble division del hueso' de la que la longitudinal corresponde al angulo de la otra' que
se dirige transversalmente; la fracrura simultfoea de los condilos del
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otra parte puede verificarse por dos motives, 6 por la accion de cuerpos extern os, 6 por la de los mUsculos extensores . El primer modo
de fractura acontece en una caida sobre la rodilla, 6 quando, puesto
en movimienro un cuerpo qualquiera, viene a chocar con ella, y en
este caso jamas hay en ella un contragolpe; fa r6tula ofrece poca extension, y siempre se rompe por el sitio en donde se recibi6 el golpe.
En el segun.do caso la caida no es mas que una conseqi.lencia de la
fractura, 6 por mejor decir en algunas, es par lo regular su resultado. Par exemplo, la linea de gravedad de cuerpo se inclina hacia
arras por una causa qualquiera; los mUsculos anteriores se conrraen
para atraerle hicia adelante; los extcnsores obran sabre la r6tula; esta se rompe verificada la caida: la picrna se ve repentinamentc en
una extension muy fuerte, los extcnsores se contraen violenumente,
se verifica la fractura, y se cae el enfermo. La accion sob de cuerpos
exrernos puede ocasionar uaa fracrura longitudinal, coma quando
nos dames un golpe contra el fogulo salience de una viga, aunque de
eito se puede seguir la fractura transversal. Par el contrario, la accion
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muscular no pucde producir esta Ultima, porque su direccion esti en
3ngulo recto con el de los extensores. La fractura de lo uno es freqiit:ntememe con herida, contusion y rnagullamienro: la que provie~
nc de lo otro, viene siempre con una hinchazon casi al rededor de
la articulacion. Esta puede, en lugar de producir la division del hueso, ocasionar la rotura del tendon comun de los extensores, 6, lo
que es lo mismo, la de! ligamento inferior. Petit habia observado
ya esto.

rnay~~e~iagn~~~~~e~ed:~~u~~:~r:sr:s ~~;i:~:u~~na~~: ~~~~~~~~io~~~)~:
rnU.sculos extensores, tirando igualmente hicia arriba las dos piezas.
que mantiene baxas cl ligamento inferior' se dirigcn ponerlas par.ale las, y evitar su separacion . Alguna vez tambien la produccion ligamentosa, que cubre la rc5tula, queda intacta, y sirve de medio de
union: por Ultimo, quando vieoe acompaii.ada de herida, lo que aqui
es bastante comun, el diagn6stico es m6nos incierto. Si }a fraccura es
transversal, las seflales son mas obvias que en el caso anterior. Ent6nces hay una separacion considerable encre las dos piezas, la que es
sensible al tacto quando se coloca la mano sobre la rodilla. En ella
las piezas se separan de la misma manera, abrazada la superior por
los extensores , escirada en al to por una fuerza extremada por los mis ..
mos mUsculos, que se adhieren i ella, la qual , segun el cilculo de
Camper, es muy considerable. La pieza inferior, abrazada solo por
el ligamento inferior, ningun mUsculo Ia mueve, y solo se puede separar mediante los movimientos de la pierna' la que queda contigua.
De esto se sigue: 1. 0 queen la extension se st:para la fractura todo
lo menos posible, pues que solo el extremo superior de ella es el que
ent6nces ocasiona la separacion: 2. 0 queen la fiexion es en la que se
dividen todo quanto es ciable, concurriendo las dos igualmente para
ello: 3 .0 el aumentarlas 6 disminuirlas variando los grados de la flexion. A esta separacion se afiade aqui para este diagn6stico la posibilidad de mover las piezas en dircccion inversa y transversalmcnte,
y sentirse por este media una crepitacion mas 6 mCnos manifiesta, si
de antemano se mantienen aproximadas: el dolor que acompaii.ara i
estos movimientos; la tumefaccion regular de toda especie de fractu ...
ra de la r6tula' la que' unida las demas sefiales, puede establecer
mas 6 mCnos grados de certeza; la dificultad en moverse; la imposi ...
bilidad casi total para la progresion, y los extensores, casi no pue ...
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El tacto distinguir:i siempre que parte de! hueso ocupa la solucion, y
que si es obliqiia, panicipad. mas 6 m6nos de los caractCres de la
lor.gitudinal 6 de la transversal segun que ella se aproxime 6 se
sepd:re.
TOM"O IV.
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de Cirugia, segun se ve en una Memoria que present6 un
M6d1co flamenco, cuyas conclusiones apoy:\ron Pi brae y Luis, yen
Aca~emia

donde las mochas observaciones se dirigieron a comprobar esto mismo; pero todos estos autores han asegurado funestamente en general el pron0stico de las fracturas de la r6tula, las que se incluyen en
las reglas generates que corresponden las demas enfermedades de
esta especie.
Supuesras ya las causas que ocasionan la separacion de esta fractura, sin necesidad de volverlas a repetir, se deduce que las medioS'
de contacto entre las piezas rotas son: 1. 0 todos las que sean ade0
quados para sobrepujar a la accion muscular: 2. las que puedan
manrener inm6vil la pieza en extension; y de aqul dos grandes indicaciones curativas en el vendajc destinado para esta division: la segunda rara vez ofrece dificultades, y es lo mismo que la otra. Para
satisfacerla es necesario desde luego debilirar la fuerza contractil de
los mU.sculos, y con ella disminuir el esfuerzo que estos emplean para arrastrar en alto la pieza superior, pues se opone una resistencia
mednica, que obrando en direccion diametralmente opuesta, vuelve inlltil su esfuerzo. Por otra parte se disminuye la fuerza de con.traccion poniendo en relaxacion las hebras musculares, lo que es ficil de conseguir doblando el rnuslo sobre la cadera y las partes que
estan inrermedias, y exerciendo sobre todo el miembro una compresion por medio de un vendaje circular, que constriOa i los mllsculos, y los debilite, coma se puede observar quando se hace una
igual sabre las gemelos. En este caso efectivamente estan m~nos libres las movimientos de! pie: por otra pane se sabe que la utilidad
del vendaje, actualmente empleado para reunir las heridas transversales, estl en dicha compresion, que impide la retraccion de sus bor•
des, disminuyendo la fuerza muscular. Algona otra utilidad resulta
tambien en este caso, y es el de oponerse i la tumefaccion, que proviene de que las vendas no forrnen una presion igual. En quanta i la
resistencia med.nica que debe obrar en direccion opuesta de la con-
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vuelva i subir. No nos detendremos en hacer una explicacion e:xtensa de la disposicion y aplicacion de los muchos vendajes que los autores han inventado para esta fracrura, como ni tampoco de la mayor 0 menor inutilidad de todos ellos por no dila~ar demasiado este
.articulo' y perteniz cer esto mejor a una obra difusa: por taoto nos
comentaremos aqui con insinuar el que invent6 Desault.

275

FRA

El vcndaje que este autor empleaba era muy analogo con el que
usaba para la fracturoi del olecranon, y el que se com pone de una

~~b~~ ~a ~~gb~;~~i~~;~,~:lpf:~au~o nmh~~;:~~~r ~~c~~;l~~e~~fo~~rd~e;;;
1

0

1

pulgddas de ancho; dos vendas de quatro a cinco varas de largo y
tres di.:dos de ancho; y una venda hendida en su parte media, de
uaa longitud suficiente para seguir con ella un poco mas all;i de la
extremidad inferior, por delanre de la que debe extenderse.
Esrando todo debidamente dispuesro para aplicarlo, ua ayudante sujeta la exrremidad como en las demas fracrnras de estas partcs,
otro se encarga de mantener la pierna en una extension perfecta so ..
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terior de la pierna y muslo, empapada en agua vejeto-mineral, con
la precaucion de que correspondan las dos aberturas a las partes laterales de la rotuJa, a fin de que se amolde mejor a SU figura, J no forme pliegue alguno. Principia a sujetarla por el dorso del pie con tres
circulares iguales, de modo '!;ue pase por encima de tres 6 quatr<>
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presa, se sigue cubriendo toda la pierna con circulares 6 raaversos
segun las desigualdades de la parte. En llegando :I la pa rte inferior do
la rodilla, se empuja la pieza de abaxo para unirla con la superior; y
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giieta que tire fuertemente h.1cia arriba, retirando en la misma direccion los tegumentos de la rodilla, para que no se interpongan entre
la fractura, e impidan la reunion; y pasados los dedos de la mano
izquierda por las aberturas de la compresa, los coloca detras de la
pieza superior, de la que empuja fuertemente h:tcia abaxo.
Quando la reunion es ex3.cta, sin quedar hueco alguno interme.
dio, toma de nuevo la venda, pasa con ella obliqiiamente por deba~o de la corva, sube por detras de la pieza superior, retira los de.d os, que la mantenbm baxada, lo que se suple con dos 6 tres circuJares apretadof; se sigue formando un ocho en cifra sobre la rodilla
hasta cubrirla toda, y luego se sube por el muslo haciendo circulares
hasta concluir la venda.
Quando llega la pa rte superior del miembro, el ayudante, quo
.
~ostiene la veoda, la tira hkia arriba con fuerza, dobla despues el
extrema sabre los circulares, el que sujeta el Cirujano con varios circulares; b1xa de nuevo todo lo largo del muslo, se vuelve cubrir la rodilla con nuevas vuelt.as obliqi.i.as, y se concluye la venda
~obre la pierna. Esta primera parte del vendaje satisface evidententem~ l~ tercerd y quarta indicacion; la compresion efectuada con Ja
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venda sobre los mUsculos, debilita su accion, impide sus movimien ..
tOS, disminuye y previene SU t endencia i arrJstrar en alto Ja pieza superior: por otra pane los circulares colocados detras de esta se oponen :i los efectos de las conrracciones muscula r~s, impidiendo que
cllas se opong.m en accion. La vt:nda larga, extendida por dd;mre

del miembro, le sujeta desde luego hicia ab.:1.Xo; y retirada fuertemenre hicia arriba, comprime sus vueltas unas con arras, im pidie ndo que las que corresponden al mus lo se sobrepongan, y de este modo ahandonen bi pieza superior, y que las aplicadas sabre la piern._
se baxen, y por consiguienre no ati.ancen la inferior. No queda hueco alguno al traves de las circulares; su compresion es par todas par·
tes uniforme, y por tanro no puede resultar tumefaccion alguna; pero queda aun que cumplir con la primera y segunda indic.ilcion: es
.eecesario evitar la separacion de la picza inferior con la extension de
la pi.:rna sobre el muslo, y obcener la relaxacion de los mUsculos, y
mantener cootinuamente con el aparato esta doble porcion, que el
a.yudante sostiene por un momento.
Para conseguir d primer efecro recomiendan los autorcs el poner la extremidad en unos f.rnones falsos; y Petit empleaba una especie de bastidor de cuero de Hungria cublerto de gamuza; pero
ningun medio es seguro, ni proporciona mejur la inmovilidad del
miembro en la extension que una larga y fuerte rablilla, puesta, como lo hacia Des.if.ult despues de aplicar la primera parte del vendaje, en la parte posterior del muslo. Un ayudame sostiene la extremidad, entre unto que el Cirujano le sujeta por medi o de la segu nda venda puesta al redcdo r del miembro, y de este modo se hace la
extension perfecta de la pierna. P .ua conseguir Id del muslo se ponen
dos 6 tres almohadillas 11..: nas <le paja de avena , las unas encima de
Jas orras, d1$puestas de manera que re~u lre un piano inclinado t mas
levantado hkia el talon por encima de! piano horizontal de la carna; .Y que viiiic~ndo insensiblemente confundirse con ella h<lcia la
tuberosidad esciltica, forma un pun to de apoyo, sobre el que descan~a uniformemente todo el miembro. Por esta doble extension de
la pierna y muslo, la. pieza inferior se fixa en alto, sin movimiento,
y los mU sculos esra'n relaxado~ ; y de aqui ~e !-iguc: que esre vendaje
.sari~f.tce muy bitn las indicaciones propu ~s tas, por lo que debc: pre-
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FRACTURA DB LA PIERNA.

(Cir.) H .. biendo ya tratado con

toda extension de la fractura de! antebrazo, comiJerJda, }'J la de los
d os huesos i la v~z , ya la de cada uno con sc:pa racion t poco hay
que afladir ya para trarar de la de la pierna 1 pues si .ilten<lemos ;l SU
diagnOstico, poco se puede decir de m.Js, tl pur mejor decir, es ITI.dS
obvio aqu1 que en el antebrazo; ambas reconocen unas mismas cau-
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sas: el mt!todo de reducirla, y mamenerla reducid:i, los medias ql'e
se c:mplean para esto, como la atencion que mereccn los dcdJer:r~s ,
que pueden ser consecutivos, son casi id611ticamentc las mi!mos en
unl que en otra clase de fractura: per tan to solo insinuaremos aquf,
como de paso, alguna cosa do el\a para seguir el 6rden que he mos
esublccido.
V iene es ta fractura con un dolor vivo en el sitio fracturado, el
que es menor en el descanso, y mas foerte en los movimientos que
experiment.1. ti miembro; una imposibilidad absoluta de sostenerse
sobre aquella pierna, ni moverla para nada desde el momenta que
ocurre la fractura; desiguald:::.des en ella perceprib!es per el reconocimil.!nto sabre la cara anterior de la tibia; un acortamiento de la ex-
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ce que las dos piezas experimentan entre sl, dirigid:.i.s en sentidos
opuc::stos, y una mudanza de direccion en la pieza inferior quando es
conducida h3cia .afuera. El conj unto de estas seiiales, reunidas las
circunstancias del suceso, caracteriz.an evidentemente uoa solucion
de continuidad simple 6 de ambos huesos. La reduccion se efectUa
del modo siguicnte: un ayudanre hace la contraexrension .abr.azand o la p.ane inferior del muslo, con las manos cruzadas en su parte
posterior, y los dedos pulgares por delante: otro executa las extensiones, no, como lo encargan los au tores, por la pane inferior de la
pierna, sino por el mismo pie, abrazado de man~ra, que los dedos se
re;:undn sob re el dorso, y los pulgares vayan i cruz.arse en la plant a.
D e este modo re~ulta Id potencia de una pal:mca de primera especie,
cuya resistencia esti en colccar la pieza inferio r y el centro dei movimiento en la articu! .. cion. Las extensiones, dirigidas desde luego se·
gun el seotido de la separacion hast.a qne la pierna adquiera su longitud o rdinaria, hacen que ellas vayan a buscar la direccion que !es es
ndtUr di. De este modo se poncn paralelas las piezas, se reunen con
ex.tctirud, sin necesidad de sujecion; y antes de poner el ap6sito, es
m enes tt:r prevenir es1e sobre una almohada por el 6rden siguiente:
quatro lieozos foertes, y dispuestos con igual distancia los unos de
Jos otros; un fanon fJlso, de una exrensicm suficiente, que coja desde la rodilla h.asta la pl<tnta de! pie; un vend<tje de vendoletcs, parec.ido a l que sirve para la fr.1ctura del muslo, y cada vend a superior
se cubrir.i por la interior en dos tercios de su ancho; dos compresas
Ja rvs, una mayor que otra; rres almohadi\Jas, for mad as del conjunto dt: muches pedazos de Jienzo usados, aiiadidos los unos :i los otros,
y de;: 1J1i:dia pulgada de grnesas; la una, destinad.t a ponerla anteriornwnti:, debe se r la nldS larg.:1.; las otras dos, later ales, son mas
c~rre : h.Js, pero un poco mas Jargas, fin de que se doblcn sobre ell as
mi;m.is, y $e puedan aplicar :i Jas desigualdades dd miembro; y por
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ultimo dos tablillas, de una pulgada de ancho, tres Hneas de grueso,
y de una longitud igual a la de! fanon falso.
Esrando todo dispuesto de esta manera, manteniendo siempre los
ayudantes las extensiones, y levanrando la pierna, ~e mete d1::ba:xo
de ella la almohada, que le servia de un punto de apoyo uniforme
en toda su extension, y sobre la que se coloca de manera, que correspooda edctamente la mi tad del ap6sito, el qut: se humedeced. con
agua vejeto-mineral. Se principia en seguida ;i aplicar en la parte anterior del miembro una compresa lengiiera, extendida desde la rodilla hasta la garganta de! pie: sobre ella misma se redoblan, cruz.\ndose por sus cabos, las otras dos dispuescas ya en el aparato: se man tie•
nen asi con el vendaje de vendoleres, cuya aplicacion.principia por
el vendolete inferior, y se hace sucesivamente lo mismo con los dernas' cruzindolos la parte anterior de la pierna: por los lados se
colocan las almohadillas, dobladas h:icia los maleolos, para evitar la
compresion que podrian estos sufrir de lo comrario. Envuelro todo
dcspues en el fanon fatso, de manera que comprima ligeramenre las
almohadillas, se aplican las tablillas lo largo de su cara exrerna: por
delanre de la pierna se extiende la mas larga de todas, y rodo esto se
sosriene con quarro vendoleres, anudados sobre b ublilla exrerna, y
aprerados lo suficiente para asegurar la inmovilidad de las piezas
fracturadas: una compresa empapadaen agua vejero-mineral envuel-
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despues lareralmente fixarse en cada tablilla. La pierna, fixada s6lidamenre con este ap6sito, y. colocada en una ligera flexion por medio de una almohada, se la defiende del roce de la ropa de la cama
con un arco de fractura, y desde ent6nces, unidas paralelamente las
piezas, no irritar.l.n las partes, ni producirin dolor. De este modo,
descansando el enfermo en cama, pasa el resto de los dias oecesarios
para la cmacion.
Este metodo es sin duda simple para la practica, pues nos ofrecc
en los casos mas comunes el modo de hacer la reducc1on, y los medios de mantcnerla rcducida. El vendaje de muchos cabos, ventajodescubierto, sin
so en quanta persiste el poner el sitio fracturado
menearle ni desarreglarle, esta hoy dia generalmente recibiJo para
las fractu.ras de las extremidades inferiores. Las anchas y fuertes tablillas' subsrituidas en el ap6sito a los fanones de los antiguos y de
los modernos, tienen sobre estos un cUmulo de ventajas: 1. 0 el de
aplic.ulas en el miembro por uo nUmero mayor de puntos de conr;icro: 2. 0 el de mantener por consiguiente con mas firmeza los dos
exrremos roros en una mutua relacion: 3. 0 el precaver la rotacion
de! pie h:icia afuera; accidente muy comun en las fracturas completas de la pierna: 4, 0 de conse~varla constantemenre fixa, sin. permi-
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tir que e1 miembro se vaya adelante 6 atras, como se verifica con
sobrada freqilencia con los fanones, los que, por su forma redonda,
no permiren que el miembro est~ en contacto con ellos mas que por

un solo puoto. Petit recomienda, para sostener el pie, el uso de una1

sue la de madera aplicada iomediatamente a la plan ta del pie J y sosteniddS COO dos cordoneteS atados i }as tablillas: prktica bastante
generJ\mente adoptada hoy dia; pero, para satisfacer esta idea, es
suficier.te una simple venda dispuesta del modo dicho, ;ii paso que
jamas es tan ta la rendencia del pie torcerse' que ella no pueda re-
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sistir su fueria: por otra parre, por poco que estt' vertical men re co- ·
locada la sue la, est a se adhiere al pie, form;mdo una flex ion ioc6moda para este, y al mismo tiempo dolorosa.
,
FRACTURA DBL CALCANEO. (Cir.) El caldneo, que es un hueso
corto y grueso, ofrece tal resistencia, que casi siempre est{t defendi-1
do de padecer fracturas. Sin embargo suele verificarse alguna vez, y
quando llega ;l acaecer, se puede producir por una de esras dos causas: t.a la accion de cuerpos externos, lo que no es freqiiente: 2.a lacontraccion de los gemelos y el solar, lo que se observa mas comun·
rnente. la accion de los exrensores en la r6rula, mejor que los golpes recibidos sobrc esre hueso, determinan sin duda la solucion de
continuidad; sin embargo hay esta diferencia entre los efectos de la
contraccion muscular en uno y otro caso: que en lo primero la ro ..
tura del tendon de Aquiles es comun, siendo muy rara Ia fractura
del calcfoeo: en el segundo, por el contrario, la r6tula se rompe
por lo comun, quedando casi siempre intacto el tendon de los extensores: fen6meno que explica Ia diferencia de grueso entre los dos
huesos, de longitud enrre ambos rendones, y de intensidad entre las
dos causas. Qualquiera que sea la causa de esta fractura, aconrece
regularmente en esta porcion del calccineo, que se llama su gruesa
tuberosidnd, el que se halla sobresa\iente por detras del astragalo, y en donde se encuentra por arriba y por abaxo mucho texido
celular, por dentro la grande muesca del hueso, por fuera algunas ataduras ligamentosas, y por detras la insercion del tendon de
Aquiles.
Esta fractura se distingue par una desigualdad manifiesta debaxo
del talon; por la elevacion sensible al tacto de la pieza posterior por
encima de su nivel ordinario; por la irnposibilidad casi absoluta de
la progresion, y el movimiento; por los vivos dolores, causas inevi-
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de la fiexion, y de disminuirla, dirigiendo el miembro hkia la extension; por la facilidad en mover en todas direcciones la pieza posterior, cogi6ndola por un !ado con la mano, entre tan to que por
el otro se sujeta el pie; y por una tumefaccion mas 6 mCnos con-
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siderable, que se manifiesta con sobrada freqUencia al rededor de las
superficies divididas.
Los anriguos hacian en general un pron6stico bastante infausto
de esta especie de fractura. Hip6c rates temia la lesion de las partcs cir·
cunvecinas. Pareo reputaba este caso por mortal con rdaci on 1t los
muchos vasos que se dislaceran al romperse el lmeso. La mayor parte de las modernos adopto:.n estos priacipios, no par las r:izones precedentes, sino por causa de la vecindad de la articulacion del pie;
y aunque la prictica de Desault no pueda cstablecer aqui una grande autoridad, porque solo ha tenido una 6 dos veces la ocasion de
tratar de estas divisiones, sin embargo la analogia de otras fracturas,
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de! calcfoeo, no ofreceri un aspccto tan funesto como las otras, ni
como nos pintan.
Si atendemos a las sefiales propuest:i.s, se vera que casi todas son
el resultado de la separacion de las piezao;. Por otra parte, ( de dOndc! se origina esra separacion? Para la porcion superior los movimien•
tos de fiexion del pie son los que la producen 6 aumcntan; para la
posterior la contraccion de los mUsculos que se adhieren al tendon
de Aquiles, implantados al mismo tiempo i di e ha pieza. De aqui resulta, que el ap6sito destinado impedir la separacion debe: t. 0 sujetar el pie en una extension perfecta sabre la pierna; 2. 0 precaver cl
esfuerzo de los mUsculos, sea manteni~ndolos en una relaxacion continuada , y ficil de conseguir aqui con la Hexion de la pierna sabre el
muslo; sea exercicndo sob re ambos, de los que resultaban las contracciones, una compresion met6dica, que impida estas, las dismi ...
nuya 6 disipe; sea en fin colocando por debaxo de la pieza posterior una resistencia qualquiera, que se oponga :i su subida.
Si se compara para estas indicaciones el vendajc! que expondremos quando tratemos de la rotura del tendon de Aquiles, seri facil
el observar: 1. 0 que satisface completamente la que es relativa la
pieza anterior: 2. 0 que las que respetan la.posterior, losed.n igualmente satisfechas, ya con la media Hexion de la pierna, ya con la
compresion exercitada sabre los mUsculos, ya con una compresa
gruesa, poco ancha, colocada transversalmente por encima de est:i.
pieza, sujeuda con el vendaje largo, fen seguida con el circular, el
que debc formar aqui t como en b. fractura de la r6tula, un as especies de ocho en cifra al rededor de esta division. Esta compresa es la
sola modificacion del aparato para el caso particular de que tratamos
aqul: en lo demas es lo mismo.
Sin embargo, aqui nos podriamos con ten tar como en la de la rO.tula, para estorbar la subida de la pieza, con las vueltas que constituyen el ocho en cifra, que se debe aplicarsiempre, con la principal
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precaucion de tirar por arriba y por abaxo la fractura los tegument os, pues pueden meter~e entre las piezas, y manrenie'ndolas separadas, impedir su reunion.
FRAGOSO (Juan) ( Biug. ), natural de Toledo, y gran Cirujano, muy esrimado de Felipe II: di6 a luz un libro de Cirugia,
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foe traducida en italiano, y sali6 a Iuz con tres Trarados del j6ven
Fragoso: 1. 0 Suma de ciertas proposiciones quirzlrgicas contra
algunos a'tlisos de un Doctor de la Facultad, el aiio 1 )84: 2. 0 Lai
dedcU"aciones 6 pron6.rticos que d ebm. hacrr los Ciruf:rnru sobre
diversai enfermeda:ies 6 muertn que sucedm.: 3. 0 Aforismos de
Hip6crat es, que tocnn la Cirug{a, con declaracion breve. De
succedmzeis mtdicamentis, cum animadversionibus in quam plura medicamenta composita, quorum est usus iu hispanis ojfici-
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milticas, drbo/e.r,frutas y medicinns simples de la 11tdia. MJ:drid 1 5 72, 8. Erotenus quirzlrgicas, m que se ensefia Io ma1
principal de la Cirugta, con su glosa. Madrid 15 70. Los Por0

:

tugueses asegur:.n que es de su nacion.
FRANCO (Francisco) (Biog.), Valenciano: aprendi6 yensei\6 la Medicina en Alcali por los ai\os de 1 593. Habiendo pasado
:\Portugal, el Rey Juan lII le confio el cuidado de su salud. Algunos ailos despues vino Sevilla; yen la Univer~idad, erigida p3r
Rodrigo de Santaella, obtuvo la prirnera chcdra. Por este tiempo
esc ribi6 el libro de En.Jermedades contagiosat,y de la preservacio11 de el/as, con un Apendice De la Nieve, f del uso de ella.
0
Sevilla 1 569 , 4.
DICTAMO BLANCO.)
FRAXINELA. (
FREIL AS (Alfonso de), Doctor y Medico de Camara de! Ar·
2obispo de Toledo D. Bernardo de Sandoval: escribi6 Connrimiento, curaciou.y preservacio1t de lapeste; y juntamente un Tratado
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v.

Del a rte de descontagiar las ropas de seda, oro, plata, tap ice- ·
rfas 1 otras cos as. Un Discurso: Silos melmzc6licos puedm saber
lo que estd por venir con la Juerza de la imaginaciou. 1606, 4,.,
FRENILLO. (Anni.) S< llama asf un ligamento pequeiio cutfoeo, que ata inferiormente la lengua (V. este artfculo.); llam.tndose igualmenre asi otro ligamentillo, que ata el prepncio al glande. ( V. MlEMBRO V!Rll.)
La Cirugla tiene muchas veces que cortar estos dos lig:unentos:
el primero quando irnpide ma mar a \os niAos, y quando de esre vicio de conformacion se teme que puedan quedar tambien balbucien·
tes: en este caso se toman unas tb.:eras bien corrantes; y haciendo
TOMO JV.
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llorar al nino, se aplican las puntas al frcnillo, y con un golpe dado con ligereza y cuidado se corta la parte excesiva de dicho li~a
menro, sin necesidad de mas diligencia, pues .d.unque vienen unc1. corta cantidad de sangre, despues se detiene esponr:l.neamente 1 y se cicatriza la solucion. El frenillo del miembro viril hay que cortarlo al gunaS" veces, porque sude ser un impedimento para el uso del matrimonio: la senciltez con que se hace esta operacion no exlge descripcion alguna.
FRENTE. ( A11at.) Es la parte superior de la cara. ( V. este
artU:ulo.)
FRICCIONES. (V. VENEREO y MERCURIO, y asimismo d ar-

tfrulo siguimte.)

e

Hig.) [Se enFRIEGAS 6 FRICCIONES. (Mat. Med.
tiende por estas palabras un frotamiento voluntario de todas 6 de algunas p;utes del cuerpo para abrir los poros, conseguir mayor transpiracion, y au men tar el calor. Algunas Yeces se prerende solamente
suavizar, por medio de fricciones muy suaves, ciertas partes, y se
hacen con subsrancias untuosas y emolientes. Los atiguos us:lron las
friccioncs del mismo modo que las modernos. Hipc5crates observa
que una fuerte friccion aquieta, y que una ligera resuelve. Con efecto, si reflexionamos sabre el mecanismo y efocto de Jas fricciones,
advertiremos que producen una especie de relaxacion y de compresion alternativas, cuyas vemajas son relativas al modo mas 6 mCnos
foerte de emplearlas. Una friega ligera com prime las venas; una algo mas fuene com prime ademas las arterias; la irriracion producida
en la piel se comunica inmediatamente i las vasos, y atrae hicia ella.
los flu1dos mas viscosos: un movimiento, que precipita su circulacion, irrira el sistema de la sensibilidad por la accion que se imprime
los nervios.
El calor y las fuerzas vi tales se aumentan seguramente con el auxilio de las friegas, sin que haya necesidad de recurrir la Farmacia. Se ha observado que es posible evitar por este media una calentura en las hidr6picos.
Se ve qu;\n 6tiles son las fricciones quaodo en las enfermedades
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luJables a la naturaleza debit y lenta. Quando el designio es de
dar fuerza :\ ciercas partes dC:biles 1 Se consigue haciendo Jas friegas
con un pafio nuevo y caliente, con esponjas, 6, lo que es mejor, con
una bayeta 6 franela; y tienen mas fuerza y energia quando se les
impregna de vapores, de substancias resinosas arom:lticas, coma el
imbar amarillo, la almiciga, el benjui, el estoraque &c.; porque
abriendo los poros de la parte que se frota, se introduce mas f.icilmente este vapor aromitico y corroborante. No pocas veces ge h
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emple.:1.do Utilmentc este medic en !os reumatismos rebeldes, en las
cidticas y en los reumatismos gotosos.
Se debe tener cuidado de no frotar con mucha fuerza, no sea
que se originen irritaciones dolorosas; y se had con mucha delicadeza y suavidad, para poder continuar este exercicio mas tiem po , no
excitar prontamcnte demasiado calor, y no exponerse i romper al
gunos vases.
Las Cenrurias de Ribera presentan el exemplo de una ascitis cu ..
rada con friegas fuertes hechas al sol, despues de haberse tentado en
vano otros remedies. Se podrian referir otros efectos fdices produci.dos por las fricciones en diferentes circunsrancias de debilidad 6 de
atonia, de espasmo, de obstrnccion, y de condensacion de los flui dos. A vista de esto no dcbe causar admiracion de que los antiguos
hiciesen tan gran caso de las friegas, no solamente para la cura.cion de las enfermedades, mas tambi~n para la conservacion de Ja
salud.
Uno de los casos en c:iue son mas Utiles las fricciones quando uno
sc ha Ila con mucho frio, y principalmente con humedad, ent6nces
son un excelente medio para oponerse a una repcrcusion casi segura
y a un cerramiento inevitable de los poros de la piel' de que se ori.ginan male' cu ya causa ap~nas se puedc adivinar ~ sirven tambien para evitar rcurnas, fluxiones, males de garganta &c.
La friccion, uno de los exercicios mas salud<tbles :i la salud, y
que ha sido Hamada impropiaml!nte por algunos no natural baxo el
nombr~ de movimimto, ha sido muydescuiJ ad1 en nuestros dias, debiendo ser empleada freqlientemente en las p!!rsona.s qui!, por razon
de las circunstancias particulares, no pueden andar, corre-r, mootar
:I caballo, ni jugar a la pclota &c.; en una palabra, en las que se ballan imposibiliradas de hacer exercicios convenientes :i su salud.
En las Efemerides de los observadores de la naturaleza se lee,
que habiendo sospechado un Medico no estar muerto un hombre privado de respiracion y de pulso, le frot6 la plan ta de los pies, por
espacio de tres quartos de hora, con una tela hecha de orin y un sahumerio muy fuerte, con lo qual le volvi6 a la vida . Las friegas dadas con un lienzo caliente en la superficie del cuerpo de los abogados
son uno de los mas poderosos auxilios que se pueden emplear p•ua
volverlos de una mu erte aparente al exercicio de las funciones virales. En esre caso calienran, y ll2man el movimienro desde el centro a
la circunferencia. (V. ASFixi.".) Los mas acredirados Facultativos
2consejan para la curacion del letargo friegas sobrc el occipital y el
cuello, dirigidas de alto a baxo' las quales serin tan to mas fuertes,
quanta mas profundo sea el eotorpecimienro.
Las friegas suaves son Utiles para reblandecer y suavizar la piel,
quando alguno• miembros estan debilirados por la incomodidad, 6
4
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opresion 6 inaccion que experimentan causa de los vendajes duran...
ti! la curacion de las fracturas y de grandes heridJs. Lie: pt.!rsonas sedenr:1r1:1s, y las que se aplican al estudio, se hallan ordinariame nte
muy bicn, haciendose fro tar di ,Hiamenre por m.1.ii.ana y noche con
un cepillo suave p;tra abrir los poros de la picl, faciliru la transpiracion, y suplir por este m..:dio .i los exercicios exteriores.
Para llamar la sang re, excitar el movimiento y el c,1\or en las partes .ttr611.cas se emplean friegas un poco mas fuertes, las quales d.tn

alimento ;\las panes, coma dec.. ian los antiguos: Se ha logrado tambien frxar la g \ta que and.i.ba errante en las extremidades inferiores,
frotindolas sucesivamente desde las muslos liasra las extrl!midades in ...
fcriores con una franela de tres en tres horas, y por espa::io de un
qu:uto de hora cada vez. Las friegas moderadas hechas con lienzos
caiieotes sirven para preparar Urilmente
la efic<£c ia de la preparacion de las ventosas J vexigatorios J cauterios potenciales' la dt! los
fornentos resolurivos, de losemplastos de la misma virtud, y de todos los remedios incisivos 6 estimulantes que se aplican sobre los tumores edematosos, U otras congestiones de materias frias indolentes, para darles el calor y movimiento.
Petit en su tratado de las enfermedades de los huesos dice hahlando del anquilose, que las friegas con lienzos calientes pueden
usarse para suplir con utilidad al movimiento de las articulaciones;
1
:1 S!lf
ae
remedies, que por es ta causa obran con mas eficacia.
En las calenrnras continuas y cr6nicas, en que los enfermos tienen casi siempre frias las extremidades, ademas de los lienzos calientes que se renuevan con freqi.lencia se hacen friegas suaves con
lienzos, y despues se clan unturas con aceytes de lirio, de manzani11:., de almendras dukes &c. para evitar el calor.
En los sud ores que sobrevienen, ya sea espondneamente, ya
por la accion de los remedies sudodficos, 6 bien por un exercicio
violento, como e l juego de pelota, conviene antes de mudar de
camisa hacerse frotar modcrad<amente con lienzos calientes: esta frie ga no solamente limpia el cuerpo absorviendo su humedad, sino que
ademas da resorte las parres que lo han perdido. Por este medio
precave la Lasirud que es el efecto ordinario del descaecimiento.
En general las friegc1.s para ser administradas con cordura exigen
las mismas precauciones que los otros exercicios: conviene por t<anto a tender al ti em po' la duracion, la fuerza de los que la reciben, ya las subsrancias que al mismo tiempo se pueden aplicar so-
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bre la pie!.]
FRIO. ( Hig. y Med. Pr act.) [Se puede considerar al frio, 0
como una modificacion particular de la sensibilidad de nuestros or-
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ganos , 6 como una propiedad accidental de la materia que excitJ en
nuesrros sentidos una sensacion opuesta la del calor ( V. este artlculo.); de suerre, que se puede mirar el frio come una diminucion
rcl ariva del cal or, pues no se conoce de ninguna manera la ausencia
total del calor 6 frio absolute. Los cuerpos en general se enrarecen
calentindose, esto es, que el calor aumenta su volllmen y disminuye su pe(adez especifica; el frio al contrario, las condensa, 6 lo que
es lo misrno, los pone mas compactos y mas pesados, segun las grades de intensidad. Los cuerpos mas compactos y pesados, coma los
metales, las piedras duras, segun se van enfriando se reducen coma
las otros cuerpos i menor vo!Umen; el agua y los liqu id as aquosos
siguen esta ley hasta el memento que precede Ia congelacion; pero
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pan: su dil.:1tacion es ranto mas fuerte , segun que experimenran un
grado de frio mas violento. Los accy t es, las grasas, la cera se condensa tambien por el frio; de suerte que el frio da firmeza y consistencia ciertos cuerpos aumentfodoles la solidez' disminuyendo la
fluidet: en otros, haciendo algunos de estos Ultimos enterament~ . . s6lidos. El frio sin duda detiene el movimiento intestine de los liquidos, disminuyendo su accion del mismo modo que su fluidez: con
respecto :1. la evaµoracion de los cuerpos no produce en ellos sino
]a disminucion, porque estos estan enteramente privados de calor.
Lo que hemes dicho en el articulo CA L OR explica en parte lo que
se puede decir del frio, que es precisamente lo contrario, cuyos
efectos med.nicos son directamente opuestos.
Si ex5.minamos el frio relativamente a la economia animal, vere·
mos, segun hemos dicho, que no es otra cosa mas que una modifi cacion de las cuerpos; y aunque no se quiera conceder Ja ausencia
del foego , :l lo me'nos se percibe la dim inucion de sus efectos. la
accion de! frio en el cuerpo hu mane es 6 rnednica 6 relativa la
sensibilidad: se ha vista, trarando del calor, las diferencias que debe haber entre la accion mednica y la que ob ra en los cuerpos sensibles: con respecto al frio sus efectos varlan segun sus diferenres
grades, que dividiremos en tres, sin embargo que entre los quales
se pueden distinguir otros muches intermedia ries. El primer grado
de frio ser!l el que se puede mirar coma absolutamente relative, coma el de una noche fresca del estio, el de un sitio sombrfo, en donde no penetra nunca las rayos del sol, 6 el que en invierno designa
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rigurosos. El tercero debe comprehender el frio mas vi.olento, sea
eo una impresion pasagera 6 coastante.

Las causas generales del frio exterior que afccta a los hombre• en
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su estado de salud, <e reducen :i la obliqliidad de los rayos de! sol
que nos ilumina y c:.1liema, las nubes que interceptan los rayos de
este astro, Ins vienros frios &c. y orras c;ausas que corresponde explicar mas bien i la F1sica.
Los eteccos repentinos y sensibles del primer grado del frio rnn
una especie de temblor y cdlosfrios que se excita en todo el cuerpo,
y que parece que penetra de lo exterior a lo interior: cesa inmediatamente quando se expone por mucho tiempo al ayre. La sensacion
que excira es viva y picante, mezclada de frio y calor; este Ultimo
es bien manifiesco despues, pero se ha de estorb;:ar el choque del
ayre exterior. Si el frio es seco, aunque sea grande su pesadez, i .:X·
cepcion de la sensacioo que es viva y dolorosa, todo el resro de la
economfa animal parece que aumenta su vigor, y que adquiere una
fuerza 6 una accion r6nica mas grande, mas vibratil y activa en todos los nervios, la cara como que toma un ayre de alegria, los
rniembros mas actividad; el espiritu parece que est;\ mas pronto y
mas dispuesto su exercicio; esto se entiende con las personas sanas
y bien constituidas; pero los sugetos de licados se resienten del frio,
y sue le ser este un estimulante nocivo. El frio repentino produce los
fen6menos que hemos expuesto; pero si es continuado pierde sus
efectos agradables, y conserva su accion med.nica.
La accion fisica del frio en los cuerpos es la constriccion 6 estrechamiento que produce en los s6lido$ yen los ftuidos, que como m6nos densos se condensan mas prontamente y con mas fuerza; pero
la contraccion general del diimetro de una mfinidad de vasos capilares cierra i la sangre uoa parte del camino que halla mas libre con
el calor; pero tambien la resistencia que hallan los liquidos pau caminar por sus vasos capilares, cs mayor el roce 6 choque mas considerable, y la generacion del calor efectiva. Si al constreO.imiento 6
comprcsion med.nica se aOade la accion tOnica aumentada por el
frio, l no se ballad en su accion sobre la piel los elementos de la infl.amacion? La cara de los que han estado expuestos al frio quema y
no puede sufrir Ja accion del fuego. Estos dos excesos opuestos recorren r:lpidamente en las fibras, pues pasan de la contraccion i la
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relaxacion. El temblor quc se sigue al frio y Jos calosfrios dependen
de la intercepcion de la circulacion de los vasos pequefios, sobre
quienes el frio obra vivamente. Si se disminuye la causa de la constriccion vuelve tomar su curso con vivacidad; por causa de la
constriccion resulta el calor aumentado por razon del choque de la
!angre &.c. Esta es la teoria por que se excita el frio y el calor en
las fibras, aunque sea en una atm6$fera fri:.t y scca. Se sabe tambien
que 12 transpiracion disminuye por la constriccion de los vasos; el
peso real del cuerpo aumeota, aumentindose tambien la fuerza de
las libras, y disminuyendose la gravedad espccifica; la orina arrastra
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cl residuo de la tr:.1nspiracion; el apetito es mayor; la primer a dige~tion ~e hace mejor &c. Algunas veces este frio, al parecer s;duddble, proporciona cierta plCtora que ocasion.1 algunas he morr2gias

de nariccs y fluxos hemorroydales, y orros males.
Estos principios que hemos establecido nos dar:\n sin duda luces
para est.1blecer un metodo diecCrico qual conviene, incluye rdo en
Cl el abrigo, exercicio &c., y nos servid.n igualmcnte para hacer
aplicaciones Utiles en su pr:lctica.

El segundo grado de frio que debemos examinar es el de una
fuerte congelacion 6 hielo que solemos experimentar en un invicrno
riguroso. Este frio es siernpre seco, respecto que congela y hace

las cuerpos s61idos, aunque sean aquosos. El primer efec.:to de este

e

frio es fruncir
irricar las fibras nerviosas. Todos estos fen6menos
so n si n duda aontrarios ;\ los del calor; si este las relaxa, el frio las
irrita y entorpece violentamente. Segun Hip6crates el calor es el
2migo de los nervios, el frio es el enemigo mortal; quando su invasion es repentina excita una sensacion dolorosa como de quemadura
mezclada de cierto entorpecimiento y de inaccion. La accion med.·

nica del frio considerada en e!le grado sobre Jos s6Iidos y Ios fluidos, es la misma que la del frio rnediano, de que ya hemos tratado;
siu embargo la condensacion es mas considerable, la contraccion de
los vasos mayor, y el espacio en donde ha de correr la s:mgre mas
limitad9; en fin todos los fen6menos expuestos anteriormente en un
grado mayor de energfa. Sin embargo de todo lo dicho es necesario
distinguir los efectos relativos de los absolutes y el hibito, pues sabemos que los habitantes del norte, aunque viven con un frio muy
considerable, son muy fuerres y de muy buena estatura, sufren m6nos enfermedades , y aun se puede aiiadir que viven mas aiios; pero
todo esto es debido al poder del hJ.bito, pues es preciso convenir
con S;mtorio, que en general el frio es el enemigo de la debilidad,
pues esta tiene que combatir con los efectos violentos de cste irritantc que enrorpece los nervios &c., por lo que los enfermos deben
defenderse del frio en el invierno: comparense los en fer mos cr6nicos
que mueren en esta estacion con los del verano, se hallad. una no ...
table diferencia: estos hechos responden los te6ricos. Por es ta razon los anriguos han dicho siempre que los robustos estan mas fuertes en el invierno, y los debiles al contrario. Las reglas de precaucion que han de servir para defenderse de esta intemperie son bast:mte conocidos, que estriban principalmrnte en dormir en una ha-
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bi12cion abrigada, defender el pecho y las vias de la respiracion de
]a impresion Yiolenta, el exercicio moderado, la comida y bebida
que nya acompaiiada de substaocias arom:lticas &c., que puedan
mantener la transpiracion libre, y corrientes las demas excreciones.

El ultimo grado del frio cs el extremo, tal como el que expo-
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riment:l.ron los H olandeses en su naveg;i.cion al norte en
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como el que se ha experimentado algunas veces en los paises septentrionales de la Europa. Este frio tan violento puede dividirse rambien en diferentes grados tcrmomCtricos ; pero sus efectos siempre
son violentos y destrm.:tores. La condensacion de los fluidos y la
constriccion de las s61idos llegan :i. un punto tan considerable, que
se siguc precisa mente una incapacidad de obrar extremadameme,
pues no se pnede ni escribir ni tener las armas &c. Este enrorpecimiento , esta inaccion puede llegar hasta la gangrena, lo que sucede
con bastante freqUencia en muchos paises del norte, donde los pies,
las manes y las narices se gangrenan con mucha facilidad estando
expuestoS al gun tiempo 3. riguroso frio. (V. e/ artfcu/o GANG RENA.)
Todo cesa en la naturaleza con este frio excesivo, la que se halla
com0 entorpecida matando los vegetales y destruyendo otros seres:
efectivamente, los Holandeses no hall iron ninguna plan ta en su viage, ni aun vestigios de vegetacion ni de putrefaccion, ni fermentacion en aquellos paises inhabitados. Los cad:'i.veres <llln despues de
algunos aii.os parece que conservaban su frescura y su figura. En
estos paises desgraciados no se hallaban mas que zorras y osos de
una altura y una fuerza extraordinaria, que al abrigo de una gruesa

pie! y dcl calor que engendra su cuerpn, podian soportar su vida.
Sin este rigor hay muchos pueblos en el none que no son fCrtil es;
sus habiranres son pequeiios, los animates son flacos &c. ( V. lo que
/zemos dicho sohre este pzmto en el ardculo AT.M6 SFERA.) Todos
estos defectos so n compensados con algunas ventajas, pues no se co·
nocen alli las enfermedades contagiosas; los viejos suelen conservar
su actividad en la edad mas avanzada.

Todo quanto hemos dicho de los demas gr.dos del frio se debe
referir aqui; y se puede afiadir que quanta mas exuemado es el frio,
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estos efectos, es necesario evitar la impresion, actividad del ayre
libre, y que este no afocte mucho tiempo, usando de un mCtodo
alimentario correspondienre.
Si el agua, el ayre 6 qualquiera otro cuerpo frio, seaplica repentinamente i la superficie de qualqniera parre del cuerpo que cstC mas
caliente, se produce en Cl una sensacion viva de frio, que causa
um constriccion espasm6dica, no solo en el sitio del contacto, sino
tambien en lo interior, en las visceras &c. Se sabe tambien que las
mugeres que estan con la menstruacion, que pasan de un lugar caliente al frio, se les suprime, y que a estas ya los hombres tambien
Jes acomere las afecciones catarrales y otros males por las rnismas
causas. ( V. CAT AR RO y CAT ARR AL.) No trataremos aqui del frio
que proviene de aJgunas c;rnsas internas, como el de Ja calentura,

FRU
por haberse e~plicado en la •intomawl6gia febril (V.

CALENTUrtAs.);

ni el de los viejos , que es la consi:qiiencia de los espasmos interno5
p or el influxo irregul-.r dt:: los nervios' ni tampoco el que se sigue a

fas pasiones de :lnimo, y otros que se han explicado en sus respecti-

vos art fc ulos. Ext. J
Se ha suscitado en estos Ultimos tiernpos una disputa, principalmente por la escuela de Brown, rnbre si el frio se de be tener por un
dt::bititanre 6 por un t 1'i nil:o. Se <llegan razones por una y otra parre,
que al parece r decid an la materia; pero aunque el frio en cierto grado es un d ~structor &c., co mo hemos dicho anteriormente, en orro
fortirica; y creemos que estas di sputas consisten en que forman los
argumentos par las extremos: conslilrese el artlculo Docrrina de
Brown , adonde nos remitimos , ya las obras de dicho au tor, porque ocupariamos mucbas p:iginas, y acaso no aclarariamos la materia.
FRONDA. (Cir.) P•labfd francesa, que se ha introducido en la
Cirugia, que equivale Li castellan.:t honda, con la que se suele llamar
una v!!nda de quarro cabos muy semejante a la honda, la que se usa
con mocha freqiiencia en la Cirugfa para contener compresas, mcdicarnentos &c . Este sencillo venddje se aplica avarias partes del cuer-
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ma, y los qu.mo cabos -se a tan en 1.:1 parte opuesra, dindoles la dire c1..:ion mas oporruna.

FRONTAL. ( hueso) Se da este nombre tambien al hueso coronal. ( V. este artfrulo.)
FRUGALIDAD. ( Hig.) [Se entiende por frugalidad la sobriedad 0 la templanza, no solamente en la comida y en la bebida, sino
tambien en las costumbres dd hombre, de quien es el mas firrne
a po yo, ful1dando su fdicidad ;.isi f1sica como moral; porque con la
frugalidad asegura su salud, arrostra una infinidad de males que prov ienen de la intemperancia, conserva toda la prese ncia de espiritu y
la pureza de corazon que distinguiCron los grandes hombres, cuyas virrudes nr s dexO la anrigiiedad por moddos. Los Curcios, los
Camilos, los SOc rates, los Fociones y los Lacedemonios tenian tanta fuerza corpor~l y vigor de esplritu causa de vivir habitua lmcnre
con frugalidad. Ella es la vircud de los hombressencillos, qu e la nueva so.;iedad no ha podido corromper. A Ins que no sigucn Ids regl as
de (a templanza t ni limiran SUS deseos J lo nece<ario, C.;Higa sie m ~ re
la nacuraleza con melancolias, achaques, enfermedades, y no p vca '
veces con una muerte premarura. J

a
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FRUTAS. (Hig.) [ Se dael nombrede/rula 6 /ruto con par-

a

ticul aridad
una pa rte pasagera de los vegeta:es, producida por el
germen encerrado en el ovario de las flores, fecundad.:t por el polvo
s.eminal de lo' estdmbres, engruesada y desenvue lta hasu cierto pun.
TOMO IY,

CO

FRU
to, prescrito por Ia naturaleza, pua ponerse en estado de germinar
y de rcproducir otra plaata. Asi toda grana es un verdadero fruto,
aun quando no estl! cubierta de substancia mole y pulpma.
Se notan en las frutas las mismas parr~s esenciales l]UC en las plantas, a saber: una correza 6 pelicul.:i:, mcmbranas, pulpas 6 carnes,
y un cuerpo lefioso. Se distinguen los frutos de pepird como las naranjas y los melones; los de hueso como los albCrchigos y cerezas,
los de dscara como las nueces y avellanas, y los de vayn.t espinosa.
como las C.otstaflas. Seda el nombre de frutas de e.stfo a las que se
cogen en esta estacion yen el otoiio, y de invierno a las que se con ..
Servan en e1 y aun p<lra la prim4vera. Se mantienen los frutos en los
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tiene invariablemente emre los diez y once gr•dos. Las grandes variacioncs de la atm6sfora los alteran, descomponen y corrompen
muy frcqiientemente. Se colocan del modo que mejor parece en tablas, con un horde de hoja de Iara , sostenidas por dos escalas dobles; y se visitan con freqilencia para eximinar los que se pudren.
No siendo rnuy comunes las buenas cuevas, conviene buscar otros
lugares prop6~iro para conservar la frura. En el none es temible
la humedad y cl frio, yen el mediodia la humedad pasagera, pero
excesiva por algunos mementos, y los inviernos muy blanJos y ventosos. En gent:ral el lugar donde se coloca la fruta debe estar exJ.c ...
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tanre de los paragt"s donde hay est!Crcol, caballerizas 1 olores fui:rtes 6 licores en fermentacion; lllrimamente, que se cierre la puerta
inmediatamente que se enrre en t!l. Cada fruro pulposo dcbe e!tar
aisl.1Jo, 6 sepa rado uno de otro, colodndole en suelos de madera,
en c.ixones 6 en armarios: el sue lo 6 pavimento estarfl cubierto de
est eras, de junco 0 de paja , no debit!ndose jamas dexar fruto algu110 amomonado para hacerle sudar, porque es on mCtodo detest>ble.
Antes de colocar las frur.as en el parage en que se quieren conservar se enxugad.n perfectamente, ya las que se hay•rn de cuidar
con mas esmero se !es ata por el rabo, cu yo eJ<tri;:mo se ata con
un hilo, que se cuelgan despues de habcrlos cubierto de papel: de
este moJo se comervan largo tiempo. J..os que rienen mucha frura,
fa cuhren de heno 6 de paja quando temen las hielos. En Paris los
fruteros ponen sobre la paja un paii.o mojado, que intercepta el ayre, recibe la hdada, y liberta el fruro, gue se vi5ita despues para separar el que se ha corrompido: rambien se dice que se conserva muy
bien en caxones cubierros y llenos de salvado !echo por !echo, 6 en
heno bien seco. Para tener en ciertas ocasiones frur.i.s, que por Ios

FUE
medios indicados nose conservubn, se secan al horno. A!i es como
5e guardan en todas las estaciones UV:!S , alberchigos, albJricoque.,,
cirudas, cerezas, peras, manzaods, higos, castaiias &c., qu(! son de
un gusto exquisiro . Tambit:n se confitan con azllcar las frut:ts pu!po -

sas, y de ellas se h.tcen du Ices, conservas y pastas, que wn dt: un
grande recurse, 6 bien se las coloca en gr<mdes vases de vidrio con
aguardiente, y asi du ran ail.as enreros sin sufrir alteracion.
Hemos hecho aqui eHas reRexiones sabre el modo de conservar
las frutos, porque sirvienJo Ji alimento dd hombre, no se debe descuidar nada que pueda dar luz sabre los medios de ve la r en su conservacion, pa rd poderlos comer en Cpocas mas distantes, y censer ...

a

var al m .smo tit:mpo SUS qualidades . Por lo que hace las distinciones generales JI! frur:is ya sus qualidades no rcpctiremos en este artlcuio lo que ya se did. en ouos, y se ha trd.tado en la p.:1.labra ALIMENTO.

Se sabe que las frutas, si se comen con exceso, especial men re si
no est;rn bien maduras, si se crian en malos terrenos, habitu;i lrn enre
hUmedos, pueden causar indigestiones, tiatos, di2r re;1s 1 c.ilenturas
inrermitentes, obstrucciones, disenterias &c. Se debe cuidJr de que
no comen mucho los niflos, y que no ~e permitd. la venra Je las que
no i;;sten madurds, y de las podridas. Si se cuecen las fruras, aunque
esren inmaduras, no son del todo mal as ; lo mismo si se echan en
ai'.Ucar 6 almibar, porque se suple lo que debia darles la naturaleza
para la madurez, y se impiden todos los efecros d e la crud eza .
FU EGO . (Fu. MM. Hig. y M.?t. Med.} Se da este nombre
por los Fisicos :i una materia suril, que con su accion produce: ,l Jo
meaoS calor ( V. CAL6RICO.), incendio y Otros fen6menos, las quaJes, y el exAmen de SU naturaleza 1 perrenecen i la foica 1 adonde
no!> r!!tnitimos, contentindonos con exponer los que tienen rdacion
con la Medicina.
[El fuego, con respecto ;\ la Higiene, comprehende todas las
mati: rias en combustion en su estado de inccndio 0 ignicion, puestas cerca del hombre para defenderse de las impresione:s de un ane
d em.isiado frio. Hast:i ahora no se ha pod ido fixar el grado preCiso
del ayre exterior, que produzca una sensacion dolorosa de frio
( V. este artfrulo. ), porque depende dcl h.1bito , del vigor individual de la vida activa &c.; pero se puede decir en genre ii ciue el ca ..
lor humane ofrece un puato fixo' 6 a lo mCnos poco vari.ib!e' Sit!n do asi queen los paises que comprehende la Z ona templada y glJcial el ayre de la atml.1s fera experimenta gr.andes variaciont.s de calo r y de frio, por lo que ~ra preciso que el hombre se prec;1vie$e de
semt:jantes impresiones violcntas, que solo lo logra en una armOsfora
cJliente, que se consigue quemando varias marerias, y mankniendo
un incendio, par;t qui! por l!Sh! meJio hay a un gran desprendimientt
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de cal6rico. De aqui ha nacido la invencion de chimeneas y es tu fas
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ventdjas e inconv enienres. El fuego de las chimeneas produce por m
accion inmt:diata y demasiado vioh:nta sabre cierras panes de! cuerpo, como so n las piernas, la cara &c., un cal or demasiado ardiente,
qu e las marchira y deseca, y a veces las pone en uo esrado de cauterizacion, p.i.rticul.mnente en los sugetos frioleros, que se arriman demas iJdo al foego: SI! sigue pues que unas panes, demasiado calientes
por este meJio, al paso que otras experimentan una sensacion opucs·
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lien tan las habitaciones uniformemente, distribuy1fodose el c<1.l6rico
con iguald<1.d, no afectando en una pane del cuerpo masque en otra,
por lo que no nos exponemos recibir las dos sensaciones opuestas
di! frio y calor; pero par otra pa rte el ayre de las habitaciones, calentado por l<1.s chimeneas, es nus sano, porque se renueva continnamente, en lugar de que el ayre, que se calienta por las estufas, esra
estancado y cargado de vapores poco saludables ( V. A YRB y ATMOS·
FERA.), siendo por consiguiente poco saludable para la respiracion,
c orno lo eoseii.a la experiencia, particularmeote en los paises del norte, que taoto uso se hace de las es tu fas.
Los que deseen conservar una salud robusta, deben siempre sab er que el hombre no ha de tener uaa vida sedentaria y abrigada,
pues debe pasar una gran parte de la vida al ayre libre y las vicisitudes de las estaciones para endurece rse y habituarse i SUS impresiones , aunque sean a Igo violenras, pues de otro modo estari expuesto
cad a paso enfermar, principalmente quando no pueda defenderse
de las inevitables alteraciones de la atm6sfera. Aunque el calor parece ser el principio que anima toda naturaleza orgfoica, sin embargo
hay muchos grados del que puedeo perjudicar, y nose debe por dicho principio conceder que el frio ha de se r lo opuesto, pues algunos grados de el son sumamente provechosos. ( V. FRIO.)
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Del Juego con respecto

a la Materia Medica.

La Fi,ica considera en general los fen6menos que ofrece el foego
quando Se dirige SU accion i los diversos CuerpoS de Ja natura\eza;
pero la Med icina, suponieodo estos fen6menos conocidos, se limit~
a exponer los que el fuego produce por SU impresion inmediata en el
cuerpo humano. Si se compara la prktica antigua del ane de curar
con la moderna t se percibid. inmediatamente una gran difcrencia en
IJ aplicacio n del foego, que con tan ta freqi.iencia se usaba antes.

( V.

CAOTERIIACION

r

CAUSTICOS.)

FUE
Alguaos autores modernos han hecho en los Tratados generales
de Cirugla q1Je han publicado varias descripciones de las diferentes
form.ts de caurerios, indicando su uso en la caries, en el escirro, en
el canc ro, las excrecencias, los carbunclos 1 la gangrena, para abrir
las futntes, para decener las hemorragias &c.; por Jo que se ve que
apCnas se ::ipartan de la pd.ctica de los antiguos, sin embargo que cxpresan el terror que este remedio imprime en los enfermos, y los doIo res que prodm.:e , lo que manifiestd clarameme que solo han copiado libros, y no han raciocinado ni han consultado la experiencia. Orros
autores, y entre ellos Gerengeot, han descrito y :um han hecho gra-
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las ciusticos actuales; pero el resultado de todo es que, si se exceptUa la mox:i, los demas medios de cauterizar se van desterr•mdo
enteramente. La razon de esto es que la doctrina fundamental del
2rre de curar ha recibido grandes mudanzas dl;!sde que se ha descubierto la circulacion de la sangre, desde que se conocen mejor las !eyes dt.! la sensibilidad y la irrirabilid::td, y tambien el sistema glanduloso r linf.'itico. Esros sublimes conocimientos no solo han desterrado I.a pdctica cruel de los d.usticos, sino tambien la :.tntigua gerigonza fisiol6gica del ca/or innato, hzfmedo radical, rest os de la anrigua filosofia. Los Cirujanos han cultivado la anaromia; el arte de
operar se ha perfeccionado, porque se conoce mejor el cuerpo humane y las e11fermedades que le acometen, para las que se han inventado muchos instrumenros Uriles; y como el fuego inspira tanra
repugnancia, se suelen valer con preferencia de caurerios potencia!es
en todos los casos donde no puede servir el insrrumenro corranre;
ademas los progresos de la Quimica han contribuido la preferencia
de los d.usticos potenciales, porque ha multiplicado esros remedios.
Sin embargo expondremos los casos ea que se debe preferir el cauteno actual.
0
I.
Se d ebe preferir el cauterio actual quando hay necesidad de
quemar inmeJiata y pronramente, por exemplo quando hay una herida infecrada de venrno, 6 quando la salida de la sangre y de la lin·
fa es muy freqiiente por la extremid::td de los vasos, y no se puede
detener de ningun modo por los esripticos &c.: 2. 0 quando es necesario disipar humores :;iquosos, y excirar al mismo tiempo la accion
de Ios vasos para proporcionar una laudable supuracion, por lo que
es Uril esra especie de caurerio en los tumores aquosos y gelatinosos:
3. 0 qu:mdo es necesario prescribir limires edctos i la cauterizacion, lo
que no se conseguid. con los cii.usticos porenciales, porque se extiende
siempre mas de lo que se desea. De rodo esto se debe deducir que el
cauterio actual no se debe proscribir enreramenre, pues hay casos en
que CS JUD Util; pero no Se ha de generalizar I ni SO ha de hacer abu-
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so; y que para nsarlo es preciso mnchas vcces conducirlo por una
d.nula para evitar el terror al enfermo, y disminuirle lJ incomodidad. Ext. J
FUENTE. (Cir.)• Se llama asi a una ulcera pequeiia, que se
hace artificialmente por la Cirugia en diferentes partes dd cuerpo 1 ya
sea para precaver una enfcrmedad, 6 para cur..trla. Los Cirujanos,
quando al>ren una fucnte, se proponc:n imitar

a la

narnraleza, la que

produce algunas veces ella mis ma 6lceras de esta especie, por las qu2Jes salen las materias abundanres y viciosas, que si no fuera por su
ev.:i:cuacion, causarian males funesros. Las parres donde suelen abrirse est<i:s Ulceras anificiales, y que pueden soportar con mCnos incornodidad, son: 1.:i. la pa rte superior de la cabeza: 2 .:a el cuello: 3.:11 Ins

brazes, eligiendo lo mas baxo hicia la exrri:midad inferior dd deltoi ..
des y de! biceps, buscando siempre los iotersticios de los mUsculos:
4.a sobre la rodilla h;lciJ la parte inferior e interna de! mUsculo, donde se percibe como un hoyo con la simple vista y cor. los dedos:
5.• debJxo de la misma rod ilia al !ado interno y superior de la piernJ 1 don de se observa otra especie de ca\·idad, que forman los intersticios de los gemelos y el solar, es to es, entrc el horde de! principio
de la pantorrilla y la elevacion de la ti bia,
El mt!todo tnJS sencillo y m:i..s pronto para formar la fuente 6 Ul..
cera artificial es aquel par el qual, despues de haber elegido el sitio,
se coge un pliegue de los tegumentos con los dedos de un ayudante,
y con las de! Cirujano se hace una incision con un bisturi, que inrcrese solo la piel hasra el texido celular, en tCrminos que pueda colocarse despues un guisante, un garbanzo 6 una bolita de cera; despues que ~e ha colocado qualquiera de estos cuerpos se cubre con
un empl. sto, y encima una com pre-;;? y una venda: a los tres 6 quatro
di.ts la ulcerica se halla ya formada; se limpia, y se vuelve poner
la bolita 6 guisanre, y se hace esta curacion diaria y sucesiva por to·
do el riempo que se ha de tener abicrta la fuente, J;,,, que destilad
un humor purulenro 6 sanioso. Tamhien se abren estas Ulceras arrificiales por medio de on caurerio acrual,y tambien el potencial. (V. CAO ..
TERIO POTENCIAL.) Este Ultimo meJio se prt.!~ere al primero, que
apenaHe usa; pero siempre se deber;l preferir el mc!todo de la incision.
D esde que se ha extendido el uso de las moxas y las cantftridas,
y se ha simplificado su mCtodo curativo, esto es, que no se hace con
tan ta crueldad ( V. CANT ARIDAS), se va proscribiendo el uso de las
fucntes; si n embargo se h:rtllan recomcndadas por muchos autores
para la epilepsia, la tisis y otras muchas enformedades de cJbeza,
ojos, oidos &c. Pero si examinamos los admirables efcctos de la moxa
(V. tste artfculo )' rl de cAusTICO ACTUAL.), hallaremos la prefcrencia que merece esre remedio, aunque en algun caso puede convenir la
fuente, principalmente quando hay a necesi<lad de verter humores.
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FUERZA. (Hig.) [La fuerza es el primer m6vil de la exlstencia I la que SObrepuja a tOdOS 105 ObStkUlOS, feSiSte :;,_ JaS injuriaS
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el enrusiasmo del hombre para la guerra y orros actos de valor, sien·
do sin duda uno de las mas hellos atributos de todos Jos animales •
.lfo quanro al hombre se observa en general, que quanta mas civil, es
rnCnos vigoroso, pero al mismo tiempo ti ene mas t.:1.lento; pero aunque la foerza corporal no es Jo que le hace distinguirle mas en sociedad, sin embargo no se debe despreciar esta propiedad , la que
contribuye mant~ner la salud ' concurriendo SU felicidad. Como
el nU.mero de los que se ocupan en los trabajos intelectuates es infinitamente menor que los que se ocupan en los trabajos corporales,
es preciso convenir quc una de las riqueza s de un Estado es el que
J1~ya hombres robuscos y vigorosos. Es dificil en general medir la
foerza hum .. na, pues es relati ..·a siempre :l. v.i.riJS circunstandJs \1Ue
la hacen v.uiar infinito. Se sabe que d~pende de los mUsculos y de la
posicion de! que ob ra, por lo que se sigue que las pal<rncas y puntos
de apoyo aumentan 6 dismiouyen la fucrza individual. D.:s:iguller y
ouos Fisicos han construido varias m;l.quinas para computJr la fuerza del hombre por c.ilculos, por aproximacion, y de lo que es susceptible de mover; pero dexemos a los Fisicos estas inv~stigaciones,
y tratemos de saber, que los sugetes de temperamento bilioso y
melancOlico son en general los mas fuertes, porque !>US mllscu\osson
mas robustos pores tarsus Ii bras mas reunidas, tenien<lo mas resorte y
elasticidrtd; y asi los que tienen las carnes bl.rndas, como los hom bres gruesos &c. ticnen mucha mi!nos fuerza y e11erg1a par:. todo gi!nero de tr:Jbajo.
Para adquirir la fuerza y conservarla nada hay mas prop6si to
que el e'<ercicio <1ctivo y repetido alternado de un moderado d~s
canso. (V. EXERc1c10.)El movimiento disipa los humores excesivos,
deseca las fibras aumentando su resorte. El h1tbito de e;<ercirar los
mUsculos hace que se fortifiquen y que adqui~ran energia; de ei;re
modo la fuerza no puede perder, y la debilidad pueJe disminuirse,
y el h.t bito puede ~er para los mllsculos lo que estos scrJn para los
hombres. En la niflez es quando se ha de pretiarar esra riqut:za in2gotable los hombres, prepad.ndoles por este medio, esto es, convid:\ndolos <ii e'<ercicio, y por consiguiente el que teng:m una Jarga
y robusta existencia; rero se ha de tener presente que no se toque
en el exccso, porque ent6nces en lugar de adquirir fuerzas se conoeguiran debi\idadcs. Ext. ]
FuERZA VITAL. Es la que resulta de! conjunto y equilibrio de
toda s I.as propieJades vitales, que rige y ord~na la form.a, la composi·
cion, la proporcion, la textura, y el movimi<nto de todas las panes.
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FU.MARIA. ( 1lfat. Mid.) [ Seda este nombrc una plant• de
las quc t ienen mas mo en la Medicin~, que Linneo llama /mnarin olfi·
ciun/is, ya_ la que S~ le atribuyen UO.i pore ion d~ propied.ides para
curar nrias enformedades. Su amargor maniliesta sus propiedades
t 6nicas y antiescorbUticas; y asi es que se sue\e prescribir en Id CJquexia, en el escorbmo, la ictericia, y en casi rodc1s IJs afecciones
cutineas; pero no solo SI! ha de usar este vegetal para curarb.s, es
necesario ali.adir el buen regimen dietc!tico &c. Para Io que parece
tiene mas uso est.a plant.a es para las enfermedades cut.lneas dada en
infusion 6 su xarabe en suero &c. El autor de esre ardculo refiere
la curacion de una herpe rebelde en un brazo, con solo el uso de la
infusion de fum:uia romada en leche por espacio de seis meses, y lavando la parte con la misma prcparacion. El suco de eHa planra se
suele prescribir para el escorbuto , mezclfodole con el de coclearia
y los demas remedies antiescorbUticos. Se hacc: un xarabe con el suco de esta planta, que lleva el mismo nombre, entra tambien la fomaria en el de chicorias compuesto y en otras preparaciones farmaceuricas, co mo en el electuario de psyllium, las pildoras angelicas&c.J
FUMlGACION.(Hig.y Mat. Med.) La fumigacion 6 sahumerio es una emanacion 6 volatilizacion de alguna subscancia activa y
olorosa, cuyos vapores sean hU.medos 6 secos, los recibe cl hombre
parJ. precaverse de algun mal 6 para curarle. La Medicina emplea
Jas fumigaciones, 6 para corroborar ciertas parces, 6 para dar al
ayrc-, que debemos respirar, propicdades que no poseia, 6 acaso corregir alguna mala qualidad. ( V. DESINFECCION, do11d' se explica11

~:i~ :s ~fct:sq~: {:;ru~iaciones
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htlmedas y secas; las primeras consisce en hacer hervir al fuego vinagre solo 6 con algunas substancias 6 tinturas aromlticas &c.; en las scgundas solo Se reduce i
quem ar aztlcar, benjui, cstoraque, espliego, romero y ocras substancias arom:lticas, y rarnbien fetidas, como el papel, la lana, plumas &c., principalmente en caso de histerismo. Los varies simples
6 subscancias de que se echa mano para las fumigaciones, lo indicar,ln
las enfcrmedades para que se aplic:m, el ~ s tado de la atm 6sfe ra y de
los hombres que las han de recibir. (V. EPlDBMIA, PRSTI!J FIEBRB

AMARILLA .r otros artfrulos de J,1edicina pt·tictica, donde prescribimos sal1111nerios y Jumigaciones tfcidas, aromciticas &c.
l' UNCION. (Fisiol.) Seda este nombre en Fisiologia al exer-

cicio de una accion que se exerce en conseqi.iencia de la extructura
y de la disposicion particular de las panes que componen al hombre.
En toda funcion hay que considerar la facultad y la accion. La facultad es la disposicion mednica para que los Organos obren; y la
accion es el resulrado del movimiento particular de las panes en
conseqiiencia de su di sposicion; por lo quc se sigue que cod~t funcion

FUN
supone una facultad, b que produce una accion. Las funciones) segun algunos Fisiologistas, sc diferencian en vi tales, naturaies
males.

y ;;.ni-

Las funciones vitales son aquellas que mantienen la vida, !--in las
quales no se pod ria ex'istir , y se cuentan tres , la accion de! cerebro,
la del corazon , la circulacion de la sangre, y la accion de los pulmo nes y la respiracion . Las funciones natu rales son dquellas que no son
necesarias par<1 la conservacion del indiv iduo en todos los instanre.s

de su vida; pero sin embargo le son esenciales para su conservacion
en genera\, pa ra crecer y propagar su especie. Se cuentan siete: I. 0
digestion y quilificacion: 2. 0 sanguificacion: 3. 0 las secreciones: 4. 0 la
0
0
nutricion: 5 •0 el crecimiento: 6. la generacion: 7. el pano. Las
funciones animales son las que depend en de! sensorio comun; y verdaderamente no son absoluramente necesarias para vivir, pue~ subsisten muchos con su razon depravada , y tu rbadas las fonciones in ..
telectuales.
Los Fisiologisras modernos hacen otras varias divisiones de las
funciones, clasifi.cJ.ndolas ya en orgfoicas y animales, 6 ya en internas y externas, 6 segun se cuenran los sistemas, e.!to es, funcioncs
de! sistema nervioso, muscular &c.: nosotros, aunqne conocemos
todas estas divisioncs, dexamos i nl!eHros lectores la libertad de
que hagan las que gusren, consultando las obras de Dumas, Gri maud, Richera1d &c., omitiendo la division antigua de v itales 1 aHi males y naturales, que au nque faire al go a la ex;lctitud' esra sin
embargo mas generaliz::ida basta ahora.

FUNDENTES . (Mat. Mid.) Se da el nombre de fundentes
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de la linfa Ios arenuantes que ticnen la faculrad de obrar de un mo do particular sobre este humor, y de rcsoh·er con facilidad sus
concreciones. Existe un gran nUmero de enfermedades crc511 icas rn
quc la linfa se alrera con especiJ!ida •.:L La mayor p<frte de esras altcraciones depende, .!cgun se cree, de una acrimoniJ diversa con traida par xugos a\imenticios mal elaborados, par la detcncion gue
cxperimenta en sus vasos, 6 par un virus extrdii.o introducido en e l
sisrem1 absorvente. Esra acrimonia va consrantemente acompai1ach
de una condcnsacion notable qce da nacimie1uo :i los infarros de Jos
vasos y l;i;s glinJulas Jinf.iricas, los quales se obsernn por detrJs y
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crofulosas, raquiricas &c . Se sabe par la observacion que cicrtos medic.:unentos tiem:n IJ propicd<td de disolver esta linfa engruesada y
como coagulada, y de dcscruir J;,ls obstruccioncs que produce .
.En esra clase se colocJn parricularmente las :llca!is puros 6 c.iusticos; las mis mas sali.:s sua"izadas por el 3cido carbc511ico c5 las carbon.Hes akalinos; cl muriatl! amoniacal, d azufrc de antimonio , 6
TOMO IV,
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:rnrimonio crudo, el kermes, el t:lrtaro estiviado, el antimonio dia forCtico no lavado 6 fundente de Rotron. Tambie n pertenecen
esta clase el mercuric, los precipitados mercuriales, el etiope mineral 1 los higados de azufre, las aguas minerales alcalinas, las raices y
lefios sudorificos , la raiz de china, la zarzaparrilla, el gllayaco 6
pa lo santo, las gomas, resinas, fundemes, el g db;,mo, la goma amoni:oca, el sag;ipeno, el asafetida y los xabones me<licinales. Estos
re•nedios, que son los mas acrivos di! los arenu.1.ntes, se ad•ninistran
con macha precaucion, empez.mdo por dosis muy mod l! rJdas; y sc
Jes asocian los suavizanres y calmantes, para que sus efectos se;m
m.J s benignos. Se aplican con fruto en las enfermedades de la pie! y
de las glindulas produciJas por la degeneracion de algun humor 6
de algun virus ya radicado: son por lo regular muy dlidos, y perjudicd.n .l. los t.!mpe ramenros secos y melancOlicos, a las personas que
padecen debiliJ•d de pecho, ;\ las de una debilidad y sensibilid<d
extremas , y :\las que tienen una disposicion :t la diatesis inR.amatoria.
Los enformos se prepar.Hl con los relax5.ntes, los bailos, el re'gimen dulce y refrig~rante un poco antes de prescribirles el uso de los
rem edios cirados. Es precise que las vasos esten bicn abierros y penerrables, :i fin de que las fundentes, dcspues d e cxercer su accion
en los () rg.rnos, puedan salir f.l.cilmente del cuerpo: no olvidando que
esros ml!dic.unt!ntos son muy perjudiciales
nuestra naturalez a. par
rener grJnde actividad; y conviene que no esren detenidos mo cha
ti empo en nu es tro cuerpo. Estas observaciones son relativas princlpilmenre la aJministracion dd mercurio, el mas podervso y enCrgico de rodos los fundenres de la linfa; por lo qu.11 se conoce que
un uso in considerado 0 muy continua de estos medicamentos produce todos las males que dependen de la disolucion de los humorcs, y especial men re lei debilidad, la palidez, hidropesias, es:orbuto, hl! morragia &c.
Ultim<unenre, administranc\o las fundentes de la !inf.a para destruir la vi i;cosidad y la condensacian de las xugos, es precisa alterarlos, y agregarles de quando en quanda las evacuanres, y especialmente las purgantes suaves diurc:!licos,
fin de que se expelan del
cuerpo los humores atenuados y disueltas, y no perjuJiquen par la
:1crimonia que <1.dquieren, no aurnent ando por es ta razon las atenuanres .i.ctivos.
Tai <S el fundamento de las ideas que han formado los M~di
CC'IS ;iccrca de la rtaturaleza y efectos de las fundentes; I.as quales, si
bien parecen sencillas y naturales, no es tan demosrr3d.ts de un modo que !i<Uisfaga del todo a los Fisicos exktos. No se sab.! positivam..:nte si en muchas afecciones existe en re:.i:Iidad una coagulacio n
(j condemacion de la linfa, como se asegura en las obras de pdc rica yen las consultas: asi la teoda no es ti probada edctamente; pero
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no hay duda, que los fundentes activos hacen desaparecer las hinchazones de las glfodulas y las obstrucciones de los vasos Jinf.i.ticos: de este principio es necesario partir para aconsejar su uso en
las enfermedades en que la experiencia ha demosrrado su eficacia. F.
FUNGO. (Cir.) • Excrecencia en forma de hongo que sobreviene en qualquier parte del cuerpo, y particularmente en el ano.
A esta enfermedad se la llama tambien higo. (V. esta voz .) El fun.
go es unas veces esquirroso y otras carcinomatoso. La curacion de
Jos fungos consiste en destruirlos con algun imtrumento cortame,
con los dusticos, 6 p9r medio de la ligadura. ( V. EXCRECENCIA,
LUPI A, CON DJ LOMA, SARCOMA &c.) •.
FUNGOSO. (Cfr.) .. Llam•mos C>rnes fungosas las que •on
bland as, babosas, superftuas, y que sobresalen a manera de hongos
en las partes ulceradas. (V. HtPERSAHCos 1s.) •.
FURO!t. (Hig.) [.Es el ultimo grado de colera, y que conduce
i la pCrdida de la razon, independientemenre de los excesos funestos a que arrebar.a la violencia de las pasiones, degenerada en furor;

a
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transpiraciones forzadas, cspasmos y eretirn1os, ~eguidos siemprl!
~=e~~~i:.atiga mas inc6moda que la que puede caus;u el violemo
Las personas de una constitucion bilio(a y melanc6lic2 son Ia$
mas expuestas a las pasiones vivas, y se enfurecen con facilidad. No
prop6sito para resistir (argas fatigas, porque SU vivacidad (es
consume; y si no se acostumbr:m a moderar, desfal!ecen, porque
conducidas al exceso, la transpiracion forzada, la e...:altacion de Jos
fluidos y la tension de los s61idos, causada por una pasion tan violenta, pone la miquina humana Sl!mejante ;\ la cuerda de un irv;trum ento, la qu2l por haber escado muy tirante se rompe 6 sc aAoxa debilitflndose. Asi las personas furiosas estan expuestas hemorragias,
{t vercigos y aun a demencia.
Los que est:rn muy prciximos, 6 tienen disposicion a la c61era y
al furor, es nccesario que observen un regimen refrescame, us;:indo
de alimentos ligeros, baflandose con freqiiencia, y bebiendo 2gua
con abundanciJ mezclada con un poco de vino 6 con ;\cidos . J
SOO
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FUROR UTERINO .

(Med.) (V. NINPOMANIA.)

FUSlON . (/11.it. Med.) Se ll•ma 3'i el .bl•ndamiento y liquidacion producida en las cuerpos salines, sulfurosos y met.dico~,
por la fixacion de! c2t6rico. ( V. este nrdculo .) Esta oper.icion es
muy freqiien re en la F.lrmacia para la preparacion de varios rnedicamenros. F.
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GALACT!RREA. (Med.) Seda este nombre al flu<o invo lunrario de leche. Esta enfermedad constitu) c cl g~n1..ro xxu de la
Nosologia de Sauvages. ( V. FLuxos.)
GALACTOFORO. ( Anat.) Adjerivo :>'"'""-T'f'f" de )'.l.Aa,

lechc, y de

~~ft.1

lleg6 , esto cs, que conduce leche. Este epiteto se

~a~a~Obj~~ntl~s6p::~o:~s?(~:~~=~:~d1'~~~~AIS~) leche i

los pee hos,

GA LANG A. (Mat. Med.) [ Seda este nombre :\ una raiz que
viene de la isla de J.iva y de las costas del Mal.bar, que Linneo lla-
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grado menor, por lo que se prefiere la segnnda. Los indios se sir'' en de esra raiz como condimento en sus cornidas; nuestros vinag re ros la m:.in pua aumentar la fuerza y el vigor al vinagre. Se cree
que este mt>dicdmento facilira la digestion y fortifica el est6mago,
hace que se despidan los flaros, y que promueva la regla. En caso de
disposicion inAamaroria, la raiz de galanga, del mismo modo que los
demas remedies dlidos y estimulantes sed. daii..osa ; pero vendri
bien es ta raiz estomacal quando hay debilid;id en el est6m2go, y el
suco gastrico no tiene energla. la dosis en que se administra esta raiz
es de sde doce gra nos has ta treinta y scis tomada en substancia, y
media dracma hasta dos infundida en vino 6 agua. La raiz de galang<1: entra en v;nios electuarios como en el CJrbitano, la benedicta
J~1xd!iva (;re. Ext.l
GALB.~NISMO.

( Fisiol. r M.1t. Mid.) La propiedad que
se ha observado tien en los nervios de los ~nimales de irritarse con
las substancias met.1\icas 6 carbonosas, ofrece una serie de r~n6menos
que se llaman gafbtfoicos, y a esta propiedad de excitar movimientos espac;m 1dicos en los nerv ios yen los mllsculos, en que parecia gue
estaba extinguido el principio vital han l\amado galbauismo: algunos llaman tambien es ta propiedad irritacion rnettflica 6 galb~i
ufra, usando de la voz galbanizar para expresar la accion que produ ce. La excitabilidad es en general una propied.id de las subsrancias animales y vegetates, prerogativa de que goza la m.neria organizada. La irritacion galbfoica. no obra manifiestamente mas que so•
bre la; partes org.lnicas doradas de fibras sensibles; supone la reaccion de la fuerza vital, y perrenece a lo que I-I ufeland llama accion
vir~l. Quando esr.t irritacion se excrce en los nervios, que se distr ibuyen por los mUsculos U Organos dotados dt: fibrJs mmculares,
excira en est,1s contracciones y movimientos muy notJbles: en Jes
nervios destinados cicrros sentidos produce impresiones semej.mres
:i l.i.s sensaciones: aumenta tambien las secreciones alter;i.ndo la na-
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turaleza de los fluidos segregados, y produciendo otras mudanzas
qm: veremos mas adelante.

Galboni, Profesor de Medicina en Bo Ionia, ful el primero que
experiment6 la existencia y foerza de naturakza elCctrica en la accion muscular; descubrimiento, que repetido en otrds parres, recibi6
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conserva; y aunque su teorla no esti conforme con la de otros sabios
qu.:! han ilustrado mucho mac; esta materia, sin embargo se pul!den
confonmr los principios a pe~Jr de que Galbaoi tiene la electricidad
por fund~mento como observaremos mas adelante.
El galbt1.nismo, qu:! tuvo el humilde origen en la observacion
de unas convulsiones de la rana, mereci6 la arencion de los sabios,
y un distinguido lugar entre los mas s6lidos conocimientos, pues que
los brillantes fen6menos que de ellos pueden deducirse, nos condu·
cen al conocimiento de la animalidad y de la vida; dfodonos ~l conocer que las acciones musculares se propagan, y actllan mucho
tiempo dl!spues de la muerte. Una casualidad di6 a conocer el primer impulso al conocimiento de los fen6menos que nos ofrece el
galbanismo. En el gabinere de Gal bani es ta ban sobre la mesa de una
miquina e\Cctrica al tiempo de hacer varios experimentos unas ranas
desolladas: un di~cipulo acerc6 por casualidad la puma de un escalpelo a una rana, que al momento se conveli6 fuertemente. La esposa
de G;;ilbani, que observ6 con sorpresa es re fen6meno, di6 inmcdiatamenre pa rte de et i SU marido, quien Jo repiti6 J vari6 de muches
modes, observando que la rana se com·elia siempre que se sacaban
chispas dd conductor de la miquina electrica, :l pesar de la distancia que medi.:1ba cntre la rana y el exprcsado conductor. El espiritu
inJJgador de GalbJni nose contcnt6 con esto, y quiso averiguar la
caus• de tan porrentosos efectos, lo que le empeii:6 en mi laberinto
de disputas, yen una multitud de experimentos. Creyendo, como
luego diremos, que una electricidad animal, desigualmenre repartida
entre los Organos, era la causa de tan .;i,dmil'ables fen6menos, pens6
en establecer enm: ellos una comunicacion que restableciese el ec.iuiJibrio de electricidad , para lo c.iual se vali6 de un arco de metal homogfoeo; y tocando con uo extrema el nervio crural de una rana, y
con el otro la pierna correspondiente :l dicho nervio, vi6 con admiracion que se convelia la pierna: substirny6 al arco de metal otro arco de materia idiocl€ctrica, 6 no conductora: estableci6 la misma
comunicacion; mas las convulsiones no se verifidron. Alentado con
estos sucesos, quiso ver el efecto que podria producir su arco formado de dos me talcs; y hecho el mismo experimento 1 observ6 que su
:iccion era m.is valienre que con uno solo; y habiendo combinado
dr.! varias maner.1s los diferentes met ales, pujo apreciar la diferente

GAL
virtud de que gozaban unos respecto de los otros, en excitar mas 6
m6nos la fibra animal, y producir mas 6 me:nos en6rgicas convulsiones. Ya ten emos put:s aqui, si n el concurso de las maquinas elCcrricas, los miembros de un animal muerto, y separados de! todo a que
perrenecen, que se ponen en accion yen movimiento mucho tiempo

despues de la muerte por solo el contacto de los metales: fen 6meno
asombroso que admir6 y excit6 la curiosidad de los mayores Fisicos
de la Europa' coma que parece conducia a descubrir el gr:m Secreto
de la vida: asi es que Se afaniron ft repetir ;l porfia los expcrimentoS
de Galbani, i variarlos, y a hacer otros nuevos segun los resulrados;
y las ideas diferentes que cada uno concibi6 acerca de sus causas y
naturaleza. No so l amen re la accion de los metal es obra sobre los 6rganos del inovimiento, sino tambien se extiende ;i.fectar las de las
sensacione£. Mucha antes del descubrimiento de Galbani, habia observado Sulcer, que juntas una l:lmina de zinc y otra de plara, y
aplicadas asi unidas la lengua, se producia en est a una sensacion que
no c:rnsaban separadas ni la l:lm ina de plata ni la de zinc; pero esto
se mir6 coma mcro divertimiento, y no se pens6 en deducir conseqiiencia algum de este hecho: mucho menos se sospechO la grande
accion de los metales sobre la economia animal; pero despues del
dcscubrimiento de\ galban ismo, se repiri6 con orros conocimicnt os este experimcnto, y se vi6 que los mer.1\.:-s no solo afecrab;tn
el OrgJno del gusto, sino tambien el de la vista; produciendo r.Hdgas
lumin osas; y el de la sensibilidad, e:•cirando sensaeiones dolorosas
en las parres di! sus epidermis i que se aplic.iron los met.J!~s, aumenr:rndo considerablemente sus secreciones, y aun al terando de un modo singular y pronto la naturaleza de los fluidos segregados. La repeticion de los experimentos ha m:rnifestado despucs que no cran
exclusivas de los 1rn:ra!es las referidas propiedades, siendolo igualmentc tambien por media de sub~ tancias ct1.rbonosas , y aun en algu ...
nos casos solo por el contacto de otros 6rganos vivienres.
Son variJs las teorias que los Fisicos han formado para explicar
los fenOmenos de! galbanismo: expondrcmos brevemente algunas de
el las, principiando por las de Gal bani, quien suponc los nervios y
las borellas elfrtriCJ.S
mU.scu!os vivienres enteramente semejances
diferenremente cargadas: suposicion que con ulteriores expcriment os se ha falsitic.oido, pues se ha hecho ver que un cuerpo excitador,
puesro solamente en conr~1cro con la armadura de un nervio, excira
t ambi\!n contracciones en los mr.'isculos. La teorla de Volta, fundaJJ.
en !.1. tend..,ncia que ticne la clecrriciJ~d conrenida en los cuerpos que
componen la cadena galb.tnica i equil1brarse entre ellos, se refur a con
orro r,;:xperimenro ', y por consiguienre hom ogCneo , por cxemplo el
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mercurio puesto en contacto con un nervio y con cl mllsculo en
que se di st ribuye puede ocasio nar en estc conrracciones muy mani firn as. II umbo ldt pretende que sin met ales hay galbanismo, y que
estos solo sirvcn para aumcmar la eficacia galbJ.nica, quando la irritabilidad escasea. Para prob.ar su modo de pensar supone qne la
mareria gJl bfoica acumulada en los mUsculos se desprendc de ellos
en razon directa de los obsd.culos que encueotra en la caden;;1, de io
que dedu ce varies corob.rios. Creve opina quc los merales por la
mayor afi nidad que tienen con el oxlgeno que con el hidr6geno de l
agua , la descomponen, lo que produce una irritacion en las fib ras
muscdarcs, seguida de movimientos convulsivos. Alargariamos demasiado este articulo si nos ocupase mos en exponer todas lt1.s teorla s
y las discusiones que se han susci tado sabre es te objeto ; y asi solo
nos c ontenta mos co n indicarl;i.s ' remit iendo
nuest ros lcc tores
la obra d e Humbo ldt y om1s que se han escrito sabre est<t mater ia;
y para <ibreviar este ardcu !o y concluirlo t ra sladaremos algunos tro·
zos de los nuevos elementos de Flsica que ha pub!icado el Dr. Ci var,
en dondc: reuno lo mas interesanre de la dc c t rina de l galbani~mo.
,, La electrkidad , enriquecida por las t rcihajos de las Fisicos dist inguidos , eli quiz;\ aquella pa rte de la ciencict n2tur<1.I, que goza de
Ja mayo r influencia por su general y Ulil aplicacion . 1 2 pura curiosidad en qu e consisti€ron los primeros ensayos de las Fisicos elect ricista.r , se ha tran~ form a do en un ob jero interesan1e de medi taciones profu n<las, de apl icaciones ii til es, yen una larga serie de hechos,
q ue nos pueden conducir al gran conocimiento de la causa de Ia
viraliJ ad foic;,i. y movimien to muscular . L;is p:Htes d e nuest ro cuerpo, al pa ~o que son for rn adas por la combinacion de los principios
iicmprc tales co mo el cal6 rico, luml nico, fluido e!Cc t rico, oxigeno,
.lzoe, car bone, fch foro )' ca l, reci ben por !!\la una vida quimica,
efecto de 1<1 cquiponderancia , 6 justa p ropo rcion de los principios
co mbin;.idos : la vida qui mi ca dexar ia de seguir con aquc l 6 rden cons·
tantl! :i ella e~encia l, siempre qu e el oxige no, el c;.i l6rico, lum inico
flu ido elecrrico no modificara n la materia de un modo nosotros descon ocido, que orga. niz;\ndola le da n una vida ffsica; y puesus en di e ho est ado las propiedades vi tales , se exercen con libenad
las funci ones materiales de los seres orgfoico- flsicos. A I tr.Har de l
l uminico, ca\6 rico y oxlgeno, ya diximos el influxo decidido que
esros fluid os t iencn en la organizacion, vegetacion y sensJcio n de
los animal cs y vegctales que pueblan el uni verso; y puesto que es
igual, si nn may or que la influe ncia y poderia que tiene en ellas e l
fluido e\€crrico mod iricJ.do por la animalizacion y viraliJad, debe mos exponer Ios conocimiento_s y conieturas _que. fundadament~ se
pueden aventura r sobre el par t icular. En las c1enc1:.is de observac1on,
como la Mediciiu y Fisica, hay !eyes fu ndamentales que indicao la
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rd acio n de los fen6menos con las causas que los producen; pero algunas veces solo podemos deducirlas por analogJ..t: par exemplo,
vemos que las miembros torpes !'e alivian en sus acciones par las
baii.os, chispas, corrientes y conmociones elCctricas. Obse rvamos que
un miembro que se exrenUa engorda par las citados medias: que
las infartos de ltts art icula ciones y las induraciones , efectos de inAarnacion, se corrigen por la electricidad y galbanismo; y par analogia decimos, que si se logra corregir estas dolencias, aplicando el
fluido elCctrico c5 galbinico las partes que lo habian perdido, tendremos autoridad para afirmar qu e goza una influencia 6 poderio de-

a

f~~i~~c:"c~~~~~e~~i~~~a~~ ~! '~~:~~;Jsq~: :~: :::.~~~~~J:u~t~5 ~~~

cesario para exercer libremente las funcion es i que la n;1rnr::1.leza Jes
d esri n6. Sabemos igualmente por la experiencia qu e e l fllliJo e!Cc ·
tri co estimu la C irrita los 6rganos sensibles. i Por quC raz on pues he.
m o' de cr-:er que esti despo~eido de la misma propiedad el que hace
p a rte constitutiva de nuestro cuerpo, quando esd. modifi cado por
las procederes orgfoico-fisicos , 6 sea por la vitali dad? Las arma dur.is de dos rnctalcs , y las de uno solo, vemos que hacen pasar .i
los m6scu los que conservan el poder org.lnico, del ern1.do de quietud al de! movimienro, esto es, quc se contraen, y quc los nervios
de Ios 6rga nos de la vista y t Jcto se excit:m para aquellas sensaciones a ell as propias y particulares; y si se aplican arn1Jduras de mc rall!s diferentes, que comuniquen entre una parte cubierta de los tegumentos comunes, y otra que par unJ cand.rida U otro media esr6
descub!erta, se promueve en los v;i sos, que en ell a se distr ibuyen,
L1. secrecion de unos liquidos de indolc particular. Los Ffricos dis putan qu;i.I sea el estimul:mte que produce estos fcn6menos. lln os
piensan quc- es una substancia 1:-Xtrafia ;\ Jes 6rgancs, que !:C une i
etlos l]Uindo prac ricamos los refrridos ens:iyos. Otrcs crccn que cs
uno de los principios de que se componen, moditic:idos por los procedcres org,l.nico-qnlmicos; pcro nosotrm nos inc!inamos a qce cs
unl materia el€ctrica :rnimal , 6 una materia e!Cctric.:a modificada por
los proced~rcs de b viralidad, por quanto vemos quc las corrien:cs
el€ctric:1s no producen efectos iguales :i. los de! fluido g;db~nico .
Conoccmcs muy bien que seria arricfgar nu~stro conccpto si dec!a d.bamos nuestro modo de pensar ~in re~erva ~lguna 7.Ct'rra de las
camas del mo\'imiento muscular, sem.ibi\idnd e irritabi\idad de las
animales , por quanta parecl!n en al gun modo enigmiticas y dc-sco no cidas ; pero por lo que nos ha emeiiado nucstrd :uenta ob~erva 
cio n, creemos poder sosrener que el tluido elecrrico an!mal cs la
causa de estos efCc tos, y esperamos que la sucesion d e !os tiempos
y !J aplicacion de los Sdbios corrol=orari nuestra opinion. Ncestr o
modo de pemar accrca de la cama dd mov imiento mmcular, sen -
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sibilidad ~ irritabilidad de la fibra ,.nsible tiene toda la aparienci•
de ~star bien fundado, por ser una conseqiiencia inmediatamente deduc1da de las experimenros generales y particulares expuestos. Si el
esrado de nuestros conocimientos en fisica yen historia natural permitiera remonrarnos :i la averiguacion de la combinacion intrinseca
de lo~ principios constitutivos de nuestro cuerpo, de su organismo y
de la mfluencia de sus excirantes di rectos, podriamos deducir un gran
nU.mero de coro\arios los mas exktm, que darian .\ conocer al homb.re en estado de salud y de enfermedad. Mas por desgracia de las
c1encias, desviados los hombres de la analogia, se ocupiron inlltilmente en fingir hipchesis, y dieron cr6dito a varias reorias en vez de
observar y experimentar. Unos espiritus animales 6 un fluido et6reo,
:t quien arribuian todas las qualidades posibles 6 imposibles, un hUinido innato y un cilido animal, 6 ciertos mecanismos, i que atribui.m otros las funciones de los animates, fueron los juguetes 6 suefi.os en que se ocuplron nuestros mayores. Qu~ndo la foica de los
cuerpos organizados haya hecho los :adelantamientos que ha conseguido la de la naturaleza muerta, podremos simpliticar nuestras ideas,
y dar explicaciones sacisfactorias acerca de las fuerzas orginicas y del
exercicio de las funciones de los animalcs: en tr\! tan to nos limitaremos decir que es ya cosa probada que Jos 6rganos de los animale5
6 los mUsculos y nervios. contienen un fluido de la naturaleza del el6ctrico, ~cumulado con desigualdad en sus dos superficies, 6 que son
unos Organos desigualmente cargados de fluido elCctrico animal, 6
sea galb:inico.
Esra desigualdad de carga y difusion de fluido el6ctrico animal
cs muy conforme y compatible con la conexlon orgfoica que existc
entre las fibras sensibles 6 irriranres durante la vida. Los procedimientos fisico-quimicos de la vitalidad de estos Organos se modifican
en cada uno de ellos de un modo diferente: en ellos son continuadas
las combinaciones y descomposiciones; sus superficies exteriores se
hallan cubiertas de unas membranas elCctricas, que aislan el fluido
galb.inico que se acumula en las anteriores: razon por que se distri
buye con desigualdad dicho fluido, que al pasar por cl imperio de la
volunrad, 6 por otra causa, desde una de las superficies de los mUs
culos
la otra' es decir de la interior la exterior, se contraen
mueven. La ciencia foico-quimica, borrando las hip6teses y vagas
teorias de nuestros ma yores, ha dado nuevo ser los conocimientos
humanos: por ella tenemos ideas mas exacus del oxigeno y del ayre
atmosferico en \os pulrnones. ( V. RESPIRACION.) A ella se de be igual·
meme el conocer los efccros de vitalidad, que reciben los 2limentos
puestos en el esr6mago; la animalizacion del xugo blanco, que conocemos con el nombre de quilo, que contrae, al separarse en Ios
intestines, y entrar en los vasos quiliferos, la asimul.tcion di! dicho
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humor en sangre puesto en el torrente de la circulacion: los principios: de que consta esta , y cada uno de los humores y demas partes de
los animales, en que proporciones se combinan los elementos necesarios para formar huesos, mlisculos, membranas, cartilagos &c. &c.
El celebro creemos que es el disco de la m3quina elecrrica animal, y los nervios los conductores: su capacidad para acumularlo se
aumenra al llegar estos :l las m6sculos, cu ya superficie interior tieae
tanta afinidad con el fiuido galb.'.mico, que en el actual est~do de co·
nocimientos fisicos no est<'t decidido qu:\l de los dos es el que cootie ...
nt.! habirnalmente mayor cantidad de dicho fiuido, esto es, si el mUsculo, 6 el nervio. Cargados naturalmente los nervios y mUsculos del
referido Huido, y ?uesto el celebro por la voluntad en accion, trans ...
mite por los nerv1os, con la velocidad que es natural al ftuido galbfoico, las cantidades suficientes y necesarias para veneer el poder
aislante de la membrana propia de los mUsculos, y verificarse por la
tendencia que este tiene al equilibrio de las debidas descargas galbi~
nicas I y contracciones y movimientos musculares. Continuando a
obrar la voluntad, siguen igualmenre las citadas descargas y movi-
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concebir los procederes de la naturaleza en el movimiento muscular,
abre un nuevo cam po para reflexionar acerca de los est.ados fisiol 6gicos y pato16gicos de los nervios. Como el principio vital no acaba
con la muerte de los animales, i diferencia del animalizante, que es
destruido luego que falta la vida, sucede que los mUsculos de los ani~
males se contraen despues de la muerte por las excitaciones g.alb.iniotras mochas que omitimos, nos obligan
cas. Esta refl exion,
creer queen los fen6menos galbinicos tiene mucho imperio la vita·
lidad , <!I paso que nos evidencia el c6mo puede la volunud producir
movimientos musculares por medio del fluido galbinico; porque si la
accion de la voluntad puede producir en la miquina. animal un procedimiento, por el que se manifieste una grande secrecion de fluido
galbinico, que, transmitida del celebro por los nervios 6 los mUscu los en que se distribuyen, recibiendola estos por comunicacion, sus
contraccioncs sed.n mas 6 menos fuertes segun sean mayores 6 menores las cargos y descargas de dicho fluido. Si el imperio de la voluntad continUa en sus desigoios, y el celebro sigue segregando y
conctuciendo por los nervios i los mUsculos el fluido galb.i.nico, se
prolongua su movimiento, hasra tan toque, volatilizado el fluido gal...
b inico, y empobrecida la electrkidad animal, sc relaxadn los mUsculos I y por Ultimo llegad.n a extinguirse' Conforme lo observamos
en las convulsiones. La voluntad obra con imperio en los movimientos musculares, reg ulares y ordenados de Ja economia animal; pero
ain su arbitrio por unas causas extraflas ellas, se cxcitan veces
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los mUsculos, y se moeven sin 6rden y tumultuosamente, ccmo sucede en los casos en que adolece la miquiaa animal de convulsiones.
Las contracciones musculares son veces seguidas de laxhudes; pero
a veces es consrante y perenne la contraccion, par cu ya razon los
fisicos han dividido las convulsiones en c16nicas y t6nicas.

a

De los varios modos de galba11iznr.
Los remedies mas heroycos son los que mas prontamente han
decaido del concepro que se merecen, por haberse generalizado sin
Ord en y mt!todo, 6 sin conocimiento de causas y efectos: buen:t
prueba tenemos de ello en la aplicacion de la electricidad para L1 curacion de varias enfermedades. Naci6 el galbanismo; y no bien conocida Ia nd.turaleza de este fluido, se aplic6 indiscreramente p:ira
curar a todas las paraHsis, mudeces, disfagias &c.; y muchos de los
que han hecho uso de Cl no sabian lo que se habia escrito de la materia en qiiestion, ni conocian las respetos con que deben mirarse las
causas de las dolencias, los estados de constitucion, edad, scxO,
temperamento y susceptibilidad de los sugetos que les confian la curacion de sus males. Creemos que el galbanismo es un remedio; pero
no debemos precipitarnos en hacer uso de Cl quando sc nos pida si
conviene 6 no el galbanizar, para que las Profesores del a rte de curar y los pacientes no se desalienten, y desconfien de sus efectos.
Analizados debidamente los estados morbosos de los pacientes y sus
causas, y comparando lo conocido por las analisis con los efectos
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cer uso del galbanismo debe saber su modo de obrar, y conocer los
varies medias de galbanizar, para que comparando las circunstancias
de los casos que esren confiados su cargo con los folices rernltados
queen otros iguales se habd.n Jogrado, pueda aliviar sus semejantes, y ver coronados de laureles sus deseos y afanes. En este artlculo no explicaremos los cases en que convenga galhanizar; pero siendo el fluido galbanico de la naturaleza del electrico, y obrando de
]a misma m:mera, bien que con mas foerza y eficacia segun lo ha
acreditado la ex:pcriencia, aconsejaremos i nuestros lectores que lean
antes de decidirse su aplicacion lo 9ue diximos acerca de los efectos del fluido electrico (
este articulo.) aplicado la economia
:mimal, y Ios varios modos de electrizar. Tampoco refi:riremos la
historia de hechos maravillosos y curaciones desesperadas que Jos autores nos refieren del galbanismo, y nos contentaremos con decir
que hemos hecho todos los cxperimentos de Humboldt, Volta, Aldini y de masque se han publicado, y llegado ;\ nuestra notida: homos aplicado el g.lbanismo con feliz exito para sorderas, y nos he-

a

a

v.

a

a

GAL

308

a

mos visto con la plausible satisfaccion de haber dado muchos sordos un oido fino; mereciendo entre ellos contarse el caso de Eulalia
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el dia la confiesan en el confesonario estando rodeado de gentes, par
tener un oido tan Ji.no como las demas. Un oficial de correos de Barcelona era tan sordo, que sentia los caflonazos mas por las pies que
par las oidos, y hoy dia se halla en disposicion de conversar sin que
sea necesario levantar mas la voz de lo regular. Por ahora no hemos
curado ningun sordo-mudo de nacion ; hemos logrado si el librar
deuna mudezaccidental' par media del galbaoismo, a una senora con
solo galbanizarla una vez. Podriamos dar razon de dos disfagias quc
hemos curado completamente por medio del galbanismo, otras tantas paraHsis incompletas y un infarto de articulacion. No nos atreveremos explicar las causas de los feo6menos que observamos durante la curacion de dichas dolencias: nos proponemos que las conseqtiencias que se deducian de las teorias y conocimientos que nos facilita la ciencia del fluido e!Cctrico animal 6 galblnico correr3.a el
velo de las confusas ideas que tenemos de los procedcres de la naturaleza en el exercicio de sus funciones en cstado de salud y en el
de enfermedad, y que podremos dar auxllios a Ia humanidad afiigi.
da por sus dolencias. Esta dulce esperanza, animada por Ios hecbos
que dexamos referidos, al paso que nos hari trepar por las sendas
mas escabros<is, aliviar:\. los sinsabores del desagradecimiento con
que algunos pagan los favores y desvelos de aquellos que consagran
sus ralentos i la felicidad publica.
En las hisrorias de los progresos de! galbanismo ap~nas se hall..1 un solo observador que no haya conseguido curaciones de enfermedides por medic del galbanismo. Nuestros nacionales sc han dedicado muy poco i so aplicacion. La envidia ha sufocado los deseos
con que algunos habian emprendido esta import:.mte obra. La inaccion de estos miserables rivales les condena a negar los hechos que
tienen delante de sos propios ojos ; y so indolencia de no querer aumemar conocimientos, de que se hallan escasos, les hace despreciar
lo mismo que ignoran, conteotfodose de no ver porno tener el trabajo de abrir los ojos. El galbanismo esti indicado en la debilidad de
vista y gota serena, quando dichas dolencias son efectos de fa Ita de
debilidad nerviosa en ciertas especies de tinnitus aurium, en la ronquera y afonia, en las di~fagias, asfixias, mudeces esenciales y accidentales, demencias, par.1lisis de las extremidades, clorosis, infartos,
tu mores blancos de articulaciones; en una pa la bra, obrando el fiui-
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apararo galbinico simple, que coosiste en lios planchas, una de pla--
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ta, y otra de zinc, y un excir.dor 6 conductor de u1>0 de dichos
metales para curar a\gunas de dichas dolencias; pero si Se resisteo i
este medio , debemos valernos de la columna 6 pila de Volta, cu no
n~mero de planchas dcbe graduarse en razon de todas las cin.:unsta c1as que ocurraa en cl pacit:nre; es decir, de las causas de la enfermedad, de su estado, y de la fuerza que ella exlja se aplique el rernedio. En la par.alisis de las extremidades se aplicar:ln los conductores sabre la pid, simplemente humedecida, 6 quitada la epidermis
par media de un vexigatorio, hacienda que el polo superior de la
columna de zinc corresponda al tronco nervioso, y el inferior de
plata a las principales rarnificaciones. En la demencia el area de be
formarse con la cabeza: en la asfixta, causada par un gas deletCreo
6 par el rayo, despues de levantada la epiglotis, se aplica el arco :l
la laringe; y si esto no basta, se aplic:m los conductores , el que cor.
responda al polo de zinc a la laringe' y el inferior de plata al ano.
SabiCndose la simpatfa que hay entre el nervio nasal y el nervio 6pti ·
co , para estimular este Ultimo, el polo de plata se pone en contacto
con las narices, y el polo de zinc en la parte por donde se distribuye
el nervio frontal, pudiendo igualmente aplicarse sobre la c6rnea,
usando de las precauciones que extge la delicadeza de este 6rgano.
En la paralisis de la vexiga el conductor del polo de zinc debe co:o -
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minutes, repitiendo esteensayo algunas veces al dia;
es el sordo, se pone un conductor en el oido, y el otro en la trompa
de Eust:.i.quio. Por Ultimo las circunstancias de las partes que se han
de galbanizar, y sus simpatias inmediatas, son las que deciden del m6todo y de la fuerza con que deben dirigirse las corrientes galbfoicas;
de manera, que si creemos suficiente el aparato simple, no debemos
valernos de la bateria 6 columoa si podemos pasar sin vexigatorio;
no debemos aplicarlo, pues que la prudencia ex!ge que, de lo mas
ficil y m6nos sensible, pasemos a lo mas dificil y mas doloroso, ten id a razon de las alteraciones que puede causar el galbanismo en Ios
diforenres principios de la vida."
GALEANO. (Mat. Med.) [Seda este nombre a una goma resina que se extrae de un arbusto de Africa, que linneo y otros Botinicos Haman bubon galbanum. Esta substancia, reducid:.i. a masa,
es tan clllctil como la cera, pegindose a los dedos coma las resinas:
su color es ceniciento, y sus pedazos relucientes como las de la colofonia. El gilbano tiene un olor fuerte, muy semejante al de la gorna amoniaco; tiene un ligero amargor; arde si se aproxima a un
cuerpo inflarnado, produciendo una llama blaoca y rnucho hum<>
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aromitico, dexando despues una substancia carbonos:i. Se disuelvc
en el espiritu de vino, en el agua y el vinagre; pero en los aceytcs
el mejor modo de disolverlo es ponerlo en un menstruo de dos partes
de esplritu de vino y una de agua. Este medicamento se emplea como las. demas gomas·resinas, para las afecc!ones _histt!:ricas; disi~a las
flatuos1dades, y calma las dolores de los mtestmos, que pro\'1enen
de ellas. Se tiene tambien el gilbano como un remedio atenuante
para el ;asma y la tos inveterada, emplefodose asimismo como un
t6nico en las afecciones nerviosas. J
GAL ENO (Claudius Ga/mus) (Biog.), M€dico c€lebre del
tiempo di! Antonino, Marco Aurelio, y de algunos otros Emperadores: naciO en P€rgamo hicia el ano 131 de la era de Jesucrisco: era
hijo de un famoso arquicecto: no se omiti6 nada en su educacion.
Culciv6 igualmente las belbs letras, las Matematicas y la Filosofia;
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direccion de los mas ha biles 6 sobresalientes maestros. Se decuvo en
Alexandria, pun to de reunion de todos los sabios, y la mejor de las
Escuelas que se conocia ent6nces. De Alexandria pas6 a Roma,
donde se hizo admirar; sin embargo tuvo algunos envidiosos. Sus
concempod.neos, sentidos de su gloria en el arte de pronoscicar, atri·
buy Cron sus aciertos a la mJgia. Toda la mJgia de Galeno era un estudio profundo de los escritos de Hip6crates, y sobre todo de_la naturaleza. Una peste cruel, que asol6 una part\! del mundo, le oblig6
3 vo[ver i SU p2tria; pero foe llamado por cartas muy Corteses y
obligatorias de Marco Aurelio. Esce Emperador tenia una cit:ga confianza en 61; lo que prueba un hecho que el mismo Galeno cuenta
de si. ,, IiJbiendo sido atacado, dice, este Principe improvisamente
una noche de grandes dolores de viencre, de una grande indigestion 6
ahito, de! que Je sobrevioo 6 result6 calentura, sus M6dicos le orden.tron que estuviera quieto, y no le di6ron en el espacio de nueve horas mas que un poco de caldo. Estos M6dicos se juntiron
de nuevo en el palacio del Emperador, donde me encontr6 con ellos,
y por su pulso juzgiron que entraba en una accesion de calentura;
pero yo quedC sin decir nada, y aun mas sin tomarle el pulso, hasta
que liege> mi turno. Esto oblig6 al Empe~ador, volviCndose a, mi, a
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lo que habian di<puesto, no dudando que juzgasen mejor que yo del
estado de! pulso; pero este Principe, habiCndome presentado su ma~
no, le tom t! el pulso; y habiendole examinado con mucha atencion,
sostuve que era una entrada de accesion, y que su est6mago, estando cargado de al gun a\imento, que no se h~bia dig~rido bien , era
sin duda la causa de la calentura. Lo que acab.tbJ de referir persua-
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di6 unto :\ Marco Aurelio, que exdam6 6 prorumpi6 en ~ilta voz,
diciendo: i eso mismo es! vos habeis conocido el ma!; ~h:nro que
ten go el em5mago cargado, repitiendo por rres veces las mi~mas palabras. Y despues me pregunr6, i qut habia de hacer para su alivio?
Si fuese otra persona, respondi, el que se hallase en el eMado en que
se halla el Emperador, le daria un poco de pimienta en vino, come
lo he practicado en muclus ocasiones; pero come no !e h:i acostumbrado 3 dar i los Principes sino remedies muy suaves, ser.\ Util pont:r
sobre el e~a6m.ago de! Emperador lana moja.:ia 6 empapad:;i en aceyte de nardo calienre. Marco Aurelio ( continUa Galenu) no dexO de
hac~r uno y otro remcdio; y dirigi6ndose d.:spues a Pitholoni, ayo
de su hijo, dixo, hablando de ml: no tenemos sino un Medico ; t:s d
Unico hombre de bien. ,,Despues de la muerte de este Principe, G.:iJeno volvi6 :\ su patria, donde muri 6 en una edad ::i.vanz.tda h:u.:ia el
:i.flo de 210 de la era crisriana de Jesucristo: debi6 su larga vid<1 i
su frugal id ad, f pesar de que era de un temperamenro delic.ado; tenia
m:l.xtma, y la que debe ser de qualquiera que aprecia su salud, que
era levantarse de la mesa con algun apetito. Sus costurnbres y cad.cter correspondian i su ciencia, lo que aumentaban su rcputacion,
pues SU freq\iente asisteocia 4\ Jos enfermoS, SU atenta Observoicion, ex:imen de su est ado, y el cuidado que tenia en que no se malograsen los socorros que prcscribia a los enfermos, son los grandes
cxemplos que ha deudo a los que exercen sn profesion. A mas de
los principios de la Me<licina habia profundizado los de todas las sectas filosOllcas. Este grande hombre err6, falt6 6 sc engafl6 en las
ideas que habia form<ido de los cristianos: los confundia con los jud1os, a quienes acusaba de ciegos y obstinados, creyentl.!S de las fibulas mas absurdas, y foe su enernigo declarado. Un~ p:me de los
escritos de este ilustre Medico pereci6 en un inceAdio que sucedi6 en
su tiempo en Roma*": los que nos han qued::i.do han sido publicados en Basil ea en I 08, seis romos, que se hallan impresos en quarto:
estaedicion fuesegu;da de otra en Venecia en el aflo de 1625, en seis
tomos impresos en griego y en la tin; y ella ha sido eclipsada por la
de Charier con Hip6c ratesen Paris aflo de i639, tres tomes en nueve
vo\Umenes en folio. ( V. el art£culo i.IEDICINA y el de ANTIGUEDAD.)

D. H.

GALLEGO DE LA SERNA. (Ju•n) Natural de l\lilaga,
Medico de Camara de Felipe JI! y IV. Di6 a luz Opera Physicn,
J,fedica, Etl1icn, quinque 1r,1cteitibus comprehmsa , a saber: De
gnurationis principiis onmirmt -;;i-ve111i~tm. _De cfmserv.11io1u iufantis in utero, et de boua et nrnlo p.1rre11d1 modo, nr de summo
11at11rtt artificio, quod ser+Jat ill par tu: 1uc11on d,• ob stetricis of•

face incendio consumi6 el templo de la Paz• don<le se hall.ibJn <ltpt1~ir.11Jos.
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ficio. De puerorum almdi ratione, et sauilatt tzunda, 11bi tt tit
calcu.li, tt tpilrpsite prtec.mtio11e tt rnrationt. Dt communi puerorum educandi rationt. Leon de Francia 1634, en folio. De naturali aizimarum origine invectiva adversus Danie/em Sennertur. Brusc!las 1640,en 4. 0 De principiis gmerationis. Venecia 1636.
GANG LIO. (Anat.) Seda estenombre :i cierta reunion de nervios, que producen en varios sitios una especie de nudos 6 turnorciros
regularmente oblongos, de los quales salen otros ramos. Todos los
nervios que nacen de la rnedula espinal, excepto el accesorio, luC"go
quc sus filamentos nerviosos atraviesan la dura-mater, se unen y
forman ganglia~; pero despues en todo su curse no tienen ganglia
alguno, coma tampoco le tienen, ni el nervio frC:nico, ni los de las
extremidades supcriores e inferiores. De los nervios que vienen de
la medula celebral algunos forman ganglios , y sobre todos tiene
mu chisimos el intercostal. Los ganglios son la parre mas dura del
nervio. La estructura de los ganglios espinales es algo diferente de la
que tienen los demas ganglios del cuerpo humano. Estos son mucho
mas compuestos que aquellos; por lo que a los espinales llama Scarpa ganglios simples, y a los demas compuestos. Los espinales tienen una figura mas constante y mas parecida a la de una aceytuna,
y estan vestidos de la dura-mater, como veremos quando se trate
de los nervios espinales. A los ganglios compuestos los envuelven dos
telas celulares. La externa, que viene de las partes vecinas, al paso
que sujeta ;\ }OS ganglios f'O SU Siri.o, los envueive floxamente, juntO
con los nervios que entran y salen de ellos. La interna, que es propia de! ganglio, es sutil, mas fina, mas pegada al ganglio, y sembrada de vasos sangufneos, que penetran Ja substancia de! ganglio,
y suministran el vapor que humedece ambas tllnicas. Del diferente
e'ipesor de estas tt'.inicas pende la mayor 6 rnenor densidad y firmeza que tienen los ganglios, segun la necesitan por razol'l del sirio que
ocupan. Lancisio crey6 que ecota vayna era muscular y tendinea; pero los experimcntos de Mekel y de! Baron de Haller desmienten semejante estructura. Quit.adas las membranas que visten los ganglios,
se presenta una substanc1a blanda, xugosa, de color como ceniciento
6 amarillento, que llena todos los intersticios que dexan entre si Ins
filamentos en que se separan los nervios que entran en el ganglia.
Macerada esta substancia en agua clara, se ve que es enteramente ce·
Iular, y que sus celdillas est an llenas en los sugetos extenuados de
un humor tCnue y cenicieato; pero en los obesos comienen un humor oleoso, craso, algo amarillo, y que algunos es una verdadera
gordura. Si se continUa la maceracion del ganglio hasta destruir enteramente este texido celu lar pulposo, se descu bre entOnces un cUmulo de innumerables estam bres nerviosos sutilisi mos, que son otros
untos filamentos en que se han dividido los nervios que entr;\ron en
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cl ga_nslio, los quales fiiamentos corren par el interior del ganglio
en d1faenres dirt:cciones, y for man diversas combinaciones, pua
co~nponer las nervios que salen de el scgun el distinro p.:1.rage de su
salid<t y ~u diferentc nUmero, que siempre suele ser mayor q.ue el de
los. nerv1os que concurren formar un ganglia compt;esto. La separ~c1on de esros nervios en fi\amentos, cuyos intersticios ocupa el tex1Jo celular pulposo, hace que el vollirnen de las ganglios-sea cons tanremente mayor que el de los nervios que las formaron. B.
~ANG_Llo . (Cir.) * Se llama ganglia un tumor circunscripto
m~\·1ble Siil dolor, y sin mudanza de color en la pie\, que sue le
sahr e11 las partes memb ranosas sabre las arriculacionc:s de las huesos
del c<1.rpo y de! tarso. Estos tumores son del genero de los enkistad os , y comunmente se forman sin quc ha ya precediJo ningun acc idente. Si no se desvanecen por si mismos, co mo sucedt: algunas veces, 6 que no los destruyamos con los socorros convenientes, quando to.:l.avfa esta n recientes, ll~gan hace rse de un tamall.o considerable: ent6nces incomodan mucho, estorb.mdo el movimit:nto de la
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tend ont!s y los huesos del carpo. Las contusiones, las distensiones
violent.i.s, los golpes 6 las caidas son regularmcnte sus causas oc.tsio11dles. La movilidad de! cumor demuestra bien que en su origen no
esrJ. adicro ni los huesos ni los tendones.
Los remedies resolurivos discucientes y fund entes no son de
grande u1i lidad en Id curacion de csta enfermedad, aunque varios
aurores ;;;seguran hc1.berlcs producido buenos efectos en los ganglios
recienrc:s: la comprcsion suele tener comunmente mcjor Cx:lto: las
per~on:is que teng:in semejantes tu mores deben frotarlos, hacien<lo
alguna foerza con el dedo pulgar v.:trias veces al dia , y con aque ...
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la evJcm1cion del humor linfarico, se suclc poner un..1. planclu de
plomo, bi...'.n aprcrad:i sobre el tumor: por el Jado que roca :'1 la piel
se le d..1. de nogue; pero esro no p<irece pu;:od3 comunicarla m.is ni
mCnos virtud. Hay exemplos de haberse cura.<lo repentin :unente va·
rios g:mglios solo con una fuerte compresion, que ha rota 6 hecho revent.tr cl kiste. Muis qucria que esta frotacion !e hiciese con el deJo
pnlgJr; Job de Meechren di:e que la ma no de be esrar puesta rnbre
una mc!a, y qne !"C deben dar varias puii.;id2s sobre el ganglio; bJy
otros que se h.m servido con buen suceso de un m1rtillo de pa lo para
esta opcracion: So Enger, famoso Cirujano de Holanda, propone la
e·<rirp.1cion d e los g:tnglios; otros aurnres desec h.m aquell.1 opera.don
que no d e".< a de tener sus inconvcnientcs respecto de las panes inmcdiatas; pero como cs constante por todas l"s curaciones que han b~TOMo iv.
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cho comprimiendo, quc basta quc la membrana est€ abierta en un
punto qualquiera de rn circc~feren~ia para que. s<1:lga el. humor que
contiene, creo que no hay a riesgo nmguno en p1cJr el ~1stc con una
lanceta, como se hace en una vena para s.rngrar. Mr.\\ arnet ha ~u
blicado en uoa coleccion de obse:rvaciones de Cirugia la hist0ria mdividualizada de dos curaciones de gar.glios muy cons!Jerables qu7
crey6 convcnienre extirpar. Aquellos rumores se hab1an. ll~gado a
hacer adherentes a las tendones de las dedos' y par cons1gu1enre se
viO precisado cortar el ligamento transversal de\ carpo, con lo qual
las enfermos que ya no podian l:errar la mano, ni mover las d edos,
recobdron perfectamente el uso de aquellas partcs al cabo oe las
quarenta dias que dm6 la cura. El auror conviene en que aqudlas
operaciones pueden scr seguidas de infbmaciones y de abscesos; pero
afiade que hasra ahora no sc ha verificado una sola vez que hayan
terminado ma\.*
GANGRENA. (Cir.)* Se llama asi la muerte de una pme,
csto es, la exrincion 6 la abolicion perfecta de sentir y de roda la
2ccion orgfoica de la pa.rte gangrenada. Los autores colocan comun.
mente la gangrena enrre los tu mores preternatural es, aunque haya
gangrena sin tumefaccion, como lo ha observado Ambrosio Paree;
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parres pueden estar muertas sin haber putrefaccion; es verdad <JUC
esra en machos cases sucede inmediata.mente la mortificacion. La
putridez tiene signos muy derros y sensibles, qoe son su disolucion
pUtrida, y el olor cadaveroso que no se halb en rod as las especies
de gangrena; y asi es muy interesante examinar estos varies est ados
tan diferentes, que traen por lo regubr origen de distinras causas;
siendo por consiguiente distintos los efectos, y las indicaciones curativas debedn variar tambien. La causa pr6xlma de la gangrena es la
cxrincion de! principio viral en el sirio que se presenta. Si hay infarto 0 tumefaccion, la gangrcna es hU.meda. La abundancia de hum ores derenidos en lai; panes que es ran afectadas de morrificacion, es
el ca.r:lcter distintivo de esta gangrena, y el infarto que le hace susceptible de putrcfaccion es el princip2l origen de las indicaciones
parricula.res que exige este genero de gangrena. Las ca.us.as remoras
de la ga.ngren:;i. hUmeda son la inflamacion, la estrangulacion, la intiltracion, las conrnsiones, la mordedura de animales venenosos, el
frio excesivo, las quemaduras y la putrefaccion. La gangren2 seca
viene ordinariamenre par falta de sucos nurricios.
Con respecto la gangrena por inflamacion es precise saber que
la vida no subsiste si los fluidos no corren por las arterias y las venas. Toda inflamacion supone un obsrkulo en las vasos, que im piJe
el libre tr:\nsito de liquidos que deben correr por ellos. Quaudo este

a

a

GAN

315

o?st.iculo se ha Ila en todos los vases de una parte, el movimienro
\'it JI de ella est.\ emeramcnte abolido, y par consiguieatc cae en
gan3rena; los signos qu~ caracteriz.10 es ta especie son bas.tame f.iciJes de percibir. La inAamacion, que era el estado primirivo de la
cnfermedad t SC disminuye i proporcion que el atascamienco C infarto se lucc cxcesivo; y asi es que cl calor se va di~minuycndo, el tumor se aplana 1 el color roxo sc vuelve livido, las ftuidos estancados
se pudren, c-.chalando la partc un olor fetido y cadaveroso ( que es
especilico), que sucle ser efecto de la putrefaccion que destruye la•
p:ures sOliJas.
La curacion quc exige una inAama.cion (V. tsfe artfcu/o ) , que
amcn.tza gangrl!na por la mucha replecion de los vases &c., sc rcdu·
Ce a la dicta, bs sanRriJs y demas mcdios conocidos ;,pero si' a pesar de esto va dcgenera ndo en gangren:i., las sangrias ya son inlltiles, porque los vasos han perd ido enr6nces toda su accion 1 y no son
c.1p.1ccsJe hJr.;er que lQmen su curso ordinario los humores detl.'nidos;
y as1 cs quc las esc:irificacioncs producen entOnces un desahogo 0
desemb,trazo eticaz; los tOpicos resolutivos antiplltridos c!an las
vasos t:I rono necesario para desprendcrse las part es mortificadas 1 sigui~ndose despues en las partes vivas una supuracion purulenta; las
carncs anima.ias se deterguen y siguen los demas tramites de la Ulccra. (V. este .irtfculo.)
Mr. Quesnay crce que no siernpre debe seguirse la gangrena por
un exceso dt: inffamacion; y a~i piensa que est a se veritica tnJS bien
PN la m;digniddd. que suele acornpai1ar a dicha inflamacion' 6 las
comprcsiones q11e prod UC.! 1 prin.:ipalmente si hay partes nerviosas en
las inmedi;icioncs. Con respecto Ia malignidad que acomp.:iii.a las
intla1nacione~, se observa muchas veces que se dccla ra inmedi:ttamente por h.1bcrse ex t inguido el principio vital , como sucede en
rnuclias arl.'cciones nerviosas. Los enfermos en estc c•so picrden casi
de rcpente la sensibi\idad, el pulse cs pequefio y d:!hil, hay una
postraci011 y debilidad gcnerJI &c. La indicacion que se pre~ent.t en
estos CJWS, 1.1 mas natural es forrificar y rcanimar cl principio viral
pJra quc pueda hacerse una reaccion saludab\e, y remtir al principio mort1foro, quc gangrena )' extingue el principio de la vida, y asi
tit!nl!n lug:tr los Hlnicos, cstim~lantes, corrob?r.1~tes&c . Las sangrias:
y el plan debilit:rnte no conv1tne , porq_ue d1s1rnnuyen la fuerza de
la accion org.lnica 1 y .:HJ~lent..i.~ la ent~rmed<id.; y .a~i Que~nay y
Boerhaave dicen quc en c1erras rnflama1.,;1ones ep1JCm1cas monan las
enfermos lueoo qui! se s.;mgraban.
L.1 estr:111guLt:ion es una d.:: !:ts principales causas de la g:rngrena, yes \a qu;: ha siJo .i gnorada hast a quc quesnay ha tratado sabi.rnuntc de dl.1: SI! cnu~nde por cstrangulac1on todas las causas capaces de comprim.ir y estrechar los Yasos en terminos quc pued2
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detenerse cl libre cu rso de los flui<los en ellos; y asl se pued e te-

ner presenre toda cl2sc de hinch.tzones , contmicnes, heriJ2s , aneurismas &c. (V. todos estos a rtfculos .'t' el de OBSTl\.UCCIONl!s.) Au n
despucs de cu rad as qualesquiera de las cnfermedades que .Produccn la
estra11gul.1cion, sue le quedar la gangrena , quc es necesano tr a.ta~ con
el merodo ya indicado. Si la mortiricacion ha hecho progrcsos 1rreparables, y que rodo un miembro esd ~tacado, esto es, que ha int eresado la gangrena todas las panes, Sh! ndo un.t. 111lk:rfe completa,
ent6 nces se llam a es/acelo, y no hay mas remedio que la amputacion.
El estupor es un ef~cto de los cuerpos ~onrnndentes q_ue .~iere_n
con mucha violencia. E ste accidente $C verifica con mas trequcnc1a
en las heri.J;i.s de armas de fuego, <1.l qua! sue le seguine la g<mgrena,
la que cxige remedi os mas penerrantes y forrificantes. (El opio se ha
dado con grand~s venrajas en esrns lillimos tiempos combinado con
los cordiales.) La mordedura de animates vcnenosos prod uce tam~
bien la gangrena por l; facultad deleterea de! veneno. ( V. el artfcu!o VEN F.Nos.) El frio causa igualmente la gangrena, coagulando
Jos sucos en los vasos; y asi es que no es necesario mas que una
pa rte se exponga un frio excesivo para que los liquidos se dcreng:m.
Los repercusivos usados indiscret2mente sobre una partc inflamada
c ausa n en ella la gangrena. En las regiones muy frias, como la Rusia
y otros paises del Norte, se gangrenan las orejas y las narices, como
ya hemos dicho antes . Las quemaduras, siendo algo profundas, suelen
veces camar la gangrena por haber producido un trastorno funesto
en la ci rculacion. Por Ultimo, las Ulceras escorbU.ticas y las hernias
suelen terminar en g:mgrena, corno se puede ver en los artlculos de
cada una de estas enfermedades, que hemos indicado son causa de ella.
La gangrena seca es aquella que no viene acompaflada de infar-
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Sando casi enteramente el calor y la accion de las arteri;is , cerdndose estos vasos por su propio resorte; las carnes monificadas se
ponen mas duras, mas correosas, y mas dificiles de corrar que las
vivas. Las partes se mortifican antes que se seca n. Los enfermos no
~ienten nada, hall.indose las ca mes si n putrefaccion, como las de un
J1omb re recien muerto, quando m2s sale alguna sangre nigricante.
Alguna vez sientcn los enfermos una sensacion de calor quem:rnte,
aunque la parte estC fria, y otras un frio doloroso, v a veces ni uno
ni otro, sintiendo solo como una pesadez 6 estupor~ Los progrcsos
de la gangrena seca por lo com un son lentos; pero alguna vez so n
rnuy dpidos. Las causas que producen la extincion de la accion org;lnica de los vasos arteriales producen tambien esta especie de g;rngrena; el uso de pan de trigo con tizon parece que c:rnsa esta enfermedad, como tambien el virus venereo y el escorbUtico; y en Jin
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Esra enformcdad presenta tres indicacionts general es, que son
precJ.v~r el mal , detener los accidenres, y curar la gangrena quaudo
se verittca. En la gran debilidad e inercia que suele haber en los
vic:jos, 110 puede de ningun modo emplear la Medicina otros auxiJios, par J precaverlos de la g:rngrena seca, que algunos fortificantes,
quc C;u,i siempre son inlltilcs. El vicio venbeo se puede corregi r con
su espcdlico, y evitar de estc modo la gangrenJ. Tambien se pueden
combatir con ventaja las causas que dependcn de otros vicios que
pueden debilirar la accion de los vasos, valiCndonos d e la quina,
rcmtdio que no solo prccave sino tarnbien cura, pucs rn uso en el
acco de la g.mgrena e!id recomendado per todos los pdcticos.

Exe. ""·
GARcIA (Marcos), (Biog.) Cirujano de! hospital general de
Madrid, y Mt1estro de cste a rte. Di6 i luz Honor de la Medicina,

y nplauso de la Cirugfa castellm111, y la flema d" Pedro Hertlandez, obra joco-seria. Madrid 165 7, en 8. 0
GAnciA (Matias), (Biog.) Medico Doctor de Valencia, Profesor en aquclla universidad de te 6rica, y despues de Anatomla: escribiU Dzsp111.7tiones Medicir.te select a!, es decir: De vmenis. De
antidotis. De opio. De compositiouibus opiatis. De -venenis in
partiwl.iri. Dt: motu cordis. D e motu nrtcriarum. De motu Stmguinis. Leon de Francia 1677, en folio. Disputntiones fisiologiie.
Valencia 1681 , en folio.
GARCIA CARRERO (Pedro), de Calahorra, Doctor de Medicina, celcbre profosor de el la en Alcala, y Medico de Felipe m,
di6 ;'l luz las obras si~uientes : Disputrttiones Medicie, et commmt ari. 1 in 1111? fm. libri 4. Avicena:, in quibus non solum q11re pertinent ad t/1eorici1tn , sed etfom ad prttxim, locupletissime rrperirmtur. Disp11tntio1zes Medic:te, et commcntari.1 ad ft11. I, libro r. Avicmi:e, hoc est, de febribus. Alcala 1612, en folio. Disputationf'S Jdedicte, et commentaria in omues iibros Gnlmi de
locis afectis. Alcala 1605 y 1612, en folio.
GARGARlZAR. (Cir.) Es la accion de lavarse la boca y la
entrada de! eo;<lfago con al gun liquido: se suele gargarizar con el agua
comun p.t1.ra limpiar los matcriales limosos &c. que se form:rn de noche en la c.lmara anterior y posterior de la boca: otras veces se hacc parJ curar algunas enformedades del fondo de la boca; ent6nces
se sue It! poner la cabeza incl inada atras, habiendo tornado en la boca el liquido apropiado, y se le agita con el ayre para formar gorgoriros: esta pr.l.ctica I.a sue:en reprobar algunos pdcticos, porque
el movimiento dd ayre con el del agua puede irritar las partes y
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medicamento, el qual obrar:i mas eticazmente

si se mantiene en la boca, baiiando la pl rte enferma sin agituse.
GARGARISMO. (llf.1t. Med.) Se d.1 esrc nombre y el de
gtfrgarns :.\ un medicamcnto liquido mas 6 rnc!nos compue to, destin:ido para l:n·ar la boca y las fauces en las Jifl!rentes afecciones de
eHas panes. Los autores suelen dividir este mcdicamento en enjuagarorio y garg:irismo, llamando al primero quJndo solo ~irve para
eujuagar sin gHgarizar (V. esteardrnlo.), y al contr:irio para 110111brar al segundo. La division mas intercsJntC es por razon sus propie<laJes, esto es, en emolientes, resolutivos, dctcrgentes, antiescorbllticos &c., que se suelen formar de coc.:imientos de las planras
y otras substancias de las mismas propicdaJcs, que sc emp!..:<1d.n segnn las divcrsas indicaciones que se presenten en las varias <tfecciones
3. que se aplican. (V. ANGlNA, AFTAS, ESCORHUTO &c.) Se debe
evirar en la compNicion de !::is ghgaras el que entren substancids,
que scri.i peligroso cl tragar, y tambien los medicamcntos llJUseosos,
porque c:.:citan el v~ mito . Son varias las fc5rmulas 6 recetas de los
gargarhmos quc se hal!an en los !ibros de Materia ~[~<lica y en las
Farmacopeas, que nos parece inUtil trasla<lar aqul, porque el facultativo sabra el~gir de las plantas emolientes y otr~1s substancias de
es ta cspecie, las que le pirezcan mejor, y disponer un cociniiento
con .algun -xarabe 6 micl &c . si la indicacion es laxar; v~li~ndose de
los n:solutivos, amisepticos &c. si las enfl!rmedaJes los e:xigen. ( V.
el artfculo lNYECCIONEs, czqas medic~imemos pueden urvir de

a

gar. z11ris111os
.
.)
El gJrgarismo compuesto de berros 6 antiescorbUtico de la His.
parz:z., que es cl linico que trae, se reduce i una onza de raiz de rubi.1 de tintoreros, de berros, salvia, becabunga, aqui!egia, raiz de
pelirre y corte?.J winteriana, de cada co!a dos dracm;1s; agna reciente de cal, \ibra y media . Se cuece todo ft lumbre mansa en una
vasij .1 bien rapada por espacio di! un quarto de hara, y despues de
colado se aflade media onza de alcohol 6 espiritu de coclearia, y
quatro onzas de miel rosad.:1..

GARROTILLO. (Cir. y ]<fed.) Vaz castiza castellana que
se c;...presa con el la la hinchazon 6 infhmacion de las fauces, y que
se suelc usar indistintamcnte esta, y la de anginJ (V. eslt: nrtfculo.),
para nombrar dicha enfermedad. Nuestros M€dicos antiguos h:rn
escrito mucho de! garrotil\o' y los extrangeros han tenido a est a
enfi:rmedad como una modificacion particular de la angina, y ent re
ellos es muy c~lebre el garrotillo espmiol, sin dud a porque ec;ta en.
formcdad ha sido freqtientemente epide'mica en algunas provincias
d:: Esp;i;fia. Nuestros escrirores antiguos no esran muy acordes sobre la natmak:!J de! garrotillo maligno; unos quieren que sea un
carbunco en las fauces, otros una ulceracion, y otros una inflama-
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cion g'.lngrenosa; pero todos convlenen en que vienen sintomas ge ner.ales de malignid .. d 6 nerviosos acompaiundo a esta enfermedad

local; ~ pcro s~ria extrai10 pensar que el garrotillo, segun se ha present ado tn varias eridemias, fu!.!se un sintoma accidental de la caJemura maligna 6 nen·iosa quc le ;icompafla, co mo las buhones y
carbuncos en la peste? De qua{quiera m<1.nera el g;..rrorillo cspai1ol,
sea epidemico y aun contagioso coma quieren algunos, sea una enfermedaJ local, esencial 6 sinrom!ttica , se rratari siempre coma una
;ingina maligna gangrenosa ( V. ANGINA.); y si sc preser.tase con car.lcter :1crnoso 6 CC>ll Ulccra~ 0 con inAamacion 1 se seguir.ln bs indic.acioncs adjuntas a cstas enfern11:d2des. (V. AFT AS J' 6LCE.RAS.) La

quina interiormentc, yen los remedies locales, es el principal rernedio; el que han u~ado siempre nues11·os MC:dicos antiguos, a pesar
de carecer de las ideas p::i.tol6gicas del dia; y los que han escrito de
es ta enfermedad antes de! descubrimiento de la quina, recomiendan
los cordiales y alexlfarm:lcos , reprobando las sangrias muc.:hos de ellos.
Los que quieran instruirse mas por me nor, y adquirir una erudicion
prolixa del garrotillo, que no es de esre lugar, pueden ver las obras

de Juan de Soroca, 1'5 de Geronimo Gil, de Nunez, Perez, Fontecha &c.
GAS. ( /lfat. Med.) I-fabiendo influido el conocimiento de los
fluidos el;\sticos 0 de los gases en la Materia Medica, y sobre todas

las otras panes de la Fisica , es indispensable considerar las propit! dades de estos cuerpos baxo el aspecto que dice relacion con la Medicina. Se sabe ya que el gas es una disolucion de un cuerpo simple
6 compuesto en el cal6rico , que el carkter esenciJl de cs ta di solu 4
cion es de !er perfectamente transparente 6 invisible, y muy el.l.sti4
co 6 compresible; siendo cierto que este estado, que mud a y modi-

fica la nia yor pa rte de las propiedades de los cuerpos, se de be al di-

wlvente 6 cal6rico. Quando por las leyes de las atracciones se ~e 
paran los cuerpos disueltos en el ca\6rico , se desaparece la for ma
calor
gas~osa, y el calOrico libre se reconoce per la sensacion de
<JUC produce. Asi cs coma calentando los cuerpos, introducicndo
cntre sus mo!Ccu las mas 6 mfoos ca!Orico, sc consigue darles la for al
gaseoso
ma de gas; asi es tambien como se hace romar el est2do
amoniaco , a Jos <lcidos carb6nico, flu6rico, sulfUreo y muri.ltko;
por esr;i razon siempre que se forma gas ~e em plea el ca!6rico, y por
consiguiente el enfriamiento, consideracion importante p:ua la Materia MCJica. 11ay con efecto subsrancias medicinales , que recibiJ•s
en el est6mago, 6 aplicadas en la pie I, toman prontamente la forma de
gas , substrayendo a los 6rganos una parte mas 6 mCnos considerable
del cal6rico, que comienen por el enfriamiento que se ocasiona, por
lo que se concibe que pueden disminuir el calor muy fuerte, y cal mar

todos los sinromas que de 61 provienen; asi aplicando en la pid lo
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licores a1coh61icos producen en ella una sensacion de frio

d~bido

;l

su evaporacion; el c!te r tambien debc tener un efecto an5.logo 1!11 el
estOmago. ( V. La palnbra Erm.) Otr.1 consideracion no mCno s
importante, por lo que hace :i las acciones medicin:iles debidas :l la
form a gaseosa de los medicamentos, es que los remedies susceprib! es de romar esta forma debeo obrar de una vez sobre una gra n
superficie, y ilc\·ar su energla por casi t odo el siste ma nervioso , vascular, irrite1b!e &c. Par es ta razon sin duda la clase dt! los remedies

volatiles' perteneciendo por otra parre

a diferentes 6rdenes de acalas MCdicos efectos t~m

ciones medicin:.ales , co ma los narcOri cos , los cordial es, los :ii.nties-

p 2smOdicos, las estirnulantes &c., ofrecen

to mas prontos y mc!nos durables, qu..into m c1.s f;i..cilmcnte se reducen
T aks SOl1 los punros princip:Jl es que deben considerar los
M .:'dicos en la histor i::o de los medicamen tos , co n rel aci on la propiedad gJseosa de ellos. P o r lo que ha ce ;\ los pormenorcs perrenecientes :\ las propiedades de los di versos ga~es, conocidos y empleados en su estado ga~eoso, hablaremos al gun a cosa en las amculos
siguientes F.

a v:ipores.

GASES
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,(crnos. (Mnt. Med.) Los gases ;\ci.Jos en genera l (pues

hay mochas de csras s2les que pueden tomar la fo r m a de gas) son
irri ranres , acres, y aun co rrosiv os quando p~rteneccn a mincrales po·
derosos. Los dd reyno vegetal y de! anim.iil, q ue freqi.i entemen te
aparccen baxo la forma devapores 6 de gas no permanenres, pueden
ser disueltos en el ayre , y comunicarle algunas propiedades medicinal es Uriles, sefi.aladamente la qualidad antipU.trida: asi el vimgre en
vapor se em plea generalmen te con su:eso para corregir los males o /o.
res y oponene al :efecto de los vapo re s pUtridos, y aun t ambie n
produc;;: el efecro cordial, pero n o .se debe confia r demasiado en este
medio. No es;\ prop6sito, como se cree con:.unmente, para destruir
e.I virus contagioso, la p este y las v iru elas , ni menos oponc, co~
mo se ha dicho sin ra zo n, una barre ra t:rn insuperable la actividad
delett!rea de cstos mia smas , que nose de ban temer efectos peligrosos,
ni tomar contra ellos la~ ma yores y mas seguras precanciones. (Viau
nESINFECCION.) Tamb1en debemos saber que para volatilizar 6 vap oriza r el :lcido acetoso 6 qualquicra otro vegetal y animal, no
sc deben echar en palas hechas ascuas 6 en brasas. Por e~te medic se desco mponen, se qu eman, y se les quira la mayor pa rte de
5U virtud antisCptica. Pa ra volatilizarlos sin destru irlos , y ~in que to·
quen en el estado empireum:irico, !:e calentar;\n en vasij<1.s de vidrio
6 tierra lo ne cesa rio para reducirlos A vapor, y mantenerlos en la.
ebullicion ligera , que basta para ellos. Frcqilenti:mente se tom .. para este tin vinagre, que tiene en disoludon la pane arom:ltica y estr.a ctiva de las plantas odorfteras 6 co rdiales , creyendo hal\ar cnt6nces dos medias junram.;:ntc para opom:1se al rit:sgo de Ios vapo-

a
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res pUtridos; pero esto es solo cierto en los cams en que se dcxan
a la remperatura del ayre' que las
d,suelve con mas 6 menos eficacia: si se !es calienta, se queman mucho mas f.icilmente que el vinagre puro, en razon del exrracto que
este kido tiene en disolucion F . .En el articulo FUMIGACION y DESJNFBCCJObl se trata de las efectos de las gases :icidos.
GAs A:cmo CARBONICo. ( ]lfat. Med.) Sabido es ya que el gas
3cido carb6nico quando es puro sufoca con mocha prontitud las animales, y Jes causa la mas peligrosa de tod:i;s las 'asfixlas; pero nada
de esro produce, y aun puede dar un moTimiento muy Uri! quando
se mezcla con el ayre atmosfc!rico en la proporcion de un• ocrava 6
de una septim• parte ( V. ATMOS FERA.); fuera de esta dosis el ayre
empieza a ser de muy dificil respiracion. Los ingleses son los primeros que imaginiron mezclar con el ayre atmosfe'rico porciones pequeiias del gas 3.cido carb6oico para hacerle medicinal, cuya mezcla
se ha recomendado, especialmente en las afccciones de pecho, y se
prerende quc: sea uno de los mas poderosos remedios en la tisis pulmonal; y no es inverosimil que el ayre mezclado de gas <lcido carb6nico
obre como antisl!prico, y pueda producir buenos efecros en todas
las enfermedades putridas. Pero no se debe olvidar que hay ciertas
personas cuyos pulmones muy sensibles no pueden sopor tar la mezcla de gas acido carbonico en el ayre, y que para ellos Se debe disminuir la dosis de este icido gaseoso: llegando ;\la proporcion indicada poco a poco, y por grados insensibles' se ignora de que manera obra en el cuerpo humane la adicion de este gas; si es Gespues de
haber sido absorvido por las venas pulmonales yen lo interior del
sistema vascular, 6 si la proporcion mer.or de ayre vital y la mayor
de gas no rcspirable es de la que se deduce la verdadera razon de estos
cfectos en la economia animal. En Francia no se han adoptado las
propiedades medicinales de! ayre mezclado de :\cido carbonico, y los
cnsayos hechos en Inglaterra no han correspondido i todas las esperanzas que se habian concebido F. En el articulo RBSPIRACION se
indicarfo algunas ideas fisiel6gicas de este gas, como lo hemes hecho tambien en el de AYRE y ATM6SFERA.
G.u A.crno FLUORICO. (Mat. Mtd.) No es de uso ninguno en
M edicina es1e gas, pero es muy notable por la propiedad de tener al
pedernal en disolucion liquida; como disuelve el vidrio, se pucde
empleJr para hacer escalas de difereotes instrumeotos Utiles a la Farrnacia &c.F.
GAs ..\cmo MURIATico. ( 111at. Med.) El :\cido muri:11ico que
tiene la propiedad de adquirir f:icilmente la forma de gas, aunque
bHo de: ell2 no ha sido empleado en Medicina, puede no obstanre
sen ir de un estimul.mtc muy activo en el caso de desfallecim icnro 6
de •slixla. Por los experimentos que Bucquet h2 hecho sobre diverv~porizar los vinagres compuestos
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animates asfrxiados' se ve que se Jes puede volver

a

a la vida por

el vapor del :\cido muri ltico aplkJ.ndo sus narices un frasco lleno
de esre 3.cido concentrado, del que ~in c~~ar se desprende el gas
;icido rnuri.iti co . Un largo contacro de este gas en la piel la pone
rox2, caliente, y excita toJos los fcn;)menos de infLunacion: podria
servir para producir en algunJ.s regi ones e:<teriores una irricacion d.pidJ para llamar un humor extraviado, concentrar la accion ner-

viosa, y hacer desaparecer los espasmos en la misma proporcion. F.
GAs Acrno MUtUATICO oxlGENADO. {Mat, Afed. y ft>1ed.

Prdrt.) El descubrimiento de este cuerpo ha influido en casi todas
las ciencias flsic~s , y se espera que algun dia sacari de Cl la Medicina gra nd es ventajas. El gas :l.cido muridtico oxigenado, di:scubierto
por Scheele, se prepara poniendo el :l..cido muri.ltico liquido en contacto con el Oxide de manganesa, y destilando su mezcla a un fuego m.1.nso. T .unbien se puede obtener ca\entando con un aparato
convenieme muri:t.te de sosa 0 sal marina, acido sulrllrico concentrado, y Oxide de manganesa; 0 bicn calentando ligeramente una
rnl:'zcla de :\cido nitrico y de <iddo murihico. En tod os estos casos
cl Jcido murihico quita d oxigeno al Oxide de manganesa 0 al :lcido nitrico, y pasa al estado de gas kido muri:itico oxigenado. Este
gas es notable por el color amarillo verdoso !' por el olor acre y
fuerte muy particular, y por la singula r energia que tiene sobre la
economia animal, como veremos en el parrafo siguienre. Inftama el
fosforo, el azufre y los metales muy divididos; destruye los colores
Tegetale-s, :\ lo m€nos los amaril\os j apfoas toca :1 Jos CoJores animaJes, y convierte los blancos en amarillo. Todos los efectos que le caracrerild.n provienen del oxi~eno que contiene, y que se desprende
para unirse a los cuerpos combustibles, y para quemarlos con mas 6
menos energia: despucs de producir estos efectos' vuelve
tom;i.r
los caracteres de acido muri:itico ordinario ..
Una de tas. consideraciones mJs importantes para 1a Medicina es
relativa a la energla con que obra este gas en los animales . Recibic!ndole en las narices y en la boca excita una sensacion de compresion y
de asrriccion, que comprimiendo las lihras parece d!.!secar las membranas .. Esta sensacion se hJce inmediaramente una especie de estrangulacion, una sufocacion seguida de una tos al principio seca, despues
acompaiiada de salivacion. Semejanre accion se desvanc:ce dt'spues
que se ha mezclado con el ayre el gas dcido muri1tico oxigcnado;
porque si se obligase los anim<1.les respirarle rnlo
sin mezcla de
ayre atmosferico, como quando se Jes mete en una campana llena
de esre gas, serian prontisimamente a•fixiJdos y muertos . No hay
un Quimico que no conozca por experiencia el el~cto del gas kid o
muri.itico oxigenado. Despues de la compresion en las narices y en
la gargaora, e1 efecto consecutivo de esra acdon es un verdadero
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romadizo muy fuerte, que se fixa ya sea en Jos agujeros de las narices,

J~aesne~:;~ ~~~r~~~i~:r~~~;d~ ~Je~;~ 0J~s0 ~r;;i;~~oJ; ~r~:olr~~~i~~ ~=

s~pa.ra por el estornudo

6 por la tos un humor espeso, blanco, amar!llento, verdoso, semejante al que se produce en las romadizos; y se
s1entc! u~a calentura local, un dolor y una fatiga an.1.logos a las que
.se expert men tan en las enfermedades conocidas con este nombre; los
qu.ales accidentes du ran y terminan coma las que provienen de qualqu1 era otra causa. Por t:sto he pensado que los romadizos pueden provenir de la accion del oxigeno atmosfCrico muy concentrado y muy
acre, par decirlo asi , como sucede en las estaciones en que sobreviene el frio repentinamente'
en que pasa el ayre r:ipidamente
un estado de condensacion muy considenble. La condensacion pro·
ducida en los humores animales por el contacto del gas kido muriitico oxigenado, anuncia que es efecto de la fixacion del oxigeno; y
por un mecanismo semejante parece que se condensan el moco, la
cera de los oidos, las legai1as, el pus, las materias catarrosas, y todas las evacuaciones criticas. De cstas primeras observaciones sobre
el efc:cto del gas :1.cido muri:ltico oxigenado, parece que se ha debi-

y
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do concluir que goza de las propiedades astringente y antiseptica; y
cs muy veroslmil que asi sea; pero aun no se ha verificado. Por un
nUmero bastante considerable de experirnentos, se ha administrado
por consejo mio en las Ukeras envejecidas ,,y en los cancros ulcera...
dos en los pechos, y ha producido en algunos dias de aplicacion exterior una cal ma bast ante sensible, espesando el humor de las Ulceras, avivando las carnes, y condensando su fondo demasiado blando; pero no habiCndose sos tenido este alivio , mis esperanzas no h.ln
quedado satisfechas enteramente. Ya se ha empezado a dar este cuerpo interiormente, pero baxo la form a liquida, coma se de be presu ...
mir, porque no se puede introducir con seguridad este gas en el est6mago.
Es dif1cil de poder fundar una grande esperanza en las propiedades medicin<lles del :lcido muri;\tico oxigenado; y aunque en el pre..
senre artlculo no de be tratarse m.ls que dcl gas, se ha habl2do tan
poco sobre este punto en la pal abra icido, que me veo en la obligacion de comunicar aqui las ideas que de ~I he formado. No es
permitido dudar que el oxigcno no sea la m:iteria activa de un gran
nU.mero de preparaciones farmace'oticas, y que es.te principio tenga
en la economfa animal una energla y un poder medicinal muy considerable. Si consideramos el conjunto de las mas import:mtes consideraciones quimicas para la pd.ctica de la medicina, veremos quc
casi rod .. s comisten en oxigenar las cuerpos combustibles. Los 3cidos no son otra cosa que -materias quemadas; las quales ~in la preoenci• del oxlgeno tendr:\n poco 6 ningun sabor y vinudes: los me-
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tales que sumioistran fantos medicamentos preciosos, se logra ilnicamente despues de haber sido mas 6 menos oxldados. Una gran dosis
de oxigeno los hace tambien tomar el est..1do de ciuqicos: est~s con sidernciones son igualmente aplicables ;i l.1 plau, al hierro, al amimonio y al mercuric. En est.as sub::tancias oxigenadas i dift::rentes
grades se hallan t6nicos, disolventes, emCticos, purgantes acres y
dusticos venenosos. Los metales no tienen per si mismos ninguna 6
casi ninguna de estas virtudes; pero absorviendo el oxigeno, las adquieren en grades, tan to mas foertes, quanto son cargados de mayor cantidad de este ptincipio. Parece pues que se puede atribuir a[
oxigeno la virtud emCtica, purganre, disolveme, tOnica, y aun la
acritud 6 la fuerza de los d.usticos: si esto es asi, como lo establecen tantos hechos para los hombres igualmente instruidos en las fen6mcnos de la economia animal, y en los de las atraccianes quimicas, se concibe quantas esperanzas se pueden fundar de una subsr:m..
cia que contiene oxlgeno en tan ta abundancia, y ran pr6xlmo al estado elisrico: se ve que las MCdicos y los Quimicos no solamenre
hallarin un agente muy poderoso en el gas !i.cido muri!i.rico oxigenado para el tratamienro de muchas enfermedades, y seiialadameme
de las cr6nicas, sino tambien un medio para adelantdr la teoria de la
TerapCutica 6 de las acciones rnedicinales. Ya se divisa que la propiedad antiveuCrea pertenece en el oxigeno fixado en el mercurio,
puesto que este metal e:<erce semejante virtud , tanto mas prontamente, qua mo esd mas cargado de Cl, asi no es imposible ha liar el
mas poderoso de los antivenCreos en el gas kido muriitico oxlgenado, 6 en el agua que le tiene en disolucion 6 en algunos compuestos
de este icido.
Hay una propiedad medicinal mucho mas probad2, y por con·
siguiente m:is iamediata 6 mas propi~mente Util en el gas icido muriatico oxigenado : esta es la de oponerse a los arriesgados efectos del
'1irus contagioso, de los miasmas pUtridos, de los eftuvios infesrados-,
y de purificar en general, destruyendo 6 mudando enteramente el
Orden de composiCion de este virus. AsI es como he concebido y
cxpuesro esta idea en mi Diario de los descubrimientos en Medicina
tome >, pag. 89. El arte de precaver Jos males que producen los
1ugares infesrados por materias animales en purrefaccion , es uno de
las beneficios qae la Med!cina debe agorar en las recursos que le
ofrece I• Quimica. Sabido es ya que el vapor del acido muriitico des~
prendido del muriate de sos2 6 sal marina por el :lcido sulfUrico
concentrado ha llenado este objeto, y que ha salido perfect>menre
bien :i Mr. Morbeaa. Hoy se posee un ~g~nte mucho mas poderoso
en el :lcido muri<ltico ox1genado, 6 icido marina deflog.isticado de
Scheele. Este instrumento ran Uri I en las manos de los Quimicos modernas ticne la propiedad de destruir los olores, y de aniquilar las
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impresiones desagradables 0 inc6modas que c:msa en las personas
nerviosas y sensibles. Es pucs de esperar que el ;lcido muriatico oxL
gem.do podr:\ servir ventajosameme para purificar los cementerios,
las b6vedas para enterrar, los establos habirados por omimales afect;ados de ~ntermedades contagio~as &c. Es muy sencillo el medio de
obtener esre ;\cido, y se halla descrito en todas las obras modernas de Qulmica; pero pan desinfestar los lugares indicados, basta
un solo procedimiento m~nos compuesto -JUC el que sc emplea para
obtener el acido muri3rico liquido. Quatro onzas de Oxide de manganesa cristalizada y pulverizada; uoa libra de sal marina; media
de :\cido sulfllrico concentrado, mezclado con otra media de agua
( V. DESJNFECCtoN.); tales son las materias necesarias para producir
el deseado efecto. Se pondrfo secas en una olla 6 en un plato hondo
colocado en un hornillo, y se verteri sobre la mezcla el olcido: se
~esprenderi gas 3cido muriitico oxlgenado, que se esparcid en el
lugar infestado, y manifesrara su accion en el vapor dafi.oso.
En fin, el gas 3.cido muriitico oxlgenado puede ser tambien Util
~ la Medicina, ya sea como un medio de conocer las propiedades
de las materias ;mimales (lo qual puede servir para ilustrar la Fisiologi:.1. ), 6 ya sea suministrando un instrumento precioso para reconocer la naturaleza de las materias minerales, vegetales 6 :mimales
medicamentosas. Casi no hay parte en la Medicina que no pueda
sacar algunas ventajas del gas olcido muri3tico oxlgenado: por cu ya
u:zon Jos Medicos deben dedicarse .i conocer exktamente todas sus
propiedades. F.
GAs .4.cwo SULFURoso. (Mat. Med.) Como en el articulo de
los acidos se ha tratado de las principales propiedades del acido sulfuroso, dexaremos de repetir lo que en ~l se ha dicho; y nos contentaremos solamenre con anunciar lo que puede ser particular a su
forma gaseosa. El kido sulfuroso toma con prontitud, y fkilmente
la forma Auida y el:\stica: para desprenderle del agua y reducirle :\gas
basta un calor moderado, 6 se recoge sobre el mercu1io. Es notable por SU olor vivo y sofocante, }'Of SU propiedad coJorante, que
obra aun en las subst:oincias animales; por la de asfixlar los animales
quando se hallan expuestos al contacto de este gas puro: hacie'ndose
por el contrario un estimulante pronto y active quando forma vapor,
rnezcl:iido con el ayre, da sUbitamente en las narices, y lleva la irritacion hasta en el di41Jragma, cuyas contracciones excita. Bucquet
Jaa hecho volver en si :i animales 2sfixlados con el cont;;icto del vapor del azufre 2rdiendo 6 Gel gas ctcido 5ulfuroso. Tai es cl Unico uso
medicinal que lusra ahora se ha hecho de este gas. Sc podr.i emplear
por el rnedio sencillo y fdcil de una pajuela encendida, colocada .i
4lguna distanci:.e de la nariz para reanimar ios animales asfixiados..

( v. '" palabrn ACIDO SULFUROSO.)
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GAs ALCAllNO. ( ltfat. MJd.) (V. GAS AMONIACO.)
GAs AMON IACO. (Mat. l'>JU.) El gas amoni•CO 6 gas amoniacal es el vapor del amoniaco 6 ;llcali vol:\ril. Esra especie de 31cali,
derritiCndos~en el cal6rico se hace un fluidoelistico compren(ible&c.;
toma la forma de gas por una pequeiia dosis de calOrico: para disolyer una parte de e1' y hacer que tome el estado de gas 6 de vapor
basta el contacto del ayre: esto es lo que acootece quando el amoniaco lfquido se pone en conracto con la atm Osfera , 6 quando se abre
un frasco lleno de esta especie de <llcali. fate gas es el que al dbrir
los frascos irrita las narices de un modo fuerte y picante, como saben todos, desde que se ha introducido la costumbre de llevar consigo frasquitos ltenos de ilcali volitil A.uido 6 amoniaco. Sus propie...
dades y usos han sido trarados en las palabras iilcalis, y en uno de
esros articulos se ha hablado t<imbien dd gas alcalino 6 amoniaco.
Nos contentaremos con referir aqui que la accion estimulanre del
gas amoniaco, mezclada con el ayre, es muy prop6siro para volver
en si a los asfixiados; y seria de desear que no se em please mas que
el gas; que no se expusiese tan generalmente co mo lo est:i para c;rn.
sar males mas 6 mCnos graves, porque es peligroso hacer tragar
algunos enfamos amoniaco liquido. Para evitar los inconvenie:ntes
causados por la ignorancia, convendria lle:var consigo solamente esponjas impregnadas de gas amoniaco, 6 de un pot.:o de amoniaCo 11quido; estas esponjas meridas en braserillos metilicos muy bien cerradas bastarian para reanimar a los asf1ticos, y no permitir el
amoniaco liquido i las personas que caen en desfallecimiento por
qualquiera causa que sea. El mismo medio serviria venrajosamente
para precave r los efectos violentos del gas Acido murihico oxigenado, si este se emplease en Medicina. Se sabc que estos dos gases se
descomponen uno con otro; que el kido muriitico oxigenado vuelve al estado de <1.cido muriitico ordinario; que se forma de! agua, y
que el amoniaco privado de su hidr,lgeno por es ta formacion de agua,
Se reduce gas !tzoe orro principio de esta especie de Alcali. F.
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GAS AZOR. (Mat. Med.

e Hig.)

El gas azoe es uno de los que

componen la atm6sfera, y constiruye la 3 7 centCsima parte de ella.
Es mas ligero que el ayre viral; no puede servir para la combustion ni
para la respiracion, como se ha dicho mas por menor en el artlculo
AYRB ATMOSFERICO. La base de este gas interesa
la historia de la
M ateria M6dica, Unicamente porque enrra en la composicion del kido
n itrico y del amoniaco. El izoe debe ser conocido de los Medicos
como uno de los que componen las mdterias aoimales, y no se diferencian de las subsrancias vegetales, cu ya presencia los hace susceptibles de dar amoni.i.co por la destilacion, de podrirse prontamente, dando con abundancia d mismo producto, y de suministr.u t,;,m-
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bien por la putrefaccion acido nitrico. F.
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GAS HtnR6GENo. (Mat. Jt.Hct.) Se ha dado este nombre al
gas infl.un .. b le d o ble puro, porque es uno de las principios que comp onen el ~gua. Los fen f menos y las propiedades de este gas puro in-

tere"idO Unicameme la Materia MCd1ca, porque es uno de. los principios del ::igu.1, y porque se separ<1. de ella siempre que el m . lgeno,
orro prindpio de cste cuerpo, se fixa en una materia combustible
que '• descomrone. ( V. el arrfrulo AGUA.) F.
G ..s Hll>ROGENO c•RBoNADo. (.M.11. Med.) El gas hidr6geno,
ten ic::ndo carbono en di solucio n , es uno de !os principios que se ob-

ticnen con mas freqiiencia y <1.bundancia en la analisis de las substanci.ts vegetales, y tarnbien en las de las materias minerales, asi porque el co.rbono se contiene en muchos cuerpos, coma porque se di ...
sudvt: facilmente en el gas hidr0gcno; y esta disolucion hace muy
pesa<lo a esre g<1s , y susceptible de dar :'icido carbOnico dur<inte su
combustion. Es to es lo que debe tener presente un Medic.o con respecto a la n..i tur<d eza del gas hidr6ge no Carbonado, porque su historia influye muy poco en la MedicinJ. Debe sin embJrgo saber que
el gas hiJrc geno Carbonado mata i los animales COO JndS prontitud
qui:! d ga!:. hidr6geno puro; que este gas peligroso se desprcode, seilaladamente en los tiempos de la combustion del carbo n, qu.indo
este cucrpo ma s 6 mCnos penerrado de humedad empit'.za descompont:r d agua; cu yo hidr6ge no sepadndose de ell a baxo la torma de
gas, lleva consigo en di solucion una cantid<1d basranre grdndc de
carbono; por lo que es tan peligroso el carbon en los porages poco espacioo;os y cerrados, especialmenre en el principio de su inflamacion. (
las palabras AYRE lNFLAMABLE) CARBON' HlDR6-

a

v.

GENo &c.) F.
GAs HtDROGENo FOsFoRAno. ( Jlf,,1. Med.) El f6sforo es disoluble l!n el gas hidrOgeno, asi como el carbono y el azufrl!. De esta
disolucion re, ulta un gas singular de uo olor muy te1 ido, notable por

la propiedad de inflamarse espom<lneamente con el contacto del ayre
vir<sl y del atmosft!rico, y de <irder con una 11 .:i ma blanca muy bri-
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llante . Este gas no inreresa la Medicina, sinoporqoe algonas veces
se forman y desprenden en corta cantiJad de las m.iurias animates
que se pudren, especialmente peces en putrefaccion. A so desprendimit:nto y putrefaccio n se puede arribuir la fosfore5ccnci.a de 10s peces, de l..is carnes, y en genera l de todas las subst.tncias animales;
pero e~to ncce!.ita ser contirmado por experiencias exktas. F.
GAs nrnROGENo sULFURAno. (Mat. Med.) fa uno de los fluidos el.utic c s que tienen mas relaci~n con la Materi.t. Mfdica; que ya
se ha emple.i.do en ella freqii l ntemente, y que lo se ra mucho mas en
lo succ!sivo, porque B erg man ha hecho ver. que se puede obrc:ner
esre gas con gr.c1.ndt: abund:mci a. de los azufres s61idos trar ados por
Jos J.ddos, y disolverle desp ues en agua; imitaado de manera por
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esta disolucion las aguas minerales sulfurosas, que ya se han empleado mochas de estas artificiales, asl interior como e-xreriormente; el
a rte de preparar1as es muy sencillo, y se ha indicado en el arciculo
AGUAS MIN ERA LES ARTIFICIALES. Baste decir aqui' con re!Jcion
al gas hidr6geno sulfurado, que su disolucion en agua presenta la
ventaja de poder hacerse muy fuerte 6 dC:bil; por manera que correspond2 a todas las iodicaciones y casos quc puedaa ofrecerse en 12
prictica. Conviene obscrvar que este gas t::an Util disuelto en agua es
un vencno muy peligroso baxo su forma gaseosa; qne ma ta a las animales con mucha energla; que esparcido :rnn en el ayre afecta las
nervios muy fuertemente, y que produce desfallecimiento y debilidaJ de nervios muy molesta, como muchos Quimicos han observado F.
GAs NlTRoso. ( Hig. y Mat. Med.) El gas nitroso es una com·
binacion de izoe y de oxtgeno, igualmcnte que el icido nitroso, del
qual se diferencia por una proporcion menor del princ1pio acidificante; este defecto de oxigeno debe la perdida de SU acidez, y no
es mas que un 6xido que provieae de la descomposicion del :lcido
nitrico por cuerpos combustibles que le han substraido una parte de
su oxigeno. Lo que particularmente caracteriza este gas es la propiedad de hacerse actdo quando se le presenta gas oxigeno' 6 un gas
que le contiene, como el ayre atmosfCrico y el gas icido muriitico oxigenado. Mr. Priestley, que de•cubri6 esta propiedad en el
gas nitroso, crey6 que podria ser Util para conocer la pureza c5 el
estado respirable del ayre. Sise mezcla ayre comun con gas nirroso,
este absorve todo el ayre vital U oxigeno que contiene aquel; se convierte inmediatamente en un vapor roxo disoluble en agua, de modo que una porcion de la mezcla de los gases desaparece condensindose en el agua; y se juzga de la pureza de\ ayre exlminfodolo
por la quantidad de gas nitroso que absorve, 6 por el volumen de
los gases disminuidos. Se debe saber que es defectuoso el procedi-
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de gas izoe, segun el estado de descomposicion del icido, del nitro,
de la naturaleza y de la cantidad del cuerpo combustible, que ha
servido para descomponer este ;icido la temperatura i que Se ha hecho
esta descomposicion, y el tiempo que ha durado: 2. 0 porque aun
quando fuese posible conseguir siemprc un gas nitroso identico, la
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dos de las mezclas. Mr. Fontana, que ha perfeccionado maravillosamente el insrrumento eudiomCtrico de Priestley, por la exictitod
quc ha observado en apreciar las canridades dt: gas mczclado, y del
rcsro que de>an despues de su rnezcla, anuncia 24 princip•les fuentes
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de errores en la operacion; por manera que muches de estos reunidos, cumo casi sir.:mpre, es imposible evitar pued:m producir diferencias muy not.tbles en los resultados. Por lo qual se ha preferido
el eudicJ metro de Volta, que consiste ea quemar gas hidr6geno con
el ayre que se t]Uiere eximinar en un aparato cerrado destinado i
medi_r exlctamente no solo las cantidades mezcladas de gas, sino
~amb1en la que res ta despues de la combustion. En fin, subsistiendo
1gualmente en el apara to de Volta una parte de las mismas dific~lt.1des, los Quimicos han adoptado para sus procedimientos eud1omCtricos 6 el fOsforo, 6 la accion de un azufre alcalino Hquido
en el ayre.
Fuera del uso dcl gas nitroso en la Eudiometria, se han fondado
algunas esperanzas en la propiedad asrringente yen la virtud anrisCptica de este gas; pero sus usos se limitadn siempre la conservacion d~ <1.lgunas preparaciones anat6micas, porqu~ no se puede
emplcar cste g<1.s en el estc5mago ni en la piel, visco que encontrando ayre en las dos partes, es de temer que forme :lcido nicroso, y
por con~iguience qu~ se luga un d.ustico arriesgado. F.
GAs o•lceNo. (Rig. y Mat. Med.) Es lo mismo que ayrc
vi cal: le han dado este nornbre los Quimicos modernos, porque la
base de este gas, unida al cuerpo combustible, forma <lcidos, existiendo siempre en el ayre comunmente en la dosis de veinte y siete
cent~sim•s: es uno de los principios de la vida de los animales. El
rnantiene su calor por la respiracion (V. ute atdculo.), y se precipira en SUS fluidos ti IOS quales parece du la propiedld pf:lstica J con•
crescible. Se ha creido hallar en ~l un medicamento contra la tlsis
pulmonar y las lllceras cancrosas; pero ha s<ilido frustrada la e~pe
ranza de los M~dicos, y parece que el ayre vital respirado ~era
inas biea Uril en las enfermedades, don de hay debilidad, inercia, y
resfriamiento de las afl!cciones febriles; por lo que hace i su aplicacion ex.rcrior como antiseptico en las Ulceras viej.as, en los dnceres,
y en las caries no es inverosimil que podd. producir ventajosos efectos. ( V. AYRE VtT,AL y ox1GENo.) F.
GAST RICO 0 GAST RICA. (A11at.) Adjetivo que se aplica
varias panes que tienen relacion con el est6m:igo; rrae origen de
la voz griegd )'ot>»p, que signirica est6mago .
L.:i.s -.rrerias g:lstricas son ramas de la hep:\tica y de la esplCnica;
se distribu yen en e\ est6mago t Se las distingue Cll derecha e izquierda,
y en grande y pequena. Las glandulas gastricas son unos pcquefios
granos glandulosos que se hallan colocados en el estomago. ( V. este
ardculo.) En el texido celular de su tercera tUnica se cree que filtran el licor ghtrico. La vena gistrica derecha viene del tronco inferior de la vena porta, y algunas veces de un ramo que nle de una
ram• de la vena meserayca; esta vena se disuibuye principalmemc
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en la parte derecha del est6mago. Las dos venas g:\stricas izquierdas que se distinguen en grande y pequeiia forman con la gastrica
superior derecha la coronaria estomitic;i que rodea el estOmago.
GASTRICO. (xugo 6 licor) (Fi,iol.) Sin embargo que hemos hecho ya descripcion de este interesante hamor en el articulo DIGESTION, adonde nos remitimos, expondremos en este su analisis quimica. Es un xugo claro, que secretan las arterias en la cavidad del
est6mago su 6rg.mo secretorio, son las boquillas exhalantcs de las
numerosisimas arterias, que riegan todos los puntos del esr6mago al
modo de una especie de rocio. Se mezcla continuamente con los alimentos; pero quando el est6mago esti vado es impelido a los intes·
tinos delgados, y absorvido por las boquillas de los vasos lac reos:
otras veces regurgira por el es6fago i la cavidad de la boca si el
cuerpo se dobb mucho hkia adelante. En el estado sano no tiene
olor alguno; el sabor es a Igo salado; el color tan claro como el
agua' meoos que regurgitando la bllis al est6mago no le tina algun tanto de su color amarillo. La gravedad espedjica es menor
que la de la sangre, pues mezclando con ella sube luego hacia la
superficie. I.a consistmcia es algun tanto plastica por la mezcla del
moco estomacal; pero por si sola es meramente aquosa. La cantidad
pcucce ser considerable, si atendemos a la amplitud de la superficie
del es t<.lmago y a su continua secrecian. Mas esta secrecion parece
ser mayor quando el est6maga es estimulado par Ia presencia de las
alimentos. El xugo g:lstrica de los animales rumiantes, fit6fagos, y
de qu:uro est6magos, principalmenre de las adultos, se corrompe
muy pronto, y tiii.e de verde el xarabe de violetas. El xugo g:lstrico
de los animales carnivoros y herbivores, pero de un solo est6mago,
es :icido, y ti fie de encarnado al xarabe de violetas. El xugo gistrico
de los animales omnlvoros y del hombre es neutro, y no muda el
color del xarabe de violetas. Se une facilisimarnente con el agua; pero de ningun modo con la sangre. Ni Jes :icidos ni los 2.lcalis lo
coagulan; pero el alcohol precipita Una pequefia porcion en forrna
de una masa albuminosa. Abandonado i si mismo no se corrompe,
antes bien se opone a la putrefaccion animal y a la fermentacion
acida de los vegerales' por cu ya propiedad se diferencia principalmente de la saliva. Todo xugo gastrico coagula la leche. Esra fuerza 6 poteocia de coagulacion es propia del est6mago, no solo de los
fit6fagos, sino tambien de los sarc6fagos, ruminanres y no ruminantes. De ella tambien goza el esr6mago humano, y bista el del feto
abortive. la pa rte caseosa de la Jeche misma 6 cuajo, habiendo estado por algun tiempo en el est6mago del ternero, co;;i:gula leche;
y lo que es todavia m.:i:s particular, el mismo est6mago hiimedo, 6
sccindolo con precaucion sin el socorro de ningun calor artificial, 6
Llvado en Jexi_a de porasa, la coagula tambien. Seis granos de la
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membrana interna de un eH6mago infundidos en agna coagulan mas
de cien onzas de leche; pero en los aoima les rumiantes solo el xugo
del quario est6mago goza de esta facultad de coagular la leche. El
buche 6 pa po de las aves, que no parece contener sioo uo xugo saliva I, carece de esra facultad coagulante.
Los principios constitutivos del xugo gJstrico son: 1.0 el agua
que consticuye rn mayor pane: 2. 0 el principio albuminoso,qu~ es

precipitado por el alcohol: 3.0 el muriate de sosa, que se extrae par

!~ ~~;~i~;~ ~~ii~~~a~ :;;:~ ~~j!~ ~ts~~r;; r:~~~i~~e~:~~1~doi~i~~ ~:
poco de :ilcali volatil. No falta quien asegura, que poniendo un poco
de carne fresca en maceracion con muriate de sosa en agna se puede
sacar un xugo gistrico artificial semejante al natural. El xugo g:l.strico destilado hasta su desecacion da un agua que ni es icida ni a\ca.
Jina: 2lguna vez un poco de cl.lea Ii volitil y de aceyte empireumitico, que parecen ser productos del albUmen. La masa restante consta de muriate de sosa y muriate amoni aca l. Los usos dd xugo gistrico son: i.Q gozar de la facultad adrnir.:lble de d igeri r 6 mudar en
quimo los alimentos, unto animales como vegerales, recibidos en el
estOmago. En un cisne recien muerto se encontrO una culebra atra-
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el est6mago se hall6 digerida como una masa pultcl.cea. Los alimentos, aunque esten metidos entre l:tminas de oro son digeridos en el
est6mago, y por consiguiente no es el est6mago, sino el xugo g<ls·
trico, el agenre verdadero de la digestion: 2.Q mas la facultad mcnstrua 6 disolvente de! xugo g:istrico es adaptada :\ la diversidad de los
alimentos convenientes a cada clase de animales; de man era que la
de digt:rir en los carnivoros carnes solamente y no vegetates, es diver·
sa de la de digerir en los herbivoros vegetales tan solo, y no earn es;
pero en el hombre, que vive de vegetales y .:mimales, puede obrar
sobre am bas clases de alimentos. El xugo gistrico de los perros lloga
a disolver poco a poco hasta los mismos huesos que tragiron. No
obra sobre el est6mago mi6ntras que este goza de foerza vital, ni
sobre las lombrices vivas; mas en el cadaver parece macerar y casi
digerir esta entraiia misma privada ya de su vitalidad: 3 .Q resiste por
una virtud antisCprica peculiar i la putrefaccion de los alimentos
animates. De aqui es que los hombres y algunos animates han tornado 6 comido algunas veces carnes ya podridas sin peligro de indigestion: 5." despues de coagulada la leche ligeramente en el est6mago, la disuelve insensihlemente de nuevo. El xugo gasrrico extraido
del est6mago' y mezclado con los alimentos, los reduce tambien a
qui mo mediante el calor del horno: 6.Q el_ xug~ g:\strico, 3.cido 6
alcalino dado interiormente, ha curado la d1Spepsia y algunas calen-
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turas intermitentes; pero en la calentura pUtrida e\ acido fut! el ineficaz, yel alcalino daiioso A plicado exteriormente el ;l.cido en forma
de fomento cur a bs Ulcera pUtridas, y partirularmente las e~crofu
losas , coma he visto algunas veces con aJmiracion . A lgunas oca<iones
t ambien disi?a fetizmente los tumores fries e inflama torios. Al principio de su uso 6 aplicacion irrita un poco y aumenra los dolores de
las 6.lceras; pero cl a\calino en la curacion de las Ulceras, 6 ha sido
ineficaz, 6 las ha puesto de peor calidad. Plenk.
GASTRiTIS. (Med.) Se da esre nombre
la inflamacion de!
est6mago. { V. el g €nero gastrltis en la clase de INFLAMA CIONEs.)
GASTROCOLlCO. (Anat.) Adjetivo que tiene relacion con
el est6mago y el colon, y asi se llama una pane del omen to 6 redafio, que se extiende desde el est6mago hasta el intestino colon.
GASTROF.PIPLOYCO. ( Anat .) Adjetivo que tiene relacion con el
est6rnago y el epiploon 6 redaiio. Las arterias gastroepiploycas saJen de la r;i,ma derecha de la celiaca, y se disuibuyen en el est6mago y el cpiploon . Las venas gastroepiployc.s vienen de la esplenica,
y se distribuyen en el epiploon y el estomago.
GAsTRODINIA. (.Med.) Se llama asi el dolor notable y constante en la region del est6mago, que no esra acompaiiado de slncope &c. Constituyc esta enfermedad el genero xx1 de la clase de Dolores. (V. ate artfrulo.)
GASTRONEMIOS. ( Anat.) Se llaman asi tambien los musculos gemelos de la pierna, porque tienen dos vientres.
GAsTRDRAFtA. (Cir.) • La gastrorafia es una sutura que se
hace para reunir las heridas penetrantes de vientre ; esta voz es.
griega y signirica costura del vientre. La reunion de las heridas penerran tes de vientrc no es practicable, hasta haber hecho la reduccion de las partes contenidas en el, en caso de haberse salido. Para
aquella reunion se hacen tantos puntos como se juzgue necesarioJ
segun la extension de la herida: es menester preparar para cada punto dos agujas corvas enhebradas con un mismo torzalito, compuesto
de varias hebras de hilo encerado, unidas y achatadas, de modo que
esren en forma de una cinta de pie y medio 6 dos pies de largo. Una
de las agujas estara en medio de aquel hi lo, y los dos cabos estaran
enhebrados en la otra, que es la que se debe tener en la mJno, y con
la qua! debe principiarse cada punto.
Para practicar la gastrorafia, el operante pone el ind ice de su
mano derecha baxo el labio mas disrantc del centre de la herida:.
este dedo estad. contra el perir6neo para apartar y levantar todas las
partes continentes, juntamente con el pulgar que apoya. exteriormente sobre la piel. Con ia otra mano introduce una de las agujas
en el vienrre, llev.ando su punta sobre el dedo indice para evirar el
que pique los intestiuos 6 el epiplooo: se pasar:\ despues de denuo
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para fuera del horde de la herida ;\ cosa de una pulgada de diotancia mas 6 mCnos, segun el groeso de las partes, aprerando la aguja
con los dedos de la mlno derecha, miCnrras el pulgar de la ma no
faquierda, apoyado en la pa rte exterior, facilita el paso de la puma.
Quando ha salido y2 lo bast.ante se acaba de tirar con la mano derecha; para esto dexa la parte de! ojo y toma la de la punra. Sin
quitar del vientre el indice de la m:mo izquierda, se le vuelve hkia
el otro !ado de la herida; con la mrno derecha se tom a la aguja que
contiene la asa de! hilo, y se conduce aquella aguja ;\ lo largo del
dedo Iodice, pasando con ella el otro labio de la herida desde dentro h:lcia afuera, y a la misma distancia que se hizo con el primero,
mediante el dedo pulgar que apoya e:xteriormeme la piel contra la
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ta con los dedos los labios de la herida para que se unan, y el operador anuda los dos hilos. No debemos detenerlos ;\ uno de los labios
de la herida por media de un nudo simple, sostenido de una rosera,
pues esto formaria una sutura entrecortada, y porque la accion cont inua de los mUsculos del vientre podria rasgar las partes comprehenJidas en lo que coge el hilo' mayormente en el labio opuesto
la parte en que se hiciese el nude, reunieudo las dos extremid ades
de! torz.ilito. Es mejor dividir e'1 dos cada uno de los cabos de la
Jigadura, poniendo entre uno y otro un rodillo de tafetan encerado 6 Jienz.o engomado, que se sujet::t con otro nudo cada lado de
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la fuerza con tea las cla.vijas <le tafetan 6 lienzo engomado.
Esta sutura se llama enclavijada, y fu6 muy usada de los antiguos; pero en lugar de los rollitos Hexibles que nosotros ernpleamos,
teni :m ellos unas verdaderas clavijas de palos, los quales se subsrituyec despues unos caii.onciros de pluma . Es evidente que aquellos
cucrpos podian producir contusiones y otros accidentes per razon
de su dureza y falu de flex\bilidad.
La cura consiste en la apli acion de los remedies y del aparato:
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tre. Se tienen tres compresas del largo de la herida, y quc tengan de
ancho la distancia que hay entre las dos cl:nijas; dos de ellas deben
ser algo mas gruesas que las clavijas para ponerse ;\ cada lado en la
pane de afuera, y la tercera ha de tener un poco menos de grueso
para poner!'e entre las dos. Se aplican una 6 dos compresas de un pie
quadrado sobre la herida, y una mas larga y mas ancha, que llamm
vmtrera; rodo sostenido por el vend.aje de cuerpo y por el. esc_apulario. La cura exige difercntes ateociones, segua las comphcac1oaes.

334

GAS

diversas de la herida. Quando el enfermo quiera rnudar de situacion
en la ca ma, para estar con mas comodidad, no debl! baccr el menor
esfuerzo por su pa rte, sino dexarst: mover por hombres que tengm
b.mante fuerza y destreza. Hecha ya la reunion, se qui ran los puntos di! sutura cortando con unas rixeras las hilos qu i: cogl.!n una de
las clavijas, y se quira el asa sostenida por la cldYij .1 opuesta. A lgunas veces se forma una hernia vrntral en seguida de aquellas heridas
p<!netrantes, porque las partes continenres no pueden n:sisrir ranto
en aqud pa rage coma en otros en razon del peritOneo, que no se
cicatriza consigo !11isrno, y cada labia de la herida contrae adherencia con las panes musculares mas inmediaras. Regularmente se hace
la gastrorafia despues de la operacion cesirea. *
GAsTROTOMIA. (Cir.) • La gastrotomia es una abertura que
hacemos en el vientre con una incision que penetra en su capacidad,
ya para extraer al gun cuerpo, 0 para hacer entrar otra vez en Cl alguna parte que se babia satido. Esta operacion se ha practicado con
buen suceso para dar salida ;i la sangr~ derramada en el vientre de
result2s de algun.1. herida penetrante en aquella parte. La operacion
ces..1.rea y la litotomia son dos especies de la gastrotomia. En el primer caso se hace la abertura del vientre para que se pueda hacer
incision en la matriz, y sacar de ella un feto ciue no ha podido pa-

sar por las vias regulares. (V. oPERAC!ON cEsAREA.) Ea el segundo
caso se penetra la vexiga por cima del hueso pU.bis,

ella la piedra. (V. LITOTOMIA.)

y se extrae de

La gastrotomia se ha usado para sacar por media de una incision en el est6mago algunos cuerpos extraii.os detenidos en aquella
viscera. La historia de Prusia y varios au tores refic::ren que un labrador de aquel pais sintic!ndose con dolor de est6mago, se introduxo
muy adentro del es6fago el mango de una navaja pMa excitar el vomito; la navaja se le escap6 de los dedos y se le introduxo en el

estomago. Todos los Medicos y Cirujanos del pais creyeron que
para evitar los accidenteS cl que SC hallaba expuesto aquel hombre
era precise hacer una incision en las partes continentes del vientre y
en el est6mago para sacar de alli aquel cuerpo extraiio: efectivamente Daniel Schwaben, Cirujaao litot6mico, hizo aquella opera-

cion, y el cnfermo san6 dentro de muy poco tiempo. En la biblioteca Electoral de Konisberg se conserva la navaja y el retrato de!
paisano

a quien le sucedi6 aquel accidente.

Hay otros varios exem-

plares de haber sido practic:ida felizmente la gastrotomia. Mr. Hevin, despues de haber establecido la posibilidad y la necesidad de
aquella abercura, fundado en varias experiencias, da reglas sacadas del
rnecanisrno del est6mago para asegurar el buea t!xito de la operacion. Las observaciones juiciosas que hace sobre el estado de plenimd, 6 de vacied:id del est6mago, son muy importantes, y el m~-
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todo que prescribe es de la mayor seguridad. (V. el primer tomo
de las AJemorias d e la Real Academifl de Cirug(a de Parfs, artfculo de los cuerpos extraflos detmidos m el es6fago.) La incision del vientre puede tener uso tambien para extraer algun cuerpo
extraii.o detenido en los intestinos. •
GAUBlO. (Geronimo David) (Biog.) [ Discipulo del dlebre
Boerhaave, que Cl misrno le hizo Doctor y Catedrarico de Medicina en la Universidad de Leyden, donde tome Gaubio la borla el
aiio de x72 5. Este Mt'dico escribi6 varias obras que han merecido
mucho aprecio, y que su Maestro no hubiera desaprobado, y son
las siguientes: t.'1 Disertatio t'nauguralis de solidis humani corporis partibus. Leyden 1725, en 4.': 2.' Libel/us de met/1odo
concinmzdi formulas medicammt<irrm1. Leyden 1739 y 1767, en
8. 0 , en frances. Paris 1749, en 12. 0 : 3.a D e regimine mmtis quod
Medicormn est. Leyden 1 747: 4.a lnstitutioues pat/10/ogire medici11alis. Lugduni Batavorum 1758, 1767, 177 5 en 8. 0 Mr. Sue el
j6ven, Cirujano de Paris, ha traducido esta obra en frances, y la ha
impreso en dicha ciudad en 1770, en 8. 0 : 5.a Adversnrium vnrii
argumenti fiber mms. Leyden 1771, en 4.
GELA TINA. (Mat. M€d.) Se llama >Si en Quimica una substancia que se extrae de las materias animales por medio de! agua hirviendo, y que disuelta en este Hquido caliente le comunica la propiedad de convertirse por el enfriamiento en una masa homoRCnea de una
consistencia blanda mas 6 mCnos transp:Hente, de un saber inslpido
0

]

~a~~~~:, df~~r~~~~eo f~~:! ~=l~:Ja f~~;~u~~:n:fo :~:: b1:~~:c:a~:,~~~:
coerente, y lo que se llama cola quando est;\ espesa y desecada. Esta gelatina se agrfa espont:lneamente al ayre caliente, da poco amoniJco en la destilacion, y al comrario cierta cantidad de <1.cido piromucoso; pero su car:l.cter mas interesaote, asi para la Medicina come para la Materia MCdica, es de ser alimenticia, y de convertirse
pronto y f:\cilmente en nuestra substancia. Ba:xo este punto de vista
la gelatina y toda s las substancias animates que la conrienen y suministran en gran abundancia, se emplean ventajosamente como alimento du lee, relax~nte &c. Este conocimiento ilustra al Medico
acerca del uso y la prescripcion de las carnes blancas de los animaJes tiernos acerca de la preparacion de los caldos medicinales, y de
Ja relacion de propiedades entre estos diferentes medicamentos.
( V. Ins pain.bras ALJMENTOS, ANIMALES, CALOOs, CARNE &c.) F.
Las gelatin.as medicinales que se hallan en nuestra Farmacopea son
las siguiemes.
GELATINA nn CURRNO nn CIERVO. 1¥ RaspaJuras muy finas
de cuerno de ciervo y lavadas, media libra; agua quatro libras. Se
cuecen en un vaso de barro vidriado, h,ma que el vehiculo referido
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se pegue ;\ los dedos. A c2da libra de este liquido colado por expresion, se aiude onza y media de azUcar blanca, y un escrt.lpulo de
tartrite acidulo .de porasa. Se clarifica con chira de huevo.
GELATINA nE GROSBLLA. Ff. AzUcar blanco dos libras; agua
diez libras. Se clarifica y cuece hasta que tome la con~is tenci<1 de
trociscos. Se aii.dde de\ xugo de las bayas de grosella recien exprimido, y de agu2 pura, de c:.ida cosa una Ii bra. Se vudve i cocer de
nuevo hasta quc tenga la dureza de gelatina, y sc cuela. Del mhmo
modo se hacen las gelatinas de las fmtos de la s<rngiiesa, de las membrillos, de la fresa y arras semejames.
GBLATINA ANIMAL. ( Fisiol.) Se da este nombre ;\ un xugo
pllstico <lisoluble en el agua, que llena l·m intersticios de todas las
fihras, asi en las partes blandas coma en las duras; pues la gelatina
anii.nal pued~ sacar!ie por rnedio de la coccion fuerte, no solarnenre
de tos cuernos, huesos y cartilagos, sino tambieo de las carnes, rendones, lig.i.mentos, cUtis, membranas, vasos, nervios, glindulas, y
todas las visceras. Tambirn se encuentra en el suero de la sangre, en
la linfa de los v~sos linfaticos y otros humon~s no excrementicios.
Qu,ndo est:\ en forma fiuida se le da el nombre de caldo, quando
en form a seca cola, y <.1u.i.ndo ha ido preparada est a por la coccion de
las vexiguillas y otras partes de los pesc.tdos ma yores, se llama izciooola, cola de pescado 6 cola de peces. Las propiedades de la gelatina
.animal son, olor ninguno: sabor blando, simple: color blanquecino:
su consistencia quando la gdatina todavia es algo fluida, puesra al
ambiente se reduce i una masa plistic;i., espesa, trl:mula y uansp.arente. Es enreramente soluble en d agua, y tambien en los :lcidos;
pero no en el alcohol 6 espiritu de vino. Los :lcidos la espesan algun
tan to; pero sin embargo queda mezclada con el agua. Los ilcalis
puros la disudven; pero descomponiendose al mismo tiempo, exhala.
una gran porcion de :llcali volaril. Al grado de calor del agua hirviendo no sc coagula como el a!blimen de\ suero, y no se inflama
al fuego seco. No contrae combinaciones con las aceytes y resinas.
La cola 6 gel~tina seca atrae precipitadamente el agua de la atmc5sfera, y se reblandece, como lo prueban en el tiempo hUmedo las
tablillas de los escritorios peg>das con cola. Hay degeneracion espontinea con el caldo y la gelatina puestos al ayre armosfc!rico, principalmenre en verano, pues principian desde luego a.acedarse un po.co, i causa de\ principio azucarado que contienen; pero despues se
corrompen, y despiden un fetor insoportable.
Los principios constirutivosparecenser: 1. 0 el agua, de 20 onzas
de este hquido salen por la destilacion 18 de agua inslpida quc se
corrompe ficilmente: 2. 0 cl azUcar, pues la gelatina seca cocida con
dos partes de: icido nitroso da el .lcido ox:llico y el milico: 3 . 0 et
gluten gelatinoio, pues mezcl:indola con el ;\cido nitrico exhala
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una gran cantidad de :lzoc; y la cola da por la dcstilacion 'eca los
productos ign..:os de! gltit<!n animal, saber' el J.lcali vol.hi! J el
aceyre empirl!um:ltico, y el carbon animal, que const:l de tierr;i Jnimal y carbon: 4. 0 el muriare de sosa y la cal fosf6rica: el carbon
dexa escos dos principios por la iucineracion.
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g..:latin:i son surninistrar el xugo nutritive

a to-

do el cuerpo; por cu ya nzon es llevada por las arterias minimas
con la s<ingre rod as Lis panes dd cuerpo, as! duras co mo blandas,
y depositada en las intersticios de las fibras, que constituyen el parenquima propio de cad<t pa rte:
los huesos llega impregnadJ. de
tierra animal. La circu\acion de esta gelatina es lenta, pero continu;;i., coma lo prucba t:l timl! cncarnado que adqnieren las huesos de
los animates que pasran la rubia, cu yo color desaparece ins\!nsiblemenre si (e interrumpe el pasto de esta raiz. Pleak.
GELA TlNO~O . ( M.11. MU.) Esra palabra se emplea para designar los medicJmentos que conticnen gelatina, ya sea naturalmente
como en los a\im~nros dt: naruraleza animal, las carnes y toda'i las
parres bland as de los anim~iles jOvenes, YJ. sea por una preparJ.cion
artificial, coma en los caldos, 12 jalea, los extr:ictos de carnes &c. F.
G EMELOS . ( musculos) ( Anat.) Seda este nombre dos muscu\os basrante parecidos el uno al otro, que forman la mayor parte
de la pJntorrilla, que ios griegos llamang.utroe1;emi.1, y por lo que
Se suelen llamar por los Anat6micos tambien
esros mUsculos gastronmzios. Estan sirnados dcbaxo de los ugumentos uno al 1.tdo del
otro, y se extienden desde los condilos de! femur hastJ. la pa rte posterior del calcfoeo. Sus ataduras son
las impresiones musculares,
que escan un poco mas arriba de la parte posterior de ambos condilos de! femur, y despues cerminan con un tendon comun en la rnberosidad de l caldneo. Sus usos son extender rectamc.:nte la pierna.
GENCIANA. ( M,it . .Med)Llamada por Linneogmtiau,i lutea. [Esta planta , que secriacon abu ndancia en los Alpesyen otr.is
partes, cs una de aquellas cuyas virtudes son mCnos dudosas : su raiz,
q ue es la pa rte de q ue se hace uso en Medicina, es cilindrica del
grueso de un dedo 6 de un3 pulgada , y su parenquima es de un roxo
2marillenro, su olor baxo, y su sabor muy amargo.
Le sirven de disolvence el agua, el vino, la c..:rveza y el esplritu
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medio del agua. Las virtudes c(micas, vermifogas y anti~Cptica'i de
la gcnciana son muy conocidas, y hay muy pocos vegerales de Europa quc se asemejen en sus propiedades a la quina como este; y asi
es que se pnede emplear con uti\idad en la atoni.1, las cnformedades
caquCcticas, la got a, la iccericia, las calenturas intcrmitentes &c.]
GENERACION. (Fisio/.) Damas este nombre ;, un2 funcion
TOMO lV.

VV
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por la qual un animal produce;\ otro semejante suyo; y para veriticarse se hace absolutainente precisa la c6pu :a 6 union del m.Jcho
con la hembra, y el nuevo ser resulra de los agemes y opera~1ooes
de uno y otro sexO. Por esro sed. necesario, para conocer me JOT lo
que pasa en la generacion , tener lo menos una tintura de las partcs, que el au tor de la naturaleza ha dado a uno y orro sexO para
perpetuar ld esf>ecie, sin entrar en grandes pormenores; conteotindonos con exponc.::r brevemente de cada una de las partes que sirven
para fa generacion Jo mas preciso de SU estruCtUT3, i fin de que esta
leve descripcion pueda facilitar el conocimiento de la importante
funcion de que vamos tratar.

a

a

De las partes de/ hombre que sirvm para lagmeracion.
Est>S pueden dividirse en las que separan el semen, las que lo
conservan despues de separado, y las que estan d cs tinadali :i transmirirlo afuera. Algunos las dividen en cinco clases: en las que reciben y llevan la matcria del semen; en las que lo separan; en las
que lo conducen quando esd separado; en las que lo conservan a!gun riempo , y finalmeme en las que lo conducen afuera. Las aner ias esperm.lticas est.en en la primera clase; la segunda pertenecc :\.
los testiculos; la tcrcera al canal deference; la quarta las vesiculas
seminales; y finalmente el miembro viril es el que com pone la quinta clase.

a

Los testiculos estan reconocidos generalmente como los Organos
secretorios de! licor seminal. Estes cuerpos ovales, acharados por los
Jados, que regularmente son dos, algunas veces tre.s, y rara vez uno
solo. est.an si ruados en la parte inferior del abd6men, y mantenidos
en su lugar por el cordon espermcitico, y por diferentes tU.nicas, que
las unas sirven ;i los dos testiculos juntos, y bs otras esran destinadas para cad a testiculo en parrkular. El escroto y el dartos estan
en la primera clase. El escroto es aquella bolsa formada por la prolongacion del cu tis y texido celular' y dividido ea parte derccha y
en pa rte izquierda, por una Hnea llamada rafe, qae se siente y percibe facilmente. El dartos, situado baxo del escroto, es una membra..
na carnosa, 6 un mUsculo cutfoeo, que es susceptible de contraccion en las diferentescircunstancias' arruga ta piel aque se halla unida.
Estas arrugas se notan parricularmente con el frio, que lo condeasa
todo, y en el acto ven~reo, en que el mUsculo se pone en conrraccion. Esta tela da 3. cada tesriculo una casilla particular, lo que no

v.

hace el escroto. (
ESCROTO,. nARTOS.)
Las tUnicas propias de los tesriculos so n~ i. 0 la musculosa formada por la expansion del m6sculo cremaster ( V. este arlfculo.), y
de1tinada i comprimic cl testiculo: 2. 0 la tUnica vaginal asi llamada,
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porquc envuelve el cordon e1permatico y el testiculo i modo de
una vayna: esrii. formada por la prolongacion de! perit6neo: 3. 0 la
tUnica albuginca, asi llamada por su blancura, cubre inmediaramenre el resticulo y el epididimo sin extenderse mas all:t.
_ ~a subsrancia de los tesric,ulos se compone ~e unos vasos pequenos doblados y amontonados a manera de un ov1llo, separado sin en...
blrgo por unas membranas que salen de la tllnica inmediata del resticulo. Esros vases pequeflos son l<1 conrinuacion de las arterias esperm;\ricas, y de esco se puede juzgar de su dclicadeza. Aquellos fi.
lamearos y las vases se distinguen mejor en un resrlculo macerado;
y la preparacion anat6 mica prueba, porun dlculo sencillo, que toda la subscancia d!! un tesciculo regular puede dar un hilo de cien
leguas de largo. La reunion de aquellos pequei'ios vasos fonna en
cad a testiculo unos doce vasos ma yores, que llegando :1. la cab~za
del epididimo se reunen en un solo conducto, y este va a forrnar
de cada lado el conducro 6 canal deferente. Esre se une al cordon
cspermhico, y lo acompaiia hasta despues de haber pasado el anillo de! musculo grande ohliqiio, que es donde se separa, y de alli
baxa a b. parte posterior de la vexiga. El canal defercnte de cada
lado va finalmente las vesiculas seminales donde deposita el licor
prolifico, y continU.a luego hasra en medio de la prosrata, donde forma un conduct<> eyaculatorio.
Las vesiculas seminales deben mirarse como dep6sitos, cu ya figura imira basrante a una pera achatada' cu ya punt a va a atravesar
la prostata por un conducro bastante estrecho que se une al canal
cyaculator, y va a parar en medio del veru.-moma110.
Si por el canal deferente inyectamos las veslculas seminales, vemos que las circunvoluciones de aquellos pcqueiios dep6sitos no imican
mal las circunvoluciones de nuestros imestinos; aquellos conrornos
favorecen mucho la derencion del semen' que llegando las vesiculas puede ir adelante, pero no tiene la libertad de retroceder.
La prostata es una gl:indula situada en el cuello de la vexiga,
que toca la parte. posterior de la uretra, y sirve para separat de la
sangre un humor grueso y blanquecino destinado a moderar la actividad del semen, con el qual no dexa de unirse en la eyaculacion.
Solo nos falta hablar de las partes destinadas :1. transmitir elsemen h.icia fuera, esto es, del miembro y la urt:tra.
El miembro viril, conocido tambien con el nombre de priapo,
se compone de dos cuerpos cavernosos 6 dos cspecies de caOones,
mas 6 mfoos largos, segun la dive rsidad de los sugetos. La subst.in·
cia de estos cuerpos es un te,.ido esponjoso guarn;!cido de casillas 0
celdillas que se comunican no solo entre si, sino tambien con las del
cuerpo in media to, como lo comprueba la inyeccion del miemb ro
virH y la ereccion natur2l. Estos cuerpos esraa arrimados uno J. otro,
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y como su ligura ~s casi cillndrica, dexan dos intervalo.s, el uno (uperior y llcno de vasos sanguineos, el otro inf1::rior, mayor y ocupado por la uretra, que tarnbieo hace pa rte dd miunbro. Los CL.erpos cavernosos estan fuerremente peg;.idos por rn raiz :l la r.una del
hueso isquion )' la rJma inferior del hueso pllbis hasra la slnhsis,
donde se encuentran y se unen.
La uretra es un cJnal situado baxo los dos cuerpos cavernorns,
contiguo a la vexiga, para dar salida a la orina, y tambit.'n da paw al
semen. Este canal membranoso en su origen, tn donde es mas ancho, ofrec.:e en lo demas de SH extension el di.\metro de una pl1.tma
de escribir algo gruesa. Aunque interiormente sec1. liso, sc notan sin
embargo algunos claros destinados surr:ini~trar un humor visccso
y pegJ.joso que lubrifica el canal. Fina!mente rstc conduc10 termina
con una eminencia a Igo redondeada y c6nica, que se llama IJ. gl.1nde.
El miembro viril ti-cne seis mU.sculos, trcs de cada b.do; a saber,
los erectores, los acderadores y ios tr.ansversah:s. Algunos anatOmicos le dan quarro aceleradores, y algunas veces qu(ltro tr .m~versa
les, lo que haria el nUmero de diez mUsculos para el mitmbrn quando se encuentran los quarro transversales. Los primeros vienen del
lado interno de L:l ruberosidad de! isquion, y termin:rn en los cuerpos cavcrno~os que abr.:iz;m. Los segundos estan pegados delante del
cs tinter de! ano, abrnan la vulva de la uretra, baxo la qua! pasan y
se terminan en las panes laterales exrernas de los cuerpos caverno1:os de los r.:1.1nos del hueso pUbis. Los mllsculos transvc:rsales nacen
baxo la form a de unos pequeOos pl~nos carnosos de la pa rte superior
de la rama de! isquion, y van i terminar en la parte poHerior del
vulvo de L1 urerra par<i. ensancharla quando obran.
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crur;l~s~i~~;~;n;~r:la~ec1b;a~~~ ~r~~:ia~a~oes l~~lhi~l~~~~r~c:~~r~~ :~~
nervios le vienen de las pares sacros, de ks Ultimos pares lumbaref',
y recibe tambien <1lgunos filamenros del inrercostal, que vienen del
piano renal. No h<i.b\aremos aquf de! mo de las partes que acabamos
de describir; pues que nuestro design!o es entrar en el par menor
de !;.is funcioncs de 1;;stos ( rganos, desr•ues de h<i.ber h:thlado de las
panes genit~des de la muger.

De far par/es genitales de la m11ger.
EstaS partes se han dividido comunmente en externas e internas·
.i sab~r, el pllbis 6 empeyne, el mome dt! venus, los grandes Libio~
de la vulva, l.t horqui la, la fosa navicular, el perinea, las ninfas
cl clitoris; el meato U oriticio orin.ario, y el orificio de la vanina es~
t~n comprehendid~s en la primera clase.: la marriz y su.s dePendenc1as son l<Ls partes rnternas, y de estas 1mporta mas prmcipalmente
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estar instruido para comprehender la generacion. Sin embargo diremos d os p•labras sob re las panes externJs.
El empeync ~s aq•Je\la parre inferior del vientre, 6 aquella region del pubis que se lle na de pelo en la edad de pHberrad. En e"a
region se obsen•<1 una eminencia a manera de un coxin, formada por
la gordura que tienen los tegumenros de esta pa rte: algunos le han
dado el nombre de monte de venus, aunque sea la misma region que
la dd pUbis. A Igo ma!I abaxo se observan dos dobleces de! cU.tis,
que ll.un.amos los grandes IJ.bios; y ,d espacio que hay entre ellos se
le ha puesto el nombre de vulva. Estos se trnen en la parre inferior,
y el .rngulo que forman se llama la horquilla. Al ii se ha.Ila un pequeiio ligamento con una liger;a cavid<id, que toma el nombre de fosa 6
hoy.t navicular. Entre la union de lo5 grandes ~bios por su parre
inh:nor y el ano ~e vc un espacio que se llama el perineo. Separando los grandes labios se perciben dos cuerpos esponjosos de ligura
triangular, y a estos se ks ha ll.c1.m.c1.do las ninfas. El clitoris es aque~
ltJ em im-:ncid que pul.!de norarse f:lcilmenre baxo la union superior
de las grandes l.c1.bios, y eHe cuerpo c6nico parece que tienc.:: l:i mi sma sub~ tJ11cia del miembro viril dd hombre. Baxo el clit0ris hJy
una abc;:rturJ que se conduce i l.c1. vexiga, y qu e se llo1.1na el meato
orinario, que es el orificio de la uretr..t de l.c1. mu~er, que es m as
corra y m.1s ancha que la del hombre 1 y a~i es mucho mas f.tcil el
sondeJr i una muger; un poco mas abaxo se nota la vagina 6 el
principio de aquel conducto que comunica i la matriz. Las virgenes tienen el todo 6 parte de aquella abenura cerrada por un drcu~
lo membranoso, que se llama el hi men, y que toma. el nombre de
carlinculas mirtiformes quando por una causa qualquiera ha sido

dividido.
La matriz, que es necesario conocer bi en para comprehender el
mecanismo de la generac.:ion, es una viscera propia de la muger, situ.ad a en ld. region hipogistrica dd abd6men, entre el recto y la
vexiga. Su figura imita poco mas 6 m€nos ~ una pera acharada por
delante y por detras; pero est a figura varia segun la edad y la s difLrent...::s e~ t<1.do~ en qu~ se halla la muger. Lo mismo sucede en su
v o !Umen, que es muy diferente en una nwger p rei1 : Ja que en una
virg..: n. La substancia de la matriz es un te>:ido cspeso de un prodigioso nUmi;ro de va~os de todo genero, y sa bre todo sangulneos,
acompai1J:dos de muchas ti bras mus<.:ulares, que segun un An<tt 6mico
moderno, tiencn las dirccciones comorneadas , y forman unos
p ianos carnosos capaces de fonificar considerablemente aquella v isce·
ra' y favorecer a SU accion. Los nervios' que se distribuyen en gran
nlimero en esta viscera vienen del intercostal y los pares lumb<1.res,
que k d.m mucha sensibi lidad: lasarterias le vienen de lasespermaticas

y de las hipog,\stricas: las ven>S llevan la sangresupedlua :1.Jos troncos
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del mismo nombre. Aunqne la cavidad de la m•triz es considerable
en una preilez atielantada, 5in embargo en el esrado actual y ordinario, es bastante peqoeOa, de figura poco mas 6 m6nos triangular,
y un poco prolongada hacia el cuello. De las partes superiores y laterales de esta viscera salen dos conductos llamados las trompas de
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cl doblez del peritOneo, que forma el ligamento ancho de la matriz.
Cada rrompa se termina en una especie de franja en forma de un
ernbudo: i esta franja se da las nombres de porcionfranjada, ma-

nos de la trompa, pabello" de la trompa, morsus diaboli &-r. Una
porcion de esra franj• se halla unida al ovario por medic de los ligamentos anchos.
Los ovaries, en nt'imero de dos, uno de cada lado, son dos cuerpos a Igo ovales y acliJudos, situados en la cara ioterna de los huesos ileos, pegados a las partes lateralcs y superiores de la matriz
por un ligamento, que los aatiguos habian llamado impropiamentc
vaso deferenre, pues en Cl no se descubre cavidad ninguna. En los
ovarios se noun varias vesiculas, poco mas 6 mCnos semejantes i los
l1Uevos de carpa, y estos hucvos se cree que son las partes que contienen en compendia el animal, de modo que no sc hace casi diferencia entrc la generacion de los oviparos y la de los viviparos. Luego
se tratar:i de esro largamente.
l.lamamos ligamentos redondos
dos prolongaciones' una de
cada !ado, 6 a dos especies de cordones celulares y vasculares que
vienen de las parte• laterales del fondo de la matriz, que salen del
abd 6men por los anillos de los mUsculos obliqiios, y vienen a terminarse en forma de pie de gamo al ell tis de los grandes labios.
En fin, la matriz por su cuello 6 por su parte inferior se abrc
en la vagina, que es un condocto carnoso y membranoso, guarnecido de un gran nU.mero de arrugas 4ue van desapareciendo al paso
que el feto va creciendo en la matriz, y que es tan conrinuamente
baii.adas por un humor viscoso filtrado por unos pequeii.os granos
glandulosos de que esti guarnecido el interior de la vagina.
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D~lsenzm.

El semen, como todos los demas humores de nues t ro cuerpo, es ti
contenido en la sangre, yes un2 pa rte de el la: ri cne, como los de mas
flui3os, sus 6rga nos destinados a separarlo de la sJngre, no permitiendo aquella secrecion los demas hurnores dd cuerpo, que para
csto tienen tambien sus vasos propios. Las artcrias c-sperm!lticas, es
decir, las arterias qui llevan la sangre al testiculo, v ienea inmediatamente de la pa rte anterior de la aorta, un poco mas abuo de las
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2rterias emulgentelli. Al baxar andan un cierto td.mite acomp2i1ando
~ las ven::1s e!>p~rm i tica s , con las quales se ha\lan unid as por el texido celular. J-I..tcia el aoillo de los mllsculos obliqiios exrernos del
abd Omen encuenmm los nervios de los testiculos y los conducros
deforentes que vuelven de alll, y con los quales se unen par media
de la tUnica vagimtl, formando el cordon llamado de los vasos espermaticos. ( V. CORDON.) Cerca de! testiculo se dividen las arterias en varios ramos, que las unos se djsrribuyen en el testkulo, y
las otros van i p:arar al epididimo, que no es mas que una continuacion 6 una prolongacion del testiculo. Las vcnas esperm<l.ticas,
volviendo de alli cargadas de la sangre superfiua, se dividen en un
gran nlimero de ramiras, que se reunen luego en vari•s ramas, cuyo
enlace forma una especie de cuerpo piramidal, que se llama pampiniforme. El tronco de la vena Cd.Va inferior recibe reg\llarmente Ia
vena espermitica derecha mas abaxo de la emulgenre, y la vena.
emulgenre izquierda recibe la vena esperm:ltica izquierda.
La s.i.ngre, llev:i.da por las arterias al testlculo, ha Ila en su substancia un prodigioso nUmero de vasos pl~gados sobre sf mismos, y am ontonados unos sobre otros. Estos vasos muy sutiles y muy largos
pueden tomar de la sangre las partes mas tinas, mas smiles y mas
espirituosas; y como se necesira bastante tic:mpo para recerrer aqueJla multitud de circunvolucienes de les vases, puede c:reerse que el
semen separade puede en parte perfeccienarse en aqueUa larga centinuacien de vases: digo en parte, porque saliendo del testlcule y del
epididime, que esri contigue 61' pasa al canal deferente que va
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mente prolifico. Tambicn en este lugar es donde se puede juzgar mejor del color y de la naturaleza del semen, pues aunque al salir de
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prostata se mezcla siempre con el semen, y le sirve de vehiculo; y
2si no todo lo que s.ale en una eyacolacion es semen puro, pues este
nombre solo conviene i la materia contenida en las vesiculas serninales.
A la edad de pubertad, es decir, cerca los doce 6 catorce ai'ios
poco mas 6 mCnos, segun la naturaleza de los sugetos, es quando
Ja accien de la materia prolifica se hace sentir y produce en nosotros
variaciones muy notables. Empieza i crecer pelo en las partes genitales, y sentimos cierto movimiemo, que nos anima y nos excita:
la memoria y la imaginacion toma mas actividad; y la voz, ponic!ndose mas grave, poede baxar dos ocravas. Quando alguna enfermed2d obliga a cortar los testiculos :S. un hombre robusto' y que se
hace la operacion •in atacar lo restante de! cuerpo, el hombre ex-
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perimenta efectos muy singulares: se cae la barba; se mnda y adelgaza la voz, y varian considenblememe todas las afecciones del
alma. Es cierro que la operacion de la casrracion impide que el semen refluya en la sangre, coma acostumbra hacerlo en el estado natural; y con esro d facil explicar las mudanzas de que hemos hab;ado.
Como ;\ la edad de pubertad sale una gran porcion de pelo, podria concluirse de ahi, que una persona seri mas 0 mCnos inclinada
i los place res de la vi:nus, segun tenga mas 6 mCnos pelo, si la experiencia no desmintiese esro mochas veces.
El semen bien formado y perfeccionado deteniCndose en las vesicula.s, tiene la libertad, segun se cree comunmente, de volver en
partc J. la masa de la sangre por media de unos vasos muy finos y
d elg;idos, que van:\ pJr.H las vesiculas: circulando con la sangre
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mCnos exrensos, scgun la diversidad de los remperamenros. Esta
diversidad puede tambien contribuir 3. hacernos mas 6 mCnos sensibles a los placeres de la venus.
A 1a edad de puberrad es quando empezamos sentir que somos
capaces de perpetuar la espe.cie humana, y es to se manifiest.:i. en la
ereccion de! rniembro. Para explicar fisica y mednicameme este
fen6meno, cs menester atender que la sangre, llevada por las arterias i la substancia de! miembro viril, esto es, :i los cuerpos cavernosos ( V. este ardculo. ) , hincha dichos cuerpos Cdvernosos,
porque las venas no tienen b libertad de desocupar inmediaramente
el miembro viril, que se hall2 rambien sobrecargado de una inftuencia considerable del inftuxo nervioso, quc: la idea de! placer ha
llevado sabre aquell.:i. parte. El miernbro en ereccion se afianza en
su pa rte anterior sob re los huesos pllbis, que comprimen la vend, impidiendo que se desocupe de una cantiddd de sangre ran grande co~
mo le llevan las arterias. Aquella sang1e supertlua se coloca en las
celdilias de la subst:i.ncia esponjosa dd miembro, y por comiguiente
aumenta su vo!Umen. Por otra pa rte el inAuxo de los nervios obr.mdo sob re los mUscu\os erectores, y estos producienJo taa1bien SO·
bre la parte el inovimitnto'
que los ha desth1ddo el autor de la
naturaleza . Este influxo nervioso puede obrar t.unbi<!n en ld substancia del rniembro, sea que lo dirija alli el acto de la voluntad,
sea que die ho intiuxo siga el camino trazado, y qu.: va ya ;\ esparcirse en el miembro: quando la ereccion ha dur.1do alg1Jn tiempo,
sucede muchas veces que el semen sale de las vesiculas, y atraviesa la prostata, donde- sc mezcla con el humor de aquella gl.\ndula,
y sigue su camino por el canal de la uretra. Los mUsculos aceleradores obran em6nces con fuerza, y ti ran a expeler aquella matetia
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siculas seminales, demasiado cargadas de materia prolifica, intentan enc6nces descargarse de ella para que se reponga orra. El semen toma ent6nces narura\mente el conducto que debe darle salida; al pasar suministra espiritus que pueden dar tension
las partes, y se saleafuera.
El miembro viril puesto en ereccion tiene la tension y la tesura conveniente para ser introducido en el vagin, y recibir en aquella estrccha circel las frotacioneli que deben hacer salir el semen,
segun se explicari en el articulo siguiente.

a

De laconcepcion.
El nacimiento de un hombre, de un insecto 6 de un animal qualquiera, y la aparicion de una plan ta, que taladra la tierra para cubrirla con su verdura, han suministrado a todos los hombres que
piensan un problema, cu ya solucion debia interesar singularmente su
curiosidad. Desde los tiempos mas remotos se han hecho tentativas
para averiguar el procedcr de la naturaleza en esta materia; pero
en vano una multitud de hombres ingeniosos y profundos han procurado recoger observaciones sobre este punto; en vano los genios
mas arriesgados han analizado este hecho capital: la sucesion de los
siglos no presenta mas qce una sucesion dt.! errorcs; y miCmras
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extravagantes, las mayores contradicciones, y el disfcaz mas incoherente de la naturaleza eran toda la ciencia de los que se preciaban
de explicar sus fen6menos .
Algunos pens.hon que el humor que un placer voluptuoso hace
derramar la muger' exprimiendo aquellas gl:lndulas cuyos orificios corresponden a la matriz y a la vagina, eran un verdadero semen igualmente prolifico, y sernejante al del hombre; y de ahi
concluian que de la mezcla de las dos semillas por el coito 6 c6pula se forniaba el nuevo animal dentro de! Urero.
Hip6crates crey6 que el concurso y mezcla de los dos sCmenes
era absoluumente necesario para la formacion del feta; y se fund aha en l:iis siguientes razones: 1.1 la muger tiene semen como el hombre ( esto lo daba por averiguado): 1.' siente el mismo place~: 3.' l2
ternur;1 h:icia las hijos es igml par ambas partes: 4. 1 los hijos se pa.recen igualmente al padrey i la madre en la figura yen el caracter.
Este sistema ha durado varios siglos sin el menor obsticulo; en estos
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Ultimos tiempos es quando varios Fisiologistas empezJ.ron declararse contra 61; pero los mas de ellos conservando todavia el espiritu de las escuelas, no abando11iron un sistema sino para abrazar 6
formar otro mas ridiculo.
Los mas han convenido que la muger no tiene verdadero semea,
y que el humor que se habia llamado tal, no es mas que un licor destinado a lubrificar 6 humedecer el interior de I.ls panes genirales,
que sin esta precaucion se desrruirian por media de la froracion. Han
convenido umbien en admirir una especie de huevo exisrenre en el
cue!rpo de bl muger, y unos animalillos esperm.lticos conrenidos
en el semen del hombre, declarando a unos y otros coma ahsolutamenre necesarios para la generacion. A I ir combinar estos componentes es qu.1ndo se han separado en mil sis tem.as.
I-Iarrsoeker y Loubenek a~eguraban que con su microscopic habian
descubierto millares de animales en la pequefiisima pon.:ion de semen que c<tbe en la punta de una aguja mu y delgada: esre delirio
ha parecido ta\ por la sola circunstancia de citarse el microscopic,
pues seguramenre si aquellos facultativos, en lugar de apoya r su
opinion en los microscopim, la hubiesen apoyado en tres 6 quatro
palabrotds insignificantes, se les habiera creido b.i.xo su pal abra, y se
les habrian admitido quantos millares de animales hubiesen querido. Seguramente no hay como hablar i los hombres con obscuridad, y al mismo riempo con un tono decisive, para hacerles admitir
$in repugnancia los ma yores absurdos.
El sistema de Loubenoek era que el animal vivo contenido en
el semen se introducia en el huevo de la muger, y lo conducia por
la trompa hasra la matriz, donde se iba alimencando, y adquiria las
varios grados de acrecentamiento. Andry, Hartsoeker, Dalempazio,
Hoffman y otros adoptaron este sistema, esmerindose cada uno en
aiiadirle nuevas exrravc:1gancias, que han sido refutadas sucesivamente
por Lister, Vallisnieri, Camerario, Bourguet, Verheyen, Blayer,
Lionet y algunos otros; fondindose entre otras razones en que otros
varios liquidos animales y vcgetales contienen animalillos enteramen·
te semej.antes los qne efectivamenre contiene el semen.
El sisrema de Buffon , despojado de todo el aparato filos6fico, se
reduce que la materia que sirve de alimento un animal qualquieT:il:, y lo mi~mo a un vegetal, introduciCndose en todas las parres de!
cuerpo, hall.1 en cada una de ell as un molde que la coavierte en una
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orros tantos brazos; las que van

a

una oreja en otras tantas orejas,
Lu~go el sobrante de esta materia pasa :i un cierto receptkulo, y all1 poniCndose cada miembro
en su lugar, forman un cuerpo enteramente se mejante al que Jes ha

y asi de todos los demas miembros.
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servldo de molde . Este es el sl tema de Bulfon, que no ha parecido

claro y c:onvincente sino por lo misrno que era inreligible.
Creeriamos perder el tiempo in6rilmente si nos detuvi€semos en
refutarlo sCriamenre, hacienda ver Jos errores groseros en que ha
caido el auror, ignorando hasta las primeros principios de la Ana..
tomia, fund:ind me en cosas que no e:xisten, tales coma por exemp_lo, el sc:mcn de las hembr.ts; y negando redondamente la existenc1a de arras, ta! coma el hi men, que si en algunas mugeres no existe no es par culpa de la 111turaleza; pero dexem'.Js a un lado todos las sisrem 1.ticos, y veamos lo que nos dicen las verdaderos Fi16sofos, esro es, aquellos que estudi.an yobserv<m antes de enseiiar,
y que tienen bastanre franq ue ta para confesar su ignorancia quando
la natur:1lcza no se descubre SUS ojos. Los trabajos de algunos bue-
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logia es todavia muy poco lo que se sabe.
Bonnet, por mcdio d e una anallsis profunda, habia adivinado el
modo de obrar de la naturalc:za en esta parre; Haller lo descubri6
en sll excelente trabajo sobre el polio en el huevo, y Spalanzani lo
ha puesto :\ toda luz en las asombrosas Memori;;is que ha publicado
sobre este asunto. El ciglo de estos tres ob'iervadores es el que presenta un ensayo precioso sobre la historia de la gl!neracion , en lugar de las Novelas que hma ahora habi;n ocupado su lugar. Sabre
todo el grande Spal:..nzani es el que ha sabido luchar victoriosamente con la naturaleza, y producir artificialmente los mismos efectos
que ella nos m:rnifiesta continuamente, y cuyos medias nos habia
ocultado hasta ahora. Con la exictirud de sos imitaciones prueba la
solidez de sus descubrimientos; y demuestra bs verd2des que enseiia, poniendo baxo los sentidos los clementos d~ su demostracion.
Para d:tr mejor a conocer el valor de los trabajos y descubrirnientos de Spalanzani, me parece necesario Jar una idea de! problema fisiol6gico , que se acaba de resolver; de las dificultades que
ha tenido que veneer, y de los buenos resultados que ha logrado.
Aunque el nllmero de los sistemas imaginados para cxplicar el
fen6men0 de la generacion sea mas considerable, pues asi como no
hay masque un camino que nos conduzca ;\ la verdad, son inli.nitos los que pueden desviarnos de ella; sin embargo todos ellos pueden reducirse i dos principa\es, considerando ;\ Jos demas Como modificaciones de aquellos . Primcramente podemos considerar d ser
que resulta de la generacion, coma formado enteramente par ct
2Ct0 que ha dado lugar ;\ SU nacimiento; suponiendo que antes 00
existia de ningun modo, y 'l,Ue ha recibido todas sus partes con su
coordinacion y sus propiedades, quando hil sido producido; de! mismo modo que un relox no puede exlstir sino en quanco se fabrican
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separadamente todas sus piezas, y se reunen de un modo relativo al
efecco quc deben producir: tal es el sistema de las moleculas org:\nicas de que ac.tbamos de hacer mencion.
En segundo lugar lo que resulta de la generacion es un ser ya
cxistente, que el acto del coito ha sacado Unicamente del estado
de torpeza en que sc hallaba, y le ha dado una vida mas activ:.i,
hacienda visible lo que antes era invisible, y dindole una energfa
suficiente para recibir un acrecentamiento d.pido y propio para ha...
eerie pasar por las vicisitudes de la vida.
Des.>ues de habe r lcido las obras de Haller, de Bonet y de
Spalanzani, se reconoce inmediatamente la imposibilidad del primer
sistema, y se ve que los medias con que se establece son enteramentt: ex craii.os
la naturaleza ; que las bases de aquel mecanismo
se vienen abaxo en e l momento que se quiere pro bar su fuerza; que
las partes necesarias para formar aquel edificio no pueden ponerse
baxo los se ntidos, y que todo lo que se habia imaginado que podia
represencarlas, no era de ningun modo lo que se habia creido, sino
Unicamente unos seres extraii..os al fen c5 meno, que no hacian ningun
papel en la generacion' 6 que
lo menos podian perfcctamente
imprimirse, sin que aquella dexase de veriricarse.
No creo que hap: habido sistema mas s61idamente refutado que
cste. Bonet y Spalanzani lo han destruido hasta no dcxar vestigio
ninguno; y poniendole delante la naruraleza en sus f6rmulas, se han
reunido siempre una multitud de hechos para hacer ver su iacoherencia, y sepri.rar cada una de sus partes, que ni fisica ni metafisicarnente podian coi;;:xlstir, ni par consiguiente for mar un todo armc5nico; pero aun quando un eximen met6dico, y unas observaciones
decisivas no hubiesen proscripto aquel sistema, la razon sola bubiera debido contener i los que se habian empeii.ado en seguirlo. En.
horabuena que Ia .F1sica en aquellos puntos en que falten observaciones y experimentos forme algunas suposiciones, que recibidas
coma tales, puedan servir de guia pa ra nuevas obse rvaciones; pero
quando un f~nOmeno supuesto choca absolutamente contra los principios ya demostrados, y quando repugna ;\ aquellas !eyes que Ia
naturaleza parece seguir consrantemente, me parece que entOnces se
debe lo mfoos suspender el juicio, contener la imaginacion' edmin2r baxo todos sus aspectos el hecho supuesto, y ver si es un fen6meno de! observado r 6 de la naturaleza.
Por consiguiente era preciso abandonar aquella hip6tesi reprobada por la nri.tur<ileza, y condenada por la razon; pero el hombre
inquicto y ocupado en averiguar un hecho interesanre, no pierde la
esperanza de descubrir su causa. Algunos Fisicos supusieron que el
foto preexistia a la fecundacion, y que la generacion no era una
creacion, sino una extension c5 deseuvolvimiento de un ser ya e1'Js-
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tente. Todo se exp\ica sin dificultad en este sistema, segun se ha
manifesrado; pero sin embargo de su sencillez, se preseota desde
luego una dificulrad que importaba resolver. Ya que el macho y la
hembra cooperan a la generacion' el feto primordial podia existir lo
mismo en el uno que en el otro: de ahi se form<lron las dos opiniones que quedan expuestas, esto es, la de las ovaries y la de las insectos seminales. Si estas opiniooes se hubiesen dexado en toda
SU generalidad, sin extenderse 3. par menores ridicules ni ;l CODSeqi.ieocias absurdas; realmente no dexaban de tener algunas verosimilitudcs, y siempre merecian que se hiciesen experimentos para comprobarlas.
Spalanzanl es el unico que dando a las probabilidades ya las hip6tesis el lugar que merecian, y fundando toda su docrrina en 1a
observacion y en los experimentos, ha pronunciado la ley de la naturaleza, cuyas primeras lineas tom6 de la doctrina de Haller: hace
ver constantemente los fetos en el seno de las hembras anres de su
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tro penetrante observador ha probado que los insectos espermAticos
del licor seminal, quc se miraban como aquellos fetas depositctdos
por el macho en el seno de la hembra , no son esencia \es a la generacion: i lo menos €1 ha focundado una multitud de renacuajos con
una parte de licor seminal de un sapo y de una rana, en que no
habia ninguno de aquellos insectos.
Pas6 mas adelanre nuestro sabio observador, yen el Utero de
una rana aquitica verde, no solo vi6 todos los renacuajillos 6 corpUsculos oviformes, que debian baxar desde el ovario para ser fecuadados, sino que observ6 tambien en los mismos ovaries otra
porcion de renacuajillos 6 corpUsculos oviformes mucho mas pequeiios, que no debian desenvolverse y baxar al 1itero hasta el aiio
siguienre. Las hembras del sapo terrestre hediondo, de las salamandras aquaticas, y de otros va rios anfibios, le han presentado el mismo fen6meno . De este hecho resulta claramente, que aquellos fetas
existen en el seno de las hem bras, :\ lo menos un aflo antl!s de su
fecundacion; y por lo mismo es evidence que el macho no los ha
introducido, tan to masque en aquellos anfibios se hace la fecundacion fuera del cuerpo de la hembra.
Excluidos todos los demas sisremas, solo falta examinar este que
han comprobado los experimenros, esro es, el de la preexistencia
de los fetas denrro de la hembra. Enrre rodos los partidarios de este
sistema, nadie lo habia tratado con la solidez que Bonet y H alle r.
Este Ultimo prob6 que el feta pertenecia :\ la hem bra, manifestando que la mernbrana que reviste interiormente la yema del hueTO es una cootinuacion de la que cubre los intestinos delgados del

350

GEN

polio, y que se prolonga sobre el est6mago y la boca. Habia hccho
ver del mismo modo que la membrana externa del incestino se
une con el mesenterio &c. ; pero la yema tiene sus arterias y sus
venas, que se comunican con las venas y con las 3rtericis me!cntCricas del pollo: la rnisma sangre que circula en las unas circula tambien
en las orras; viene de! mismo orfgen, que es el cor::i.zon del polio;
est:\ impelida por la misma fuerza, que es la impulsion dada al co-

razon; mantiene la vida del uno, C impide la destruccion de! otro
para hacerlo Util al primero. De aqui se infiere, que la yema es una
parte esencial de! pollo en .el .huevo, ..P~es forma con Cl un mismo
sistema de vasos: par cons1gmente ex1st1endo esta yema, ran to en
el huevo que no esti fecundado, coma en el que lo es ti, es ~bso·
lutamente necesario que exista con aquel sistema de vasos que lo
une al pollo despues de la fecundacion. Pero ex1stiendo en la yema
este sistema de vasos, es evidente que no puedc exl:stir sin el polio,
que es su fin, 6 mas bien SU continuacion; ni la!i: membranas del
huevo que forman los intestinos del polio se puede suponer que ex1stan sin el mismo pollo, de que son una pane esencial. Estos fonOme~
nos hici~ron ta\ impresion en el entendimiento de Haller, que le
oblig3ron a dexar la opinion que habia seguido hasta ent6nces' y
que era diametralmente opuesta la de la preexistencia de los fetos.
Finalmente, si consideramos el pollo en el huevo como en una
cun<1 donde reposa has ta esrar enteramente fecundado, ( podcmos
imaginar que esre alli sin las partes que constituyen esencialmente
su exl:stencia? Si esto fuese no seria verdaderamente polio, y ningu~
na fuerza de la naturaleza parece que seria suficiente para convertirlo en polio; pero si se admire una sola parte de aquel animal, se
han de admitir rodas las demcis como cooseqilencias rigurosas. Las
observaciones rigurosas de H<tller manifiestcin cla.ramente el est6ma-
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poner la del blgado, la de los vasos lacteos, la de las venJs, de las
arrerias de! cor<1.zon, de los huesos 1 de los mUscclos y de los nervios, panes que realmeme no se present an aun b2xo una form a s6lida, como se observa en el polio acabado de form.tr, pero Cl' Va
solidcz esd en proporcion con b que tendri cada una de sus pa~r
tes en el esrado de perfeccion.
Las exp~riencias de Spalanzani esparcen todavia mas luz en esta
matetia, hacieodo ver claramente que los renacuajos de las ranas,
de los sapos y de las salamandras, que falsamente se ha bi an tenido

b~~~t~~s v~~~7::n' ::~s r;:~Jen:ere:a~~:a::anr~~s udeosl~e~o:mb::~e~~~
tes que b;1.xen al Utero, y por consiguiente rnu<.:ho tiempo an-

tes de ser fecuod~dos. Manifiesta por medio del analisis mas rigurosa
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que aqucllos fct~s no fecuodados que existen en los ovarios son perfectamente ~emejdntes a los que han sido fi:cundados; de modo que
tanto los pruneros como los segundos tienen las panes eseaciales :i
~as ren.d.cuajos, 6 mas bien son unos y otros unos perfectas reaacua-
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ga en el huevo encierra con ella todas las partes dt: la mariposa.
Pasa todJvi'a mas adelante nuestro penetrante observador; y no
S?lo demuestra que aquellos renacuajos preexlsten :i la fecundacion,
smo que hace ver que el amnios y el cordon umbilical preexisten
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cion; pero que se observa uno muy sensible en el ai10 que debe
preceder a la fecundacion.
Estas verdades no ofrecen ya la menor dud a; Spalanzani las ha
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males:\ su fecundacion: para esto supo aprovecharse de una circunstancia muy favorable. H abia observado repetidas veces, que la fc cundacion de los renacuajos se hacia foera del cuerpo de las hem bras; y que el macho junt:lndose con la hembra Unicamente baibba
los fl.':WS que salian del 6tero con el licor semin<:tl, y que los fotos puestos en el 1.'itero, que casualmente no habian sido to~ados por
aquel licor, no se de(jenvolvian , y pereci.10 lo mismo que los
que parian las hem bras sin haber precedido coito: esta experien cia capital se hizo de un modo decisive. Los feros unidos separadamente al mismo cordon £::den uno tras orro del Utero de la
hembra, y esta algunas veces echa 6 pare algunos antes de junrarse
con el macho. Segun esto, cortando una pane de aquel cordon
quando salia del Utero antes del coito, cortando luego una pa rte
semejante del mismo cordon salida del cueq70 de la hembra despues del coito, y poniendo ;\ las dos COO SUS fotOS respectivos en
una agua sernejante, yen circunstancias igualcs, se podria saber facilmeme qua! seria la porcion que adquiriria vida. Esto es lo que
hizo Spalanzani; y asi' a pesar de la perfl!Cta sem~j.mza que habia
cntre aquellos fetas, y aunque no se diferenciaban smo en Ja fccundacion, solo la pa rte fecundada produxo ranas 6 sapos; la otra parte se corrompia siemprc, y perecia luego despues.
Aunque esta prueba no tenia replica , Spalanzani quiso hacerla
todavia mas brillante, obrando sobre los fetas de aqueltos anfihios
con el licor seminal de los machos, que sacaba de las vesfculas esperm:1.ticas, lo que los machos obraban por el coito. Con es to form6 el atrevido proyecto de las fecundaciones artificiales, que Malpigio y otros inUtilmente habian procurado realizar; pero, mas afor-
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tunado que aque!los n1tura!istas, !ogro sujetar Ja natura!eza a SUS
experimentos; y por prirnera vez varios sapos, ran as y !alaman-
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dras viCron la luz del dia sin deberlo un macho que hubiese cooperado darles la vida. Nuestro naturalista exJ.min6
volvi 6 exJ.minar qual era la suerte de los fetos no fecundados; pero consrante·
mente observ 6 qu e solo los que habian sido fecundados natural 6
artificialmenre lograhan desenvolverse, y que los demas perecian
todos infaliblemente.
Hacienda esros experimentos verdaderamente origin ales y asombrosos, quiso Spalanzani conocer la energia prolifica del licor seminal de aquellos anfibios. A este fin hizo varias tentativas procurando
dismi11uir la accion de aquel licor, mezclfodolo con mayor 6 menor
cantidad de agua., 0 usindolo en cantidades sumamente pequei1as.
La fecundacion de los fetos se hacia igualmente bien, quando se los
tocaba Unicamente en un punto con el licor seminal, que quando
se les hacia nadar en el: aquella gota imperceptible' cu yo diimetro
no era mayor que la punta de un altiler, tenia la misma virtud fecundante que otra porcion mucho mas considerable de aquel licor,
y conservaba toda su virrnd, aunque atravesase una masa mucilaginosa bastante considerable. Finalmenre, tres granos del licor seminal de un sapo conserv<\ron toda su potencia despues de mezclados
en libra y media de agua; y esta pequefla cantidad de licor seminal
no perdi6 toda su aficacia en veinte y dos libras. Si en el primer
caso todos los renacuajos metidos en el agua fuCron fecundados; en
el segundo solo se fecund<\ron algunos; pero no es solo una porcion
de aquella agua la que adquiri6 la virrud fecundante, sino toda la
masa de ella; pues un nUmero prodigioso de fccundaciones freqi.ientemente repetiJas en la misma agua espermatizada, no le hicie'ron
perder jamas su energia fecundante.
Estas experiencias habrian podido hacer creer que el vapor esperm:ltico era la causa de la fecundacion; pero Spalanzani ha demostrado que la part~ material del licor seminal era la Unica que
podia producir la fecundacion. Finalmente, aquel sabio naruralista
fecund6 artificialmente con el mismo c'!:xito los huevos de un gusano
de seda; y hasta llegO a fecundar artificialmente una perra con el
licor esperm.l.tico de un perro: esta Ultima experiencia ha sido repetida con el mismo 6x'ito por un Profesor de la ciudad de Pisa.
Segun lo demosrrado hasta aqui el coito 6 la union de los dos
sexOs no es la que crea ni la que forma el ser que debe salir :i luz, ni
tampoco la que le da la vida, pues lo que Unicamente hace es ponerlo en estado de desenvolverse. Para esto no se necesita mas que un
cierto grado de calor y un poco de licor seminal que toque al feto
par un pun to infinitameote pequefio, seguo lo prueban las experien-
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cias de Spalanzani con los renacuajos de las ranas y de los lagartos;
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6 i lo m6nos luego que una pequefiisima cantid•d de aquel licor
•em in al ha ya llegado al fero, coma no permire dudarlo la fecundacion artificial de la perra.
Parece demostr2do que el contacto inmediato del licor seminal
del macho es. abs_olutamente necesario para desenvolver el fc:ro,
pues las experienc1as de Spalanzani no dexan duda en que el vapor
de aque_l liquido es absolutamente inUtil para la fecundacion de los
renacuaJ OS , que se le arriman tanro coma es posible sin contacto:
tambien parece que b parre espesa del semen es la Unica que sea
fecundante, pues el agua comun mezclada con aquel li co r hace que
pierda toda su energia focundante luego que ha sido filtrada varias
veces, y que por consiguien te la parte espesa del semen ha quedado
en el filrro.
Segun csto solo falraba descubrir de qu~ modo puede el licor
seminal penctrar el feto }' obrar sobre 6( de Ull modo propio ;\ darJe
la vida. El Abate Spalanzani ha descubierto, que la tela que envuelve los fetos de los s.1pos y de las ranas tenia una multitud de
poros, por los quales el licor seminal puede sin duda penetrar hasta el animal vivo .
i Qui! es segun esto la accion de! licor seminal sabre el feta
despues que lo ha penerrado? Si consid eram os los efectos produc.:idos, no dudaremos de! modo de obrar de la causa. El Abare SpaIanzani ha observado, que los latidos del corazon en las renacuajos precedian en mu cho a la apariencia del movimiento en las de rnas visceras, al desenvolvimiento de un 6rgano y al del animal,
con que es menester que el licor seminal obre primeramente sobre
el corazon; pero aunque demuesrre su efecto sobrl! est.a pa rte, no
es porque ella sol a ha sido tocada, sino porque ella wla ha sido
:afectada, y era el Unico 6rgano bastante irritable para recibir impresiones considerables: esto hace muy verosirnil la opinion de J-fa..
ller y Bonet, de que el licor semina l es un estimulante, que aumenta la irritabilidad del corazon, y que obrando con mas fuerza
sabre este gr:rnde resorte de tad a la m<lquina, camunlca su movimiento a todas las partes; si n duda quc es excirando aquella irritabili·
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es que las huevas de los insectos y de las aves necesitan calor para
avivarse, ya sea parque el calor aumenta la energia del licor seminal, favoreciendo la evaporacion de las partes aquosas, ya sea porque pone el mllsculo en circunstancias mas canvenientes pau ser irrirado. Sea coma fuere, el frio suspende mucho el dese nvoh•im iento de los renacuajos y de los huevos; y es bien sabido que solo
quando los 6rg:mos de la generacion de las plantas han sido calentados por el •ol, puede hacerse en ellas la gencracion. Pero lo que
TOMO IV.
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demuestra la necesidad del calor, para dar al licor seminal su virtud
fecundante, y asl es que si empleamos este licor, puesro por un quarto de hora en un lugar en que experimt:nte el frio del hie lo 1 no fecundad ningun renacuajo miCmras esre frio, y al contrario sed.
fecundante despues de haber pasado esre frio duranre media hora, con
ta! que se le dcxe volver tomar la temperatura del ayre durante

a

el mes de Mayo.
De ahi resulra claramente que los fetas perecerian si no fuesen

calenudos, y la experiencia jusrifica

e~te

resultado. Por esto la pro-

videncia ha colocado los fetos en el seno de sus madres donde hallan un calor conveniente, 6 bien les ha facilirado una nueva vida
en la incubacion natural 6 artiti.c ial,que se la conserva quando Ja ban
recibido por la fecundacion , como se observa en los huevos de las
aves; 0 bien comunidndoles es t t calor por medio de la temperatura de la eHacion, que obra sobre ellos, y produce el mismo efecro
que la incub.i.cion, como se observa en los hue vos de los insec ros y
de los renacuJ.jos que se avivan un grado dado de! calor de l ayre.
Parece claro que ent6nces obra e l calor como un medio de di latacion, que favorece la accion del licor seminal por la abert ura de
los pores de l fcto , como un medio de evaporacion que le qui ta
una pa rte Buida nociva :i la irritabilidad que de be tener, y finalmente como un m~dio de irrirabilidad que contribuye i hacerlo nacer y
:i mantenerlo: sin duda es por es to que el lico r seminal necesi ta un
cierto grado de calor para ser prolifico.
De todo lo dicho resul ra: r. 0 que las hembras no tienen licor
seminal, sing un licor <1quoso, que verosimilmenre no tiene otro des ...
tino que refrescar la pa rte enrarecida con la froracion, de donde
resulra el placc:r de! derramamienro: 2 . 0 que los gusanos seminales
no son cst:nciales la generacion: 3. 0 que los feros preexisten (sin
duda con rodas sus partes) en el seno d e las hem bras mucho antes
5
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es donde sudcn ser f<..cundados po r el macho en la mayor parte de
Jas especies: 5 .0 que par esto basta que una pequefiisima parte de
semen toque en un solo punro del feto, qualquiera quc este sea: 6. 0
que el semen conserva roJa su virrud fecund ante, aunque atraviese
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tuoso; y que la pa rte espesa 6 mucilaginosa del semen es absolu t a meme necesaria para que se verifique la fecundacion . Es cieno que
estos experimentos nose ban hecho hasta Jhora sino en un corro ntimero de e~pecies; y aunque la Jnalogia constante, que suele guardar
la naturaleza en todas sus obras, nos auroriza en cierto modo a que
d.e la semej.mza de la organizacion deduzc.unos la semejanza de su
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produce ion y desenvolvimiento; sin embargo era de desear que los
fi siol6gos co?tinuasen esros importantes experimentos, y repitiCnd olos en vari.u especies de genero y Orden diverso, comprobasen
es ta regularidad de la naturaleza, que hasta ahora no hacemos mas

que sospechar.
Sin embargo, todos estos descubrimientos no hacen mas que

correr un pcqueilo v~lo, y manifesr.:1.rnos nuestra pequeii.cz en lo
mucho que qut!d.:1. que descubrir. Efectivamcnte, todavia se ig.nora
la naturaleza del semen, el modo con que obra sabre los feros, la
prod~ccion de estos 6.ltimos, y otra infinidad de cosas igualmente
esenc1alcs; de modo, que, por exemplo, las fecundaciones artificiales
de Spalanzani no son prop1amenre tales, pues en el las no ha habido
mas artificio que el de la natural :.1plicacion del semen.
~ Qufodo se llegari {t hacer una fecundacion con un semen artificial, yen un Urero artificial? !Quindo se adelantar:t otro paso; y
llegando conocer la naturaleza produce ion de las fetos' ll~gare
mos conseguir aquella en su ra1z,
aun haccr ovaries arti!lciaks? Nunca probab!emente: b naruraleza conservar;\ siempre sus pri ..
vilegios' y la generation sed. siempre uo misterio, que confundir.l. a
las espiritus vanes y arrevidos, llenando de admiracion y asombro
las verdaderos sabios, que en ella adoraran al autor de la naturaleza.
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GENGlBRE. ( Hig. y Mat . .Med.) Se llama asi una pl2nta

a quien

Linnea ha llamado amomum scapo nudo, spica ovata:
tiene uso freqi.lente en varies paises come condimento, y aun como
alimento, pues en algunas parres se confita y hacen otras preparaciones en azllcar de la raiz de esta planta. La Materia Me'dica la co·
loca entre los remedies estimulantes, atenuanres, estomacales, carminarivos, y aun afrodisiacos; y asi se ha creido Util quando el mo~
vimiento perisd.ltico de los incesrinos y arras panes se h;.rn d.ebilirado, quando hay materias viscosas y flarulentas; pero no se debe

usar en sugetos debiles e irritables . El gengibre es una de las substancias que mas se ha empleado en las preparaciones monsrruosas <le
la Farmacia, y asi es queen las opiaras, pildoras estomacales y <.:ordialcs de la antigua Medicina, era uno de las principales ingredientes, lo mismo que en las infusiones viaosas y arras preparaciones
farmacCuticas; pero en el dia apCnas le usan los MCdicos, sin em-
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dos musculos de la
leogua. (V. LBNGUA.)
GENITALES. ( partes) Seda este nombre .i los 6rgaoos de la
generacion. (V. este artfculo.)
GENITURA. (Fisiologia.) gmitura, """• )'o;·or, semm esperma. Se conoce con estos nombres el huevo fecundado en el ute-
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rode la mad re, quando no cs mas que una masa informe, y sin que
haya aun vestigio de orgaoizacion. HipOcrates aplicaba esu voz al
germen del sexto dia, y despues le llamaba ya embrion, y luego feto.
GEOFFROY. (Esteban Francisco) (Biog.) Nacio en Paris
en el afio de i671, fut hijo de un Boticario: viaj6 por Francia, Inglaterra, Holanda ~ Italia para perfeccionarse en el conocimiento
de t. Medicina' de la Qui mica y de la Botinica. De vuelta a SU patria recibiS la borla 6 grado de Doctor; obtuvo el empleo de Catedratico de Quimica en el jardin del Rey, y de Medicina en el Colegio R eal; foe asociado de la Academia de Paris, y de la Sociedad
Real de L6ndres. Este hombre celebre muri6 en el ano de I 731;
su caracter, que era amable, circunspecto, moderado, y aun on
poco timido, le hacia ser a ten to, y que :i nadie negase su socorro,
lo que le perjudic<S
los principios, pues se aficion6 demasiado
ms enformos, y su siruacion le causaba mucho disgusto. Las obras de
estt: sabio M6Jico son: De Materia Mi die a, sive de medicanwz.
torum. .rimplicium historia, virtute, delectzt et usu, en 8. 0 , tres
tomos. Esra imponante obra, de las mas completas, ha sido traducida en frances en sie te tomos en 12. 0 , por Bergier, .MCdico de Paris;
d~sput:s ha parecido una continuacion en tres tomos pOr Mr. de Nobleville, el que ha ai1.1.J.ido tambien una historia de los animales en
seis tomos; y en fin una t.d.bla general, los que haccn en todo diez
y si~te tomos en 12. 0 Las teses de Geoffroy ban sido muy buscadas
de los extrangeros . D H.
GERM EN. ( Fisiol.) Se llama as! la parte del semen que principia ;4 pr~ducir el c.niiual. (V. GBNERACION.)
GERONIMO DE SANTA FE. (Biog.) Judfo espafiol, llamado ames Josue Lurchi, reconoci6 por la lectura de los Ii bros hebreos,
que Jesucris to era verdadero Mesias, prc:dicho por los Profetas;
abrazO el cristi.1.nismo, y recibi6 en su b.rntismo el nombre de Geronimo de Santa Fe. Luego foe Medico de PeJro de Luna, conocido rambien por Bt:nedicro xm. Este Antipapa, estando en el reyno
de Aragon en 1412, GerOnimo le inspirO c:l designio de atacar los
judios con una conferenci.t ptib\ica, que habia de ct:lebrarse en Tort osa en C<ttJ!ui1a. Esra emt>ezO el 7 d.! Fio:.brero de 141 3 en presencia de! Papa, de muchos Cardenales, de un gran nurnero de Obispos, y Teo logos sabios. El Nasi 6 gefe de las sin•gogd5 de Aragon se hall<iba pre(ente con los mas sabios rabinos de este reyno.
GerOnimo de Santa Fe Jes hizo ver que el Mesias habia venido, y
que Jesucris to habi.1. cumplido perfecr:11nenre los veinte y quatro
caractCres; la conferencia no se concluyO hast a el dia IO de Mayo
de 1413. Ger6nimo de Santa Fe presenrO el dia IO de: Novie;nbre
del mismo aiio al Aoripapa su tratado sabre las Errores peligrosos
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q11e " hall.<1t m el In/mud contra la fry de Moysf! )' contrn los
cristianos. Este libro hizo tanta impresion

a los

judios, que se
convirtieron al cristianismo cerca de 5000 (vease Josef Alba). El
tr:nado de Ger6nimo de Santa Fe ha sido impreso en Francfort en
16o i, e insertado en la biblioteca de las Padres. D. H.
GINGLIMO. (A11at.) Se da este nombre ;\ una de las articulaciones, que es una especie de diartrosis; se llama tambien de
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angulos, executar dos movimientos opuestos, quales son los de la
fiexlon y extension, coma sucede con la arriculacion del hUmero,
con las huesos dd antebrazo, la del femur con la tibia &c. Algunos anat6rnicos subdividen todavia el ginglimo angular en perfecro
C imperfecto. Llaman perfecta aquel en que ambos huesos presentan
eminencias que son recibidas, y cavidades que reciben y citan, por
exemplo, la articulacion del hllmt!ro con los huesos del antebrazo.
Llaman imperfecto aquel en que solo uno de los dos huesos pre ~
senta eminencias que son recibidas en cavidades del otro; tal es la
:miculacion del femur con la tibia. El ginglimo lateral es aquel en
que dos huesos cxecuran movimientos de roracion el uno sobre el
otro, y se subdivide en simple y doble. Es simple quando un hueso rueda sobre otro en un solo parage, como en la articulacion del
arco anterior de la primera vertebra cervical con la apofisis odontoides; de la segunda, Ia que se llama tambien articulacion de
gozne. Es doble quando dos huesos articulados laterJlmente estan
dispuestos de modo que en un sitio se vuelve primero al rededor
del segundo, miCntras que en otro sitio el segundo gira al rededor
del primero; tal es la articulacion de los dos huesos del antebrazo
entre si. B.
GILLEMEAU. (Santiago) (Biog.) Natural de Orleans, Cirujano ordinario de los Reyes Cirlos y Henrique 1v: foe uno de
los mas celebres disdpulos de Ambrosio Pareo; poseia la Cirugia
sabiamente; ha bi a cultivado mucho las bell as letras; las lenguas
sabias le eran familiares, las que le facilitaban la lecrura de obras de
los antigcos. Esras guias ayudad<1.s de las de la experiencia, le hiciCron uno de los hombres mas b<l.biles de w tiempo: de todas sus
obras se hizo una coleccion que se imprimi6 en Ruan en el afi.o
de 1649, en folio. Las principales son: 1. 0 la Cirugb de Ambrosio
Pareo, traducida del frances en la tin, con tan ta felicidad como elegancia: 2. 0 tablas anat 6micas con esrampas: 3. 0 un tratado de operaciones escrito con mucha exr1ctitud: muri6 en llaris en 1612.
GLANDE. (A11nt.) Se llama asi, y tambien bnlmzo la extremid•d del miembro viril. (V. este nrtfr11/o )'el de GENERACION.)
GLANDULOSO. (An.it.) Adjetivo que pertenece ;\las glin-
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du las; y asi varias partes del cuerpo, que se componen de nuestr:u
gl.tndulas, se dicen glandulosas, como las mamas, el pancreas &c.
GLANDULAS. ( Anat.) Damos este nombre ciertos 6rganos
destinados a separar de la rnasa de la sangre algun humor particular,
6 a contribuir a la formacion de la linfa nutritiva. Ha dado motivo
al nombre g!andulas la semejanza que algunos de estos 6rganm rienen por SU figura a las bellotas llamadas glandes en latin. Divldense las gl:\ndulas en mucosas, eonglobadas y conglomeradas.
Los glandulas 111ucosas, conocidas tambien con el nombre de
criptas 6 follculos, y con el de senos por so figura cilindrica, son
todas membranosas, interiormente excavadas y sembradas de vases
sangnineos, por cuyos poros 6 tubes exhal.rntes se separa en la cavid;id de la gl.tndula un humor mucoso, que sale por el conducro
6 conducros excrerorios, que regularmente nacen de aquGlla cavidad. Estas glindul.i.s son simples 6 compuesras: las simples carecen
a veces de conducto excretorio, y enr6nces se encuentra en ellas
una abertura mayor, por la qua! sale su mucosidad: de esta especie
se ball an muchas en la raiz de la lengua. Otras, y son las mas, tienen un conducco excretorio muy ;rngosto formado por la prolongacion de la membrana, como las que se ven en los carrillos, labios , paredes de! es6fago, traquea, intestinos &c. Las gL\ndulas
mucosas compuestas estan formadas de muchas gld.ndulas simples,
reunidas por un texido celular basrante floxo; pero con la diferencia
de que en unas cada glandulilla simple tiene su abertura excretoria
sep.irada, como las glindulas de la laringe, que Morgani llama aritenoides; en otras muchas de las glandulillas de que se componen
se abren en su recepd.culo comun, donde depositan el humor que
han filtrado, como en las agallas; en arras en fin cada fo\lculo tiene
su conducto excretorio propio; pero todos esros conducros vie rt en
su mucosiJad en un agujero co mun, co mo en cl agujl!ro cil'go de la
Iengua, en el tabique de la nariz &c. Los senos mucosos son tambien simples 6 compuesros. Los primeros se ven en la metra del
hombre y de la muger, en la vagina, en la basa de! tabique de la
nariz &c. Los segundos en el inrestino recto, y tam bi en en la ureretra viril.
La mucosidad que todas estas gl:indulas segregan sirve para barnizar la. superfide interna de casi todas las visceras huecas , y humedecer ciertas cavidades, como la de la boca, de la nariz &c.,
como veremos quando se trate de todas estas parres. En el cspesor
de la piel se encuentran mochas pequefi.as glindulas mucosas, que
otros Haman sebiceas, porque la mucosidad que algunas contienen
se aproxima la consistencia del sebo. El USO general de estas glindulas es precaver la sequedad que cootraeria la pie! por el contacto
de! ayrc y la frotacion de los cuerpos externos, a cuyo fin segregan
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todas un humor vicioso, pero de diferente naturaleza, segun las diferentes parres que debe untar: asi los foliculos mernbranosos simples de la pie! cabelluda segregan un humor oleoso, blando y viscoso, que unge los cabellos; semejante humor mantecoso filtra las g!Jndulas ~e detras de las orejas, de los sobacos &c.: otra especie de
mucos1dad mas espesa, mas seca, blanca y pastosa, que i veces se
configura en gusanillos, segrega las glindulas simples, y algunas
compuesras, que se hallan en la piel de debaxo de los ojos, en las
J~exillas, nariz, orejas, Cuello, dorso, :lrea del pezon, circu11ferenc1a de! ano, perinea, escroro &c., y quiz;l. en toda la extension de
la pie!, si se exceptuan la plan ta del pie, la palma de las manos y
el pu Ipejo de los dedos.
Las glandulas conglobadas son unas partes constitutivas del
sistema absorvente, como las ganglios lo son del sistcma nervioso;
par consiguientc su historia no puede separarse de la de los vasos

::~ :ev;~~d~;~:c~~t:~r!~t~~~;r:~~a~~en:~~f2sG~~n:~~a{ V,' ~:~;~~;~:
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La figura de estas glfodulas unas veces es oval, orras redonda, globulosa, cha ta e irregular. Su tamaiio y consistencia varian
igualmente; las que estan sirnadas entre mlisculos son tan pcqudias,
quc i veces apCnas igualan a una lenteja; pero algunas de las <]Ue
estan en las Ingles, en los sobacos, en el cuello y en la" cavidades
del vicntre y del pecho, son del tamaii.o de una beltota. Comunmente tienen una cierta bi<i.ndura; pero en las que es tan en las corvas y
en los intersticios de los mllsculos, es mayor que en las que se haJlan debaxo de la piel. Su color en \os niflos es mas roxo que en los
adultos, y con la edad se vuelve p:l.lido. Las subcut:\neas !Ion mas
roxizas que las que estan encerrad.1s en el vientre 6 en el pecho.
Las que se hallan a la raiz de los pulmones son comunmente azuladas 6 negras, sin que sepamos qu6 atribuir este color; pues las dd
rnesenterio son blancas quand.o estan llenas de quilo, y las que se
encuentran en los alrededores de! higado, se ven freqiientemente
amarillas en la ictericia por razon de la bflis que sus vases absor\'en
de! sistema bili:uio; pero en el pulmon no ubemos quC humor puede ponerlas negras 6 azules. En diferentes partes de! cuerpo ~e hallan ya solicarias, ya dobles, ya triples, ya acinadas y rodeadas de
gordura. Su nUmero es casi igual en los nifios queen los adulros.
En la mocedad suelen ser globulosas y llenas de humor; pero en
Ia vejez menguan, se apartan, y casi se secan, lo que ioduxo i .Morgani, Ruischio, Haller y ot~os grande! Anat6micos a caer en el error de que las gLindulas linfatic~s. de~ap.u~cian en la vejez. Aunque
estas glfodulas tienen una superlic1e hsa, s10 embargo se not:tn constantemente en SU Cara anterior 6 posterior, 6 i los !ados, aJgunos
surcos superficiales, por quienes eotran y salen de ellas los principa, ...
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les troncos de los vasos absorventes. Viste exteriormente

a estas

glindulas una me'!1brana compuesta de ramificaciones de vasos absorventes y sanguineos enredados entre si, que abrdza y acomp.1iia
todos los troncos de estos mismos vasos que se introducen en ellas,
y son los que dando varias vueltas, y enredindose unos con otros,
la componen cnteramente. Asi Mascagni coma Cruiksh::ink dicen,
que nunca han vista nervios en las gl:lndulas linfiticas, y creen que
el dolor que ocasionan quando estan inflamadas, par razon de! qual
admire H.ewsoe en ellas algunos pequei'ios ramos nerviosos, provienc
mas bien de la de presion, que estas glindulas inftamadas ocasionan
en las nervios de las partes vecinas, que de sus nervios propios.
Malpigio y Nuck adrniren una segunda rnembrana cornpuesra de fibras musculares y situada debaxo de la membrana vascular referida;
pero el Baron de HJ\\er dice, que no ha podido encontrar tal membrana muscular, y Cruikshank y Mascagni no reconocen en las gl<ln·
dul.ts conglobadas otra membrana que la vasculosa. En quanto a la
estructura de las glfodulas linf.1.ticas, han est ado muy divididos los
anatOmicos, defendiendo unos la opinion de Malpigio, y otros la de
Ruischio; pero al paso que se ha perfeccionado la inyeccion de di~
chA-s glfodulas, se ha visto que ni son enteramente celulosas como
queria Malpigio, ni puramente vasculosas, segun Ruischio las pintaba; por lo qu~ daremos la descripcion que Mascagni hace de su estructura, por ser la mas ex3.cta. En una glfodula cuyos vases absorventes se hay an perfectamente inyectado, tan to bs que se van y
vienen de ella, como los que la constiruyen, seven muclus eminencias en toda su superficie antes lisa, y se descubre del modo como
los vasos absorventes junto :i las glfodu!as se dividen en manojos de
ramitos, de los quales las may ores se imroducen en la substancia
de la gl:\ndula luego que Hegan :\ los surcos superficiales de ella;
· pero los menores corren antes un cierto trecho por su superficie, didivie'.ndose en otros mas y mas pequefios. Estos se terminan, parte
en las eminencias que forman las ramos rnay(_)res dilatados en celdillas' y pa rte rneti.!ndose por entre dichas eminencias' van a buscar
otras celdi\las mas profundas. Todos estos ramos que entran en las
gUndulas se llannn conjuctores absorventes. De los ahsorventes
que nJ.cen de las gl.indulas conglobadas, los ma yores salen por los
mismos surcos di! la superficie, y los menores y mini mos vienen de
las eminencias celulosas, 6 de los intersticios de las celdillas, asi superficiales como profundas. Estos ramos menores, serpeando par la
superficie de la glindula, y juntindose entre si, formJn ramos mayores, que inxiricfodose en las que salen de las surcos, producea las
troncos absorventes llamados extractores. Los ramos absorventes
mayores , heredados y reunidos, antes de entrar en las glfodulas,
dan comunmenre orlgen :\ los plexos que los abrazan , y lo mismo
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hacen, aun con mas freqiiencia, los ramos que salen de eflas. Si se
observan con un buen microscopio las eminencias de uoa gl:indula,
p~eparada como hemos dicho, se ve que esran compuesras de los
m1smos vasos absorvenres, que ya angosrandose, Yill dilatfodose en
celdillas, dan muchas vuelras y se cruzan formando varios fogulos.
En las dilataciones 6 ctlulas de Ios ramos rnayores se introducen
por todas partes otros ramitos meoores, que vierten en ellas el
humor que traen, 6 se llevan el que orros habian vertiEio, y de este
modo esrablecen una comunicacion general entre todas las parres de
las gliadulas cooglobadas. Para desrruir su estructura interna deben
inyectarse los absorventes que entran en ellas, no con azogue, sino
con cera, cola 6 yeso; porque como estas marerias con el frio y la
quierud se condensan y endurecen, se pueden con paciencia desenredar con la punta del escalpelo, 6 con un alfiler, Jos p~lotoncillos
de vasos absorventes, y aparrar los superficiales para descubrir los
profundos; y de esta sucrte se ve que las ramificaciones de los v.asos
absorventes se distribuyen por el interior de la g!Jndula de! mismo
modo que por su superiicie, esto es, que se dividen, SI! junt:m, se
doblan, sc adelgazan, se dilat:rn, forman celdillas, vuelven estrecharse, y con las mutuas anastomosis de sus rttmitos , particularmente de los que entran y salen de las celdillas, esrablec~n unadilarada comunicacion. Como la esrructura de los vasos absorventes
es en las glindulas Ia misma que en las demas partes, tienen rambien estos ca su membrana e:xterna mochas c~lulas adiposas, que
Hewson las tom6, segun cree Mascagni, por cClulas pcculiares de
estas glindulas, y les atribuy6 un uso imaginario. Si despues de
Henar ex!ictamente los vasos absorventes, que componen las glindubs conglobadas, se inyectan sus v~sos sanguincos con cola tei1ida
con cinabrio, se ve por media de una lente foe rte, que los vasos
sanguineos, asi arteriosos como venosos, numeroslsi mos, enredadot
encre si' dispuestos pelotones' abrazan no solo todos los troncos
absorventes que entran en las gl:lndulas, sino tambien todas sus rami·
ficacioaes; y de este modo se introducen con ellos en las gl;\ndulas,
siguiendo y abrazando en su interior i cad a tronco, ramo y ramificacion absorvente, rnayormente al rededor de las ccldillas de los
vasos absorventes ma yores. Mekel prctende haber demostrado, que
)os vasos sanguineos de las glfodulas linfaticas tienen comunicacion
con los vasos absorventes <-]Ue las componen; pero Mascagni ha hecho ver con repetidos experimenros que no hay comunicacion ninguna entre est as dos clases de vasos ;, y que si a,lguna vez la inye~
cion pasa de los vasos absorventes a los sangurneos, es por med10
de rocuras que se hacen en unos yen otros. La descripcion que acabamos de hacer 'de las glindulas linfiticas, segun Mascagni, no sc
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a inyectarlas con

tan ta perfeccion como Mascagni, no cono-

ciO t<imbien la naturaleza de las celdillas queen dichas glfodulas se
observ:.i.n, ni descubri6 su comunicacion por medio de sutilisimas

ram ificaciooes de vases absorventes, que de unos ramos se introducen en las celdillas de las otros.
Las gl:\ndu las conglomerttdas, ma yores que las conglobadas,
toman su nombre de ser cad.a una un monton de glandulillas unidas
par una tela celular, por cuyos intervalos p:;i,san las vases sanguineos y nerviosos. La maceracion en el agua, 6 la inyeccion de esta en
las arterias, dernuestran que cada glfodula se com pone de arras
menorcs, y cad a una de esras de ot ras rod.'.: via mas pequeRas, hasta

llegar despues de repetidas subdivisiones

a

a los

ultimos granos per-

ce ptibles simple vista, tan to mas firmes quanto menores so n, por
atarlos mas esrrechamente un te xido celular mas corto. Estos granos, por enrre los quales pasan los vasos menores, son en general
redondos, pulidos, y destituidos de fibras rectas; pero si se eximinan con una buena lente, se ve que todavla los dividen en granitos
menores, pequeflas lineas celulares y vasos tenuisimos, de modo que
es imposible ll egar al termino de e!.ta division. La consistencia del
texid o celular que une los granos glandulosos no solo es menor
quanta ma yores son las grani tes que enlaza, sino que tambien es
menos firm e en unas glindulas que en otras, segun la magnitud de

las glandulillas que las componen. Las arterias que se distribuyen
por las glfodulas conglomeradas son muy considerables, y se d ividen al infinite entre las glandulillas y los granos que manrienen suspenses a modo de racimos. Las venas son tambien muy gruesas, y
se dividen igualmente en innumerables ramificaciones. Los conduc-

tos excretorios de las glaodulas conglomeradas, por las quales sale
el humor que estas glindulas segregan y preparan, estan formados
de pequeilos tubos, que vienen cada uno de cllos de su grano glanduloso simple, y se reunen todos al modo que las venas, para for ...
mar un tronco comun, compuesto de una mernbrana celular bastante
densa y tenaz, que se cont1nUa con la que viste la cavidad en que

desagua. Los nervios de estas gliodulas son por lo ordinario muy
pequef>.os; pues si algunas, como las par6tidas, las max'ilares, las
Jagrimales &c., reciben nervios. grandes, no hacen estos mas que
2travesarlas para ir distribnirse otras partes; por lo que las glin-
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dulas conglomeradas son en el estado natural poco sensibles y de
ningun modo irritables. Para averiguar la Ultima estructura de los
granos que compooen las glfodulas conglo01eradas, tan controvertida entre los anat6micos, inyect6 Mascagni todas las arterias de
'Varios de estos. 6rganos con una disolucion de cola, come se ha dicho. Estas observaciones de Mascagni destruyen los sistemas de

Malpigio y de Ruiscbio, que basta aqui habian tenido divididos
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los ~nat6micos, pues demuestran, que ni las arterias rematan en las
cav1dades glandulosas, como crey6 Malpigio, ni se contiaUan con
los conductos excretorios sin intermedio de cavidad alguna, como
pretendi6 Ruischio, sino que los granos glandolosos son verdaderamente cabos; que las anerias c1pilares de estos se continllan directamente con las venas; que el humor que en esta cavidad se deposi ..
ta le segregan los poros 6 tubos exhalantes de las arterias; que los
vasos absorventes chupan gran parte de este humor; y que solo pasa
y sale por los conductos excretories el humor a cuya preparacion y
evacuacion estan destinadas aquellas glindulas. Las diferenres glindulas conglomeradas que se hallan en varias partes de la cabeza y
de! vientre' las explicaremos quando se trate de las \•isceras que
pertenecea.

a

De la1 glandula1 1iliovial'1 de la1 artimlaciottet,
Como estas g1<lndulas estan situadas dentro, 6 a 1os alrededores
de las articulaciones diartrodiales en el espesor de las orillas de los
ligamentos capsulares, pueden considerarse como partes pertenecientes los ligamentos. Estas glfodulas, cu yo descubrimiento se
atribuye Clopton Havers, las suponen los anar6micos conrenidas
denrro de unas masas pingi.ledinosas, esponjosas, y de un color que
tira roxo' embutidas en las dpsulas articulares' 6 situadas dentro
de la articulacion, como en la cavidad cotiloidea del innominado;
pero Desault cree que no hay tales gl:indulas sinoviales, sino que
12s masas pingi.iedinosas son las que segregan la sinovia. La figura de
estas masas la deterrninan el espacio que ocupan; su tamaii.o, que
varla mucho, no excede en algunas al de un grano de mijo; su color
en el feto es de un gris, que tira i roxo; pero en los adultos y viejos
se arrima mas 3. blanco: su texido es celular, atravcsado de un gran
nU.mero de vasos san&uineos y linfaticos, y sus celdillas estan llenas
de gordura mezclada, segun Desault, con sinovia. La estructura
propia de las glfodulas sinoviales se ignora todavia si existe; pero
en caso de haberlas, debemos creer que sed. l:i misma que la de las
demas glfodulas secretorias que se han expuesto mas arriba. El humor que estas glindulas 6 masas pingi..ledinosas segregan, llamado
sinovia, es de un blanco, que tira i gris, coagulable, de la consistencia y viscosidad de un cocimiento foe rte ~e linaza, y cuy~ consinencia crece con la edad y despues con v10lenros exerc1c1os. Se
sep2ra este humor de la sangre en las ~lfod~las sinoviales 6 i:n<r.sas
adiposas, y se filtra dentro de las amculac1ones, d?nde. se 1unta.
con una porcion de "Xugo medular, que trasuda de lo mtenor de los
huesos por los poros de las ternillas que vistcn las eminencias y
c2vidades :uticulares, y de donde le absorvcn los vasos absorven-
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tes que nacen de la superficic interna de dichas cavidades. El uso
pues de las gl:lndul<1s sinoviales 6 mas.as pingi..iedinosas, es segregar
la sinovia; )'el uso de est.as conservar en las ternillas y ligamentos
la flexibilidad que necesitan, y sobre todo hacer las superficies articulares mas Jisas y resvalizadas, para que los movimientos se execuren con mas facilidad, y suavizando la frotacion no se gasten
las hojas cartilaginosas. B.
GLA UBE RO. (Juan Rodolfo) (Biog.) Aleman, se aplic6
la Qui mica en el siglo decimosCptimo, y se fix6 en Amsterdam: des·
pues de haber viajado mucho compuso diferenres trarados, de Ios
quales algunos han sido traducidos en latin yen frances. Tod.as sus
obras se han impreso en un tomo en aleman, intitulado Glauberus
concentrabus. Este libro ha sido despues traducido en ingles, e
impreso en folio en L6ndres afi.o de 1689. Obra tltil; pero lo seria
mucho mas si el a.utor no hubiese mezclado sus teorfas con sus experiencias. Hay de 61 en latin Furni philosoplii"' I 6 58, dos tomos en
0
8.u traducidos en frances tambien en dos tomes en 8. Glaubero
tenia el defecto de todos los charlatanes, pues alababa sus secreros,
y hacia un vii trafico de ellos. D. H.
GLENOIDES 6 GLENOIDALES. (Anat.) Seda este nombre varias cavidades articulares de los huesos' que parece tienen
un vaso que usaban les griegos, que llamaban glene;
semejanza
como la cavidad articular de la esc:ipula que recibe al hueso de!
brazo que llamamos glenoidal, la que hay detras de la apofise cigemitica en el hueso temporal, que la dames el mismo nembre, que
recibe al condilo de la mandibula y otras varias.
GLISON. (Francisco) (Biog .) Profesor real de Medicina en
Cambridge: hizo muches descubrimientes anat6micos, que le grangearon una grande reputacion. El principal es el de! canal que conduce la bilis de! higAdo la vexiga de la hie!: muri6 en Landres el
afio de 1677: hay muches escritos suyos muy estimados, los principales son: 1 .0 De morbo puerili, impreso en Leyden afio de 1671,
en 8. 0 : 2. 0 De ventrirnlo € i1ztestinis, impreso en L6ndres aiio de
1677, en 4. 0 : 3. 0 Anatom(a hepatis, en Amsterdam aD.o de 1665,
en I 2. 0 : los dos UltimOS libros Se ballan tambien en la bib!ioteca anat6mica de Mangeto. D. H.
GLOBULO, GLOBULOSAS. (Anat.) Voz bastante usada
en la Anatemla y en la Fisielogia para designar ciertas partes pequefias y redondas en forma de esferas 6 de globos, que nadan en Ia
serosidad que constituye el vehiculo de la sangre, de la linfa, de la
Jeche, de! quilo &c.; siendo estos gi6bulos una de las partes constitutivds de dichos humores. ( v. SANG RE' LINFA' QUILO &c.)
-~ GLO~A. ( A11~t.) Han dado este nom~re y tambien el de4/ot"
)'Ml<<"- 1.o rl>.•TT<I. a la Jengua. (V. estear/ICll[o.)

a

a

a

a

GLU

365

GLOSO PALA TINO, GLOSO FARIN GEO, y GLOSO
ESTAFlLlNO. ( Anat.) Todos estos tres terminos pertenecen :i
varies musculos de la lengua. ( v. este artfculo.)
GLOTlS. ( Anat.) ~e da este nombre a la abertura superior 6
hendidura que se observa en medio de la laringe por donde enrra
el ayre que respiramos. (V. LARINGE. .) Esta palabra es derivada de
glota, lengua, y se puede decir muy bien la abertura de Ja laringe,
que pertenece ;l la Jengua j en dicha abcrturJ. 1 Como

SC

ver;l en

SU

respectivo lugar 1 se forman en parte los sonidos, y por consiguie nte
las palaqras. ( V. el artfculo voz.)
GLUTEN. (Mat. Ned.) [Seda este nombre en Materia Medica a las substancias que se extraen del reyno vegetal 6 animal,
que son insipidas, y que disueltas en los liquidos aquosos Jes comunic.m una cierra viscosi dad

y densidad, las qua Ies introducidos en

eJ CSt6mago 1 J pasando despues ;\ Jos humores de!

CUerpO 1 SOil COil·

siderados como tales, produciendo la misma mudanza por una combinacion inmediata, una inrerposicion, 6 una verdadera disolucion.
Las subsr.mcias i quienes se Jes arribuye estas propieda des son los
cocimientos de los vegetales suaves y du lees co mo la regaliz, el
rnalvavisco, los hi gos, las pasas &c. la jalea de cuerno de ciervo, de
tortuga &c.; pero si se atiende las mudanzas que experimenran
esras en la quilificacion y sanguificacioo se puede dudar que puedan
ser estas subsrancias unos medicamentos incrasantes. Esta Jiscusion
debe aclararse en el drrlculo INCRASANTES, adonde nos rem it imos.J
En el arriculo ALIMENTos hemos expuesto mas exrensarnenre
del g!Uren y el mucii<lgo que se halla en varias subst:mcias 1 y los
efectos que produce en el est6 mago y el resto de 12 economia
animdl.
GLUTEN ANIMAL DB LAS FIBRAS. ( Fisiol.) Se llama as! un
:xugo pl.1.srico, indisoluble en el agua, que constituye la ba' e de las
fibras en todas las partes s6lidas. En efecto, de qualquiera pa rte
bl.rnda que se extrayga por medio del agua hirviendo la gelatina
que contiene, queda siempre un;: masa pl3.stica, fibro~a, bLrnca y
tenaz. Los huesos mismos macerados por bastante uempo en los
0
11
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blanco, y su consistencia es pl3stica .Y fi_!'ros<l. E sta masa, secfod?la
al ayre, se convierte en una substanc1a cornea, que en I~ c ombustion
se pone negra, y despide un olor com,o ~e c_uerno de c1ervo q~ema
do; pero humedecida y abandonad_a a SI m1sma se. corrompe rnme:
diatamenre. No pucde diwlverse n1 por el agua, nt .por el aceyte m
por el alcohol; pero si por los ;llcalis y por el acerne de sosa.
0
Los principios elementales de este glUren parecen ser: 1. un po·

co de agua que sale por destil•cion:
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carbon, porque la com-
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bustion le pone negro: 3. 0 azoe, pues cocido con el acido nitri~o
exhala una gran porcion de gas az6tico ~ 4. 0 un poco de tierra animal 6 cal fosf6rica. Conviene pues mucho cl g!Ucen animal de las
fibras en las propiedades y principios elementales con el glUten
fibroso del cruor, con la parte albuminosa del huevo, del suero de
fa sangre y de la linfa, con la pa rte caseosa de la leche, y parte
glutinosa de la h.i.rina. Uso. Todas las partes blandas de nuestro
cucrpo son formadas par este glUten animal de las fibras. Asi vemos
freqiientemente qu e el suero albuminoso, tr.:tsudado de las pulmones
inHamados, se mllda en una verdadera y orginic.i tela celulosa, par
media de l:.1 qual los pulmones se pegan 6 adhii:ren mochas vec~s
con la pleura. Plenk.
GO~{A en general gummi. (Mat. Med.) [Se da este nombre
a uno de los productos veg~tales mas conocidos: es una substancia
concreta basrante tr.rnsparente, de un sabor du lee; se disuelve ficilmente en el agua no siendo inflamable. Para dar una idea justa
de esu subscanda, es necesario exftminar su origen, y reforir bre..
vemente el 6rden de la vegetacion y la elaboracion del suco de
las plantas.
El desarrollo del g~rmen de la raiz, del tronco 6 tallo, de las
ramas, de las Hores y dejos frutos, es el que ocasiona todos los periodos del crecimiento y de la vida vegetal. A esta sucesion graduada de formas extcriores corresponde la de la estructura interna, en
donde se forman diferentes sucos nutricios. Las partes mas simples
de las planras son sus fibras; el texido celular que llena las inrersticios y las cavidades de los vasos; estos mismos vasos y la cuticula.
Las partes mas compucstas que resultan de las dichas son el parenquima, su corteza, el cuerpo lefioso y la medula. Se sabe que hs
plantas por mc.:iio de la raiz chupan muchos sucos que se conducen
4.l tronco, en donde suministran varias preparaciones, y resultan
ciertas mudanzas, cuyos resulrados ~e <lepositan y se arrojan de nuevo a la atm6sfera. Los vegetales no tienen visceras coma las animales; pero en su lugar tienen vases de diferente naturaleza, y que
segun su calibre, la consistencia mas 6 mtfoos grande de sus paredcs, su mimero, el lugar que ocupan, preparan los sucos, cuyas
qualidades se diferencian tambien, por la infiuencia de la luz, del ·
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esenciales, los grasos, los sucos resinosos, los gomosos &c., de los
quales la proportion y los caractCres distintivos varian no solamente segun las diversos g6neros y las v<1.rias especies de los vegetates, sino tambien segun sus diversas partes .
. Los cuerpos gomosos diluidos e~ lo quc se. llama agua de vegetac1on de las plantas, forma el muc1lago que sirve para nutrirlas, 6
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q~e. se presenta en varias formas para combinarse con otros prin-

c1p1os. Hay algunos vegetales que tieneo basranre cJntidad de este
mucilago, el que1t siendc espeso , ya sea par la organizacion particular de sus Vdsos, 6 par la evaporacion de las panes mas liquidas

de dicho xugo; lo cierro es que !:e trasuda por las vasos que se rompen, present.indose exterior men re en forrna de un xugo concreto,
que toma ent6nces el nombre degoma. E stos vegetales particulares
adqu!eren tambien el nombre de gom(feros 6 gomosos; pero es necesano sab~r que todas las plantas, qualquiera que sea la varied ad
de sus sucos, se extrae siempre de ellas, par la decoccion, una
substancia go rnosa, que las Quimicos distiaguen con el nombre de
extracto go moso.
Omitiendo la descripcion de Ia analisis quimica por el fuego y
QfraS experiencias I que clan a CQOQCer la llaturaleza intima de eSta
subsrancia, que perrenece mas bien i una erudicion quimica, p.isaremos a exponer los usos que pueden hacerse en Medi cina del muci!ago 1 la goma y las exrracros gomosos.
Los cuerpos gomosos son al parecer en el reyno vegeral Io que
la linfa 6 los cuerpos gelatinosos en el reyno anima l, esto es, que
sirven no solamente para nutrir los vegetales, sino tambien sufren
en el alcohol las mismas mudanzas que las subsran:ias animales y
nurritivas, coma la sa ngre, la leche, la linfa, la clara de huevo &c.
Es preciso saber en quC enfermedades se h:m de em pl ear; pero coma los cuerpos gomosos se pueden presenrar en diforentes forme1s ,
es necesario disringuir los casos en que se han de pref~rir en Medicina el mucilago, la goma 6 el extracto gomoso. Los mucilages
obran mas eficazmente por su :lcido que la goma, y se suelen emplear Urilmente coma subsrancias nutritivas en las enfermedades pUtridas inflamatorias; pero es necesario tambien que la Medi cina haga una jusra distincion de los mucilages, pues unos so n mas aceyto·
sos, y otros son mas aquosos. Los primeros tienen qualidades emolientes lubrificantes, y asi es que se les puede administrar en los
movimientos convulsivos para los movimientos que provienen de
grande rigidez de los s61idos; en las epilepsias idiop3ticds, en las
afecciones artriticas, en las dolores. nefriricos, en el ardor de orina,
ia esrangurria &c. Los mucilages aquosos se- emplean con utilidad
en el escorburo, en la disenreria y en ciertas di arrcas; en las enfermedades de los riiiones, que provienen de un moco tenaz &. Esros
mismos mucilagos convienen tambien en las afecciones biliosas.
Las gomas que disueltas en el agua clan un fluido viscoso, y que
no ofrecen ningun 3.cido manifiesto, produccn efectos an3.logos a los
mucilagos aceytosos, pero deben pteferirse en las enfermedades en
que se teme el efecto de \os kido~ y estimulanre.s; y asi es que
conviene principalmente en las afecc1ones que prov1enen de homo-
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res venenosos r acres, para la tos, la cardialgia, cl hi po &c. Se puedc
emplear igualmente para suplir al moco de! es6fago y de! canal alimenticio quando estos 6rganos est.an con dicho moco alter:itdo 6 sin
t'I, por lo que es Uril en las disenterias, en el ardor de orina &c.
Los extractos gomosos abandan en partes heterog1foeas, y retienen siempre la mezcla y la combinacion de los principios, quc
son propios del extracto, conteniendo tambien mas 6 mCnos principios salines y aceytosos, lo que les h<1.ce susceptibles de un gran
nllmero de variedades. Estos extractos producen muy buenos efectos en todas las enfermedades que exi'gen fortificantes y resolutivos
suaves; siendo muy Utiles para consolidar las heridas y las Ulceras
intern as, para la epilepsia, la diabetes, las afecciones cr6nicas del
pecho &c.; hacienda una eleccion juiciosa de los extractos para cada una de las enfermedades referidas.
Se puede hacer uso tambien exteriormente de los mucilaginosos y
gomosos con el titulo de lax~ntes, detergenrcs y lubrificanres, y asi
es que se puedt!n preparar con ellos las lavativas, epitemas, las cataplasmas, las fomen tos, las baiios, los colirios &c. Los cuerpos go-
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enfermedades agnd.:i:s y cr6nicas: 1. 0 quando es inslpido, como el
que se e:ittrae de la simiente de lino de la raiz de malvavisco &c.:
0
2. quando es con exceso :lcido coma el suco de la grosella, del
membrillo, la frambuesa, la cereza &c.: 3. 0 quando esticombinado
con los cuerpos azucarados como el manJ., la miel, el suco de peras, manzanas &c.: 4. 0 quando esti en la for ma de cuerpos gomosos 6 mocosos, harinosos, co mo la cebada plra Ja cerveza &c. De
esta manera se pueden lograr extractos mas 6 mCnos nutritivos ( V.
ALlMHNTos.), y mas 6 mtfoos propios para satisfacer varias indicacioncs en las enfermedades Jgudas l crOnicas. J Ext.

GoMA. AMONIACO. (Mat . .Md.) (V. AMONIACo.)
GoMA ARABIGA. (Mat. 1'1ed.) [Seda este nombre :\ un suco

gomoso que corre por las tncisiones, que se hacen al tronco de un
:irbol que Linneo llama mimasa 1lil6tica, que se cria en los desier-

tos de la Libia. Luego que sale de! ;\rbol es liquida y tenaz; pero
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no se disuelve en espiritu de vino ni en los aceytes. Se sabe que esta
goma tiene propiedades alimenticias; porque Ios de la carabana, que
Vcl todos tos aiios a Ia Avisinia por el Cayro, ernplean con freqilencia la goma :tdbiga para alirnentarse: lo mismo hacen los moros que
habiran en Siria y los :lr.abes bedoinos, como refieren varios viageros; pero sin embargo las experiencias exictas manifiestaa que Ia

goma arabiga solo no puede ser nutritiva, porque no es susceptible
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de la fermcntacion cspiritaosa, cstando desprovista de mate rid a:rucarada, que es esencialmcnte el principio nutridvo por excelencia;
puede Ser que :iunque no tenga la propiedad nutritiva, :\ lo m~nos
envu::lva con su viscosidad los humores qce el hambre pondria acreS.
La goma aribiga reducida a ~uo.:ilago y triturada con los aceytes
forma una emulsion: est a subsrancia hace igualmente miscibles con
~gu1 Lts resinas s61idas, produciendo una solucion imperfecra. Ex.]
GOMA COPAL.

(V. COPAL.)

GoMA ELEMt. ( V. EJ.EM1.)
GmtA ne GUAYAco. ( l'1at. Afed.) Esre producto vegetJ! se
extne en AmCrica de un 3.rbol que Linneo llama guayacum officina!e: sc recoge la resina de guayaco de dos maneras, c5 por la incision <le la corteza, 6 por una efiorescencia espontinea prod11cida
por el calor de! sol. En quanto a SUS propiedades medicinales se
hallarfo en el ardculo GUAYAco.
GoMA RE'1NA. (Mat. Afed.) [Se ha expuesto en el articulo
,goma las propied;,i,des de este producto veget.tl, y se de be recurrir
al articulo resina para la exposicion de las propiedades ql1e caracterizan esta otra s:ubstancia; pero sin embargo indicaremos brcvemente lo que constiruye propiamente la resina. En la primavera varios :irboles en su corteza interior y exterior se penerran 6 llenan de
suco, que algunas veces la corteza se abre para darle salida, corno
se ve en el ciruelo, cerezo &c. Esta trasudJcion es aun mas abundante en los pinos y los sabinos, que producen una materia resinosa, que se llama trementina. Las resinas quando se queman, como
los aceytes, se convierten en humo y se consumen dexando muy
poco carbon; su menstruo natural es el espiritu de vino 0 alcohol y
cl aceyte. Sise destilan, form.in en parte un principio volitil, y fluido como el agua, y es seguramente un verd;;idero aceyte escnci.tl.
Despues de la entera evaporacion, la materia que queda es st:ca. Si
se hace la destilacion de la t rementina en agua hirviendo, este cal or
basta para que se eleve el aceytc esencial con el principio aromitico. Este aceyte es muy fluido y muy penerranre, y es lo que se
llama espiritu de trementina: lo que queda en el destilat: orio de~pues
de la destil~cion es la resin a, que se pone opaca y blanquecina, y
forma lo que se llama la trementina cocida.
Se concebir:i facilmenre lo que se entiende por goma resin<1, esto
es, una substancia que participa de propiedaJes de la goma y de la
resina, segun las propiedades re~pectiva5 de la una y de la otra. Se
ha dado el exemplo de esto en el artlculo GOJ.f A, y tratando dd
c:xtracto de quina &c. Los excractos mas !iimples, 6 propiamenre
dichos, no son solubles sino en el agua; otros son mas c?1;ipuesto~;
y ent6nces son mas 6 1nCnos solubles en el agua y el espmtu de vino, como son el de quina, el opio, acibar &c. Se ha citado algunas
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veces, por e'<ernplo, de la goma resina, la de la tacamaca; pcro
esra sub11tancia es una verdadera resina. Si se quieren conoccr las
propied<1dc:s especificas de algunas gomas resinas particular es, y sus
usos medicinales 1 se consulradn en los articulos GOMA, AMONtAco,
GALBANO &_c. Una multitad de exemplos paniculares de gomas resinas hacen ver que esre es un producto vegetal mi:uo basraotemente esparcido en la n:auraleza. J Ext.
GOMEZ. (Alfonso) (Biog.) Doctor de Alc•la, y M6dico de
Sevilla: escribi6 De humorum pr~paratione adversus arabes.
Sevilla 1 548, en 8. 0
GOMEZ DE LA PARRA y AREVALO. (Alfonso) (Biog.) M~di
£0 de Tembleque (A rzobispado de Toledo): escribio la obra intitulada Polia ••l/i,,, 111edicis speciosa, Chirurgis mirifica, Mirep1icis 1ulde utilis et necessaria . Madrid 1625, en 4.u
GoMEz MIEDES. (Bernardino) (Biog.) Aragones, de Alcafiices,
hombre muy c€1ebre y erudito: escribi6 entre otras obras Diasupuon de sale plzysico, medico, gmiali, et mJ'Stico. Valencia q12. Enchiridion 6 Manual instrzmzmto de .salud contra el

morbo artimlar que llaman gota, y las demas enfermedades, que
por cnt~1rro ,'Y destilario11 di: la cabeza se engendran &-c.
GOMEZ. (Gregorio) (Biog.) Medico de Toledo: escribi6 De
ratio1le nzimtmdi umguinem in morbo lateraU. Toledo 1539,
en 4.0
GOMEZ DE PAMPLONA. (Martin) (Biog.) Interpret6, recogi6 y
di6 a luz los siguienres tratados de pesce: r. 0 L" preservacion de
la pate de M.1rsWo Fisino: 2.° Co11sejo contra la peste def Doc·
tor Garbo: 3. 0 Tratado de la peste de! Tarentino, Protomedico
de! Rt')' de Francia: 4. 0 Lo que hay colftra la peste en las Epfstolas de Nicolas Monardes. Pamplona I 598' en 8. 0
GONFOSIS. (Anal.) Se da este nombre, que trae orfgen
griego de >Op.q.0([1r gomphos, que significa clavos, ;\ una articulacion,
qui! es una especie de sinartrosis (V. AR'flCULACJON . ), en la qu.al
los huesos est.rn metidos unos en otros, C inm6viles, como si estuvier.rn clavados, como sucede en la articulacion que tienen Ios
dientes con las quixadas.
GONORR EA. (Med.) Se da este nombre y el de blenorragia al genero xxx de la clase de Fluxos (V. este artfculo.), queen ·
castellano ll•ma el vulgo purgaciones. En la exposicion de dkho
g6nero se trata esta enfermedad con extension.
GONZALEZ. (Alfonso) (Biog.) Medico de Priego: publico

Carta al Dr. Pedro de Parra9a Palomino, Mldico de Granada, en que Ir at a de/ a.rte J ordm p.1ra conservar la salud 'J1
dilatar nuestra vida, y bum uso de/ beber con nitve. Granada
I6ll, en 4. 0
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GORDURA. ( A11at.) Seda este nombrc al ~ceyte animal que
se halla co~tenido en cl texido adiposo 6 celular: este humor, que
tan to uso t1ene .en la economia animal, se llama tambien pingiied~,
y se hall a descmo en el articulo ADIPoso adonde nos remitimos.
GoRDURA. ( Hig. J' ]lfat. Med.) Se da esre nombre y el de
grasa al aceyte animal 6 pinglledo, que se extrae de las animales
p~ra los condimentos y usos medicinales. (V. MANTBCA, SEBO &c.)
Sin en:rar en de(,_cripciones fisiol6gicas de la gordura, porque ya hemos d1cho lo princ1pal en el articulo AotPoso, nos limitarernos i
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sin disputa muy dificiles de digerir; pero par lo mismo son bastante nutritivos, y asi las sugetos que pueden soportarlos engordan por
lo gent.>ral mucho. La M.i.teria Medica externa se vale de las gr.tsas
para formar los ungi.ientos, emplastos, catapla~mas &c. ( V. todos

estos artfculos.)
GOTA. ( V. el artfculo ARTRlTIS J' el genrro

1

de la clnu de

DOLORES.)

GoTA SBRENA. Es lo misrno que amaurosis: esta enfermedad
constituye el genera IV de la clase de Debilidades. ( V. dicfra clau
J' el nrtfrulo ENFERMEDADES us LOS OJQS. )
GOTIERA. (Cir.) Se ha solido usar en la Cirugia esta palabra
afrancesada para designar unos canales c5 medias caii.as de carton,
madera c5 de hoja de Iara, que se acornodan en las fracturas . (Viau
FRACTURAs.) Tarnbien se ha usado impropi<1.mente en la Anatomfa
para· nomhrar lo que nosotros llarnaremos correderas. (V. HUESo.)
GOZO. (H1g.) [EI gozo es una afeccion agradable infinitamente venrajosa para la conservacion de la salud: los que tienen l.t
dicha de poseerle habitualmente logran que todos sus humores circulen mejor, y que sus funciones se hagan con mas facilidad. Pero
es menester que el gozo renga sus Hrnites, pues llevado al exccso,
los fluidos circulau irregularmente, y el esplritu se ha Ila en una t!Specie de dclirio; en tales circunstancias se h.1n obserndo sincopes,
rnsomnios, temblores, palpitaciones, espasmos, apoplegia~ y aun i
veces locura. Segun esto no conviene entregarse a un gozo inmoderado, y no lo es mCnos dar sin mas ni mas una noticia agradable i
los sugetos muysensibles: en talcasoes rnen~ster llegar porgrados .1.
la entera explicacion de lo que queremos hacerles saber, para evirar
que las sobrecoja un gozo repentino y desenfrenado, y acarree las
cooseqiiencias funestas que se han ootado algunas veces hasra matar

rep~~~~~t6]GRAEF. (Reynier) (Biog.) MCdico Holandes:
n:aci6 en Eschoonaver, en Ho land a, en el aii.o de 164 t: su padre se
bizo c~lebrc por muclm miquinas hidr.\ulicas, y descubrimientos
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anat6micos. Dcspues de haber estudiado en Leyden yen Francia,

a

a

y

se retirtS
Delft, donde muri6 en el af10 de t673 los treinta
dos af10s de ed~d: se adquiri6 en una edad tan corta una gran reputacion por sus obras: 1. 0 De .rnco pancreatico, impreso en Leyden

afio de i664, en 12. 0 , yen 1671, en 8. 0 : 2. 0 De 'Virormn orgauis
gmerationi inservimtibu.s. Roterdam afi.o de 1668 y 1672: 3. 0 Un.
tr at ado sobre los 6rga11os de las mugeres, Leyden afio de I 67 2,
en 8. 0 Pretende en estos escritos que rodos los animales traen su origen de los huevos. Hornius se dedar6 contra su sistema. Todas las
obras de Graaf futron impresas en coleccion en Leyden en los ail.as
0

de 1673 y 1705, en 8. D. H.
GRAMA. (Mat . Mid.) Es una raiz de la qual se distinguen
dos especies, la que llaman lo!iacea y la dactilon. Una y otra se
cuenta~l entre las raices atemperJ.n tes, refrigerantes, aperi t ivas y
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para los hipocondriacos, los que adolecen de atrofia y obstruccioDes de! me:icnterio; y se piensa sacude las arenillas de los riilones y
ureteres, queriendo sea litontrifica. Los au tores de Materia MCdica
antiguos han e'<lgcrado demasiado las virtudes de la grama; pero
en el did se limita demasiado su uso, y hay muchas obras de Materia Medica que ni aun hacen mencion de esta raiz, i pesar de que
muchos Medicos la usan demasiado en su pd.ctica para las hidropesbs &c.' prefiricndo SU cocimiento a las escilas y otros diurCticos mas poderosos que no envuelven tanta agua. Si se eximina .atentamente esta raiz con los sentidos, se concebiri quan poca vi rtud
puede tener, pul!s sos qualidades no se hacen muy sensibles.

GRANADA. (Mat. Med.) Fruta bastante conocida, de cuyo
:xugo se hace algun uso en la Medicina, coma uno de los 3.cidos ve-

getales (V. Acmes.), con el que se forma on xarabe (V. XARABEs.),
que se usa con freqilencia en las afecciones de garganta. La corteza

y las flores del <lrbol que da este fruto son bastante astringentes
( V. este artfculo.), pero la corteza mas que la' fl.ores; :i estas se les
suele dar el nombre de bal.tostres.
GRAVE. (enfermedad 6 slntoma) (Pat.) Una enfermedad
grave se dice quando se supone un gran peligro, y lo mismo se debe emender con respecto al sintoma, el que pucde caracterizar una
enfermedad funesta, coma suceJ.e con el delirio, sopor &c.

GllEW. ( Nehem) (Biog . ) Medico de L6ndres: muri6 de
repente en el ailo de

171 l:

es conocido par muches escritos:

1.0

Auatomfa de las plant as, en ingles, C impreso en L6ndres afio

68 2, en folio' traducido al frances' e impreso en Paris <tilo de
176 5, en 12. 0 : l. 0 Descripcion def G.1binete Real de L6ndres
en ingles, 6 imprcso en L6ndres en folio con llminas: 3 .° Crono/o~
de

I
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t/a sagrada, impresa en l.6odres afio de

1 701 , en folio. En esta
hace buenas rdlexiones sobre la providencia, sobre el gobierno divino, el mundo material, animal y razonable, y sobre la excelencia de la sagrada Escritura. En calidad de Medico exercio su facultad con tanta inteligencia como felicidad.
GROSELLA. (Mat. Med. Hig.) Fruta bastanre conocida,
que produce un xugo de un icido duke, con el que se form;m aguas
acidulas refrcscantes que se suelen usar en el estlo por placer, y
tambien por medicina, pucs disfrutan de todas las propiedades de
los acidos vegetales. (V. ACIDos.) Tambien se hacen jaleas y otras
preparaciones de este producto vegetal 1 que se sirven en las mesas, como t,imbien el fruto mismo.
GUAYACO. (Mat. Med.) Seda este nombre a un irbol que
Linnea llama gua)'acum officinale, que se parece al nogal, y que
se cria en Am6rica. Por la analisis quimica se sabe que da esta p!anu un espiritu :icido muy ligero, y tambien un aceyte esencial
igualmenre ligero, y otro que es mas pesado, y un:.1 gran cant id ad
de :\lcali vol:itil. Este lefio (V. LE'.Ros.) contiene pocas partes espirituosas; pero sl un principio gomoso resinoso, bastante abundante,
principalmente el resinoso que se halla con mas abundancia que el
gomoso. El guayaco se emplea con basrante freqiiencia en la ~1e
dicin.:i, y con razon; pues es un excelenre sudorifico, atenuante,
esrimulante, fundente, muy Util en las enfermedades escrofulosas,
en !J.s piruitosas y licteas, y tambien en las infilrraciones de la pic:l
y de otros 6rganos; tambien se usa en las par2Hsis incipientes con
mucba utilid2d . Se recomienda tambien en las enfermedades venereas antiguas, siendo muy provechoso ea las afecciones reurnlticas
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La madera 6 el leiio del guayaco se usa en raspaduras para hacer
cocimientos en la dosis de media, una 6 dos onzas en cosa de una
azumbre de agua, hasra que se reduzca i media. Este cocimienro
es bastante amargo y arom:itico, y se toma dos, tres 6 quatro veces al dia de Cl. Las r::iidurds 6 polvo del guayaco se suelen mezclar
con las plldoras y otras composiciooes; pt:ro no es tJn eficaz . .El
v ino de guayaco se usa poco; pero usamos mas de su tintura disuelta en un vehiculo apropiado, pues de otro rnodo estimularia
demasiado. Esta tintura se la riene como especifica del reum::itismo
y la gora ( su tintura no es mas que una infusion en frio de! guayaco en aguardiente.) La dosis es una cucharada en uoa porcion amarga, ya sea de centaura. 6 genciana. A I exterior se em plea rambien
cl guayaco para limpiar la boca, precaver el dolor de muelas &c. R.
GUSTO. (Fisiol.) El sentido del gusto tiene tanta analogia y
semejanza con el del tacto, que no cs en si mismo otra cosa que un

374

GUS

tacto mas penetrantc y mas perfecta, Ambos tienen de comun excitar sus scnsaciones por la aplicacion inmediata de un cuerpo extraiio ;\ la superficie de las 6rpcmos empleados en su exercicio; pero se
diferencian en que las parnculas de las cuerpos sabrosos deben introducirse profundamente para cstimular el sentido del gusto, en
lugar que el contact0 superficial de los objetos tangibles basta para
poner en accion el del tacw. Las qualidades"buenas 6 nulas de las
substancias destinadas i alirnentar los animales, tienen mas 6 m~nos
relacion con las sabores que el gusto distingue en cllas. El uso de
a:ste sentido nos interesa muy de cerca, por l;s luces que nos suministra sabre la naturaleza de los alimentos invertidos en reparar las
perdidas de nuestros c uerpos, y par la eleccion que aquellas nos
inspiran en el nUmero de las substancias nutririvas que debemos admitir 6 desechar. El as iemo principal de! gusto es la lengua, con
especialidad hkia SU punta y hacia SUS hordes. Este sentido es menos vivo en el dorso de ella, y se debilira mas en las panes ccrcanas
:i Ia epiglotis. Sin embargo, todo el interior de la boca contribuye i
este genera de sensaciones quando son exktas y completas: hay sa·
bores que no aft:ctan mas que la lengua, como el del azllcar y la
mayor partc de las sales, cu ya impresion no se siente ni en labios,
ni en la boca, ni en el es6fago: hay otros que estas mismas panes
perciben vivamente como el saber del elCboro, que obra en los labios, el de la belladona en el paladar, el del axenjo en el es6fago &c .;
pero la lcngua sola es la que tiene el privilegio especial de ser igualmente sensible;\ todas las especies de sabores. ( V. LENGUA.)
Hemes comparado el gusto i una especie de tacto partkular la
Iengua y partes inmediatas i el la; ahora aiiadimcs que la exktitud,
Ja pureza de este sentido estan subordinadas i ciertas condiciones
indispensables, sin las quales seria infiel y falaz su testimonio. Por
parte del 6rgano es necesario que la tllnica membranosa de la lengua no sea ni demasiado densa, ni demasiado seca, ni demasiadodelgada, ni demasiado blanda; asi es que la mayor pa rte de las enfermedades, que tienen por slntomas algunos de eHos vicios, depravan 6 suprimen totalmenre el gusto. En segundo lug:ir cs precise
que la saliva renga codas sus que1lidades naturales; porque las alteraciones de este liquido Se transmiten a_ las substancias que Se impregnan de C'l; de modo que los alimentos causan una sensacion de
amargura si la saliva es amarga; un sabor fasridioso y simple si cs
dulce; un gusto acido si es icida &c. De pa rte de los cuerpos SC
reqoiere que esten reducidos al estado de fluidez, porque la disolucion debe preceder siempre :i la percepcion de las sabores. No basta que estos cuerpos sean B.uidos y se disuelvan en el agua; es nece·
sario ademas que conteogan el principio de los SOlbores, cuya naro..
raleu ha sido asemejada, ya i la de Ja5 sales, ya i la de 105 espiritu..
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Es cornun doctrina qne las sales son solamente las que poseen la
l'.ropiedad de afectar el seotido de! gusto, y se ban enconrrado Fi11«os que han sentado como tesis, que la sal es el principio de los

sabores, como la luz lo es de los colores. Los cuerpos son insipidos '· scgun ellos, porque no admiten sales en su composicion, 6 si
adm1~en algunas son mezcladas con otros principios tan fuerremen·
te unidos eotre si, que es imposible extraerlos por el movimienro de
la lengua y accion de la saliva. Bellini asegur6 que la forma y la
figura de cada especie de sales determinaba el sabor de las substancias que estaban saturadas de ellas. Los cuerpos sabrosos obran en
el 6rgano de! gusto de muy diferente modo, segun que sacaban sus
virtudes, 6 de la sal marina ( muriate de potasa) en crisrales cllbi-
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culrad que se presenta contra esta hip6tesis es que la accion de un
cuerpo sobre el 6rgano en que obra, no tiene con la disposicion de
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misma especie de sal, y la inconstancia y variabilidad de este f..:n6meno comparacivamenre al de los sabores; porque el gusto propio
de las sales se conserva siempre el mismo, aunque su configuracion
se mude con la diversidad de circunstancias en que se hace su cristalizacion; as! es que los cristales del muriate de potasa pueden ser
6 cubos llenos y salidos, 6 piramides huecas, compuestas de qua..driliteros ajustados unos sabre otros, segun los diferentes mCtodos
que se hayan empleado para prepararlas. Por otra parte se sabe que
las menores causas alteran las cristalizaciones salinas, y las hacen
pasar por estados muy diferentes. Finalmente hay cuerpos que se
diferencian esencialmente par sus propiedades y sus sabores , aunque se produzcan baxo formas semejanres. El arsCnico , el azUcar,
la sal de axenjos, la de acedera y el zumo de manzanas, se componen igualmente de cubos pequeii.isimos; la endivia, Ia lechuga, el
romero y el e!Cboro clan sales prismiticas; y sin embargo esti rnuy
Jejos de que rndas esras subsrancias exciten al gusto las mismas sensaciones. A fd.dese i esto que hay cristales tigurados anilogos en
muches cuerpos, que no tienen sabor a nada, como los prismas de
cristal de roca, del diamante, de la ametista, coronados por una
pirimide , los prismas decaedros , octaedros del rub!, del zafiro &c.
La analisis qulmica no ha llegado todavia demostrar qual es son
los elementos primitivos de tal 6 tal saber. Sin embargo, es probable que dirigiendo nuestras investigaciones hacia esta parte, lograremos algun dia descubrir el priocipio de los sabores entre las materias ioertes con t].UC se halla combinado. Hasta ent6nces es nece-
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sario abstenernos de formar conjeturas sobre esta matcria, porque
no estamos aun en estado de pronunciar con certeza si el sabor
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y Linnea se contentan las Fisicos con seguir y modificar su clasifi-

cacion de los sabores. Entre estos se cuenran par las mas notables
y sobresalientes el !tcido, el duke, el amargo, el salado y el acre;
todos las demas son compuestos 6 mixtos, cuyas impresiones mCnos
fuertes y determinadas, parecen depender de las primeros coma las
especies de su ge'.r..ero. Boerhaave afiadia al nllmero de las sabores,
que el llama primitivos' las alcalinos, las vinosos, las espirituosos,
Jos aromaticos y las acerbos. El sabor icido pertenece al reyno veg\!tal; es me'nos notable en las substancias animales, si se exceptlla
Ja gordurn, la leche y .i:lgunos humores en que ~e desenvuelve con
facilidad. El amargo es propio de ciertas plantas, y se ha Ila tambien en la bilis y cer6.1nen de los animales. El dulce es un producto
comun i los rres rcynos de la naturaleza, y el salado se encuentra
lo mismo en los minerales que en los seres animados y vegerales.
El hombre tiene el 6rgano de! gusto menos perfecto y exquisiw
que la mayor parte de los aoimales. El hibito de vivir en sociedad
opone un obstkulo continuo i su perfeccion, multiplicando sus errores con mil gustos dcpravados y otros tantos apetitos facticios.
Asl los salvages entregados i sus inclinaciones naturales, reducidos
a bs luces que sacan de si mismos, y no teniendo nada que esperar de sus semejantes , exercitan el gusto tan :i rnenudo como los
:.rnimales, y de este modo le empiean con tanta acrividad y delicadeza Como ellos. La edad' el sexo' el temperomento' el ha bi to y
las enfermedades modifican la impresion de los sabores, obedeciendo en esto una de las !eyes generales de la sensibilidad. A los nifios les gusta singularmente lo dulce' y a los viejos les a grad a mucho mas el vino; las mugeres gustan de cierros objetos determinados
de que no gustarian los hombres; las personas de constitucion irritable y di.Iida sienten vivamente las imtiresiones de ciertos s<tbore!,
que no tendrian foerza alguna para otros individuos mas templados.
Finalmente, la costumbre ::i:ltera 6 deprava este semido en algunas
naciones, al pun to de inspirarles mas inclinaciones hkiJ los alimc:ntos
medio podridos, que ;\ los manjares suculentos y dcliciosos. Dumas.
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