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HABIT ACION. (Hig.) [Una habitacion es el lugar que los hombres han elegido para su morada, y al que se retiran par<1 estar al
abrigo de las infiuencias del ayre, de las estaciones, de los animates
feroces y de los rm.lvados. Es tacil de conocer que los hombres deben
tencr mucha prudencia y cuidado en la eleccion de sus habitaci ones;
una de las principales miras debe dirigirse sobre la naturaleza del
ayre que han de respirar. Como este ayre est:\ diversamente combinado, debe examinarse relativamente la elevacion' lo baxo de
)OS \ugares, re\ativamente 3. SU sequedad J humedad, ;l las vapores 6
las exhalaciones que contiene, asi puede transmitir los individu os que respiran en las atm6sferas diferentes qualidades venujosas 6 perjudiciales J que siempre serin relativas todas estas difercntes circonstancias.
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El ayre de los lugares en que se quierc habitar siempre debe

ser sano y puro ~ esto es, seco, templado y extnto de vapores perjudiciales, 6 de exhalaciones pUtridas &c. El ayre de las montaiias,

o las colinas lejanas de

las aguas detenidas de los esunques y las la-

gunas, es ordinariamente seco y agradable; las habitaciones que se
fix.an en estos lug:ires son muy sanas, porque en general el ayre seco com prime la Ii.bra sin disminuir la evaporacion del cUtis, porque aumenta la accioo de los cuerpos, y al mismo tiempo disminuye la tendencia de los humores a la descomposicion; porque este
ayre es m~nos molesto quando es caliente, corno el ayre htlmedo
lo es m~nos penerrante quando es frio: asi la experiencia nos enseiia que los habitanres de estos par.ages por lo comun disfrutan de
buena salud; son vigorosos y de buena estatura, miCntras que los
que habitan en sitios baxos, hU~edos y pantanosos por lo regular present.an un aspecto conrrano. No obstante, debemos advertir
que el ayre muy seco no conviene igualmente todas las constiruciones, y que en qualquiera parte en donde las Ii.bras nerviosas estan descubiertas 6 quasi descubiertas, pueden aconrecer accidentes
que una viva impresion puede ocasionar; por esta razon las person.as que se hallan sentidas del pecho, con propension la pulmonia, deben elegir sus moradas en los parages mas baxos 6 en Ios
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llanos.
Las habitaciones sobre fas montafias deben siempre mirar al
Orientc y al nordesre, porque los vientos que vienen de estos pun-

tos, son casi siempre mas favorables que los del norte sueste, 6 loi
TO!!IO y,
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del norte que penetran los cuerpos con mas energla: en el invierno
se eligirftn los quartos que mi ran al mediodia 6 al sudeste, y par.a
el estio los que caen al oriente y 21 nordeste. Las habitaciones que
por su posicion se hallan en las montafias, entre ellas, 6 pequeii.os
valles que forman estas, estan expuesras i grandes vientos; son mas
6 menos perjudiciales' segun los vientos que rqnan: los vienros del
poniente 6 del mediodia oon humedos y muy peligrosos; por lo regular no se podri casi presernr de ellos si no levantando paredes,
6 pl~ntando irbo1es en las parages en que bare mas fuerte, 6 valic!ndose de otros medias, que eviten las impresiones violenras y funestas de este ayre perjudicial.
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netrados por los vapores humedos. Se sabe que la humedad, aftoxando las fibras, las ablanda, cierra los poros del pellejo; contribuyendo tal vez :I dafiar la fuerza absorvente, concentra la frialdad del
2yre, dispone loshumoresicorromperse, y sobre todo la bflis; de
aqui los reumatismos, las got as, los romadizos y las calenturas intermitentes de todas especies. Las habitaciones que son hUmedas, sea
por la naruraleza del suelo, como los terrcnos en los que el hielo
retiene al agua en su superficie, sea por su situacion en un lugar ba:xo dominado de montafi.as, rodeado de bosques, lagunas, estanques, 6 deaguas cuya corriente es muy lenta, son muy perjudiciales, como los castillos 6 casas de campo que estan rodeadas de agua,
en las quales hay que temer todos los males que pueden producir la
relaxacion de los s61idos, el vicio escorbUtico de los humores, la
transpiracion suprimida &c.; dificilmente se crian los niftos, y se hallan oujetos las obstrucciones d~l vientre, infartos de las glandulas y
otros tumores, y i las calenturas. Crecen poco, tienen el color pa.lido, y casi sicmpre hasta que se casan; las mugeres abortan con
facilidad, siendo su prefiez inc6moda &c. La Sociedad de Medicina ha pedido :I todoo los Medicos de los departamentos de Francia una descripcion topogrifica de todos los lugares habitados y habitables para reconocer las situaciones ventajosas, en las que se
pueden construir casas, y las que presentan inconvenientes, para hacer ver :i las genres poco instruidas los peligros que pueden correr,
. formando esrablecimientos en semejantes parages, de destruir poco
a poco los que sin conocimiento han sido formados' 6 de haJlar medios de corregir las localidades, y de hacer que sean mas
sanes y mas habitables; pues se ha notado muchas veces que se han
hallado sitios muy sanos
muy corta distancia de los que no
lo son.]
En el articulo atmOsfera hemos manifestado las malas qualidadeo que adquiere el ayre por los pantaooo y rioo de poca corrieote,
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rincipalmente si estan situados al orientc, y que valdria mas des-
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de tierra mal formadas; convidamos todo!i los Protesores que
griten contra este abuso, para que sus voces lleguen de todas partes
al Gobierno y d6 disposiciones, como ha principiado ya, para cegar pantanos, dar corriente a las aguas detenidas' y proporcionar

todas las mejoras de que son suscepribles las poblaciones; para que
acrive tambien la sabia ley del establecimiento de cementerios, que
la preocupacion deriene los progresos, impidiendo algun tan to que
tealice ran saludable y religioso proyecto.
[ Exlsten terrenos arenosos, que son muy dafiosos quando reynan grandes calores acompai\ados de sequedad: en estos lugares los
cuerpos experimenran una aridez extrema, los s6lidos se secan, loli
fluidos se espesan y roman una naturaleza acrimoniosa; de aqui proceden las enfermedades biliosas ~ infiamatorias. Muy poco e" menesrer para corregir estos defectos, que por otra pane no ex?sten siao en pocos dias del aiio. La posicion, que por otra parte et
favorable, podri ser guardada de los ardores del mediodia, plantando por este !ado y por el del oriente :irboles que puedan defender de los rayos del sol y de los vienros del mediodia y de oriente, abriendo las puerras de las habitaciones h:icia el norre y al
pooiente, cerrando exictamente las otras, usando de una dieta
diluyente y refrescante , y empleando todos los demas medio•
Erescritos contra los grandes calores. Las habitaciones que estan ea.
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sanas; tales son muchas veces las que se hallan en lo baxo de las coJinas, las que hacen que las casas sean hllmedas, sobre todo si', como se practica comunmenre, no estan empedradas 6 embaldosadas;
cl agua que se derrama, las suciedades, el agua que filrra de los
terrenos, sobrc los quales estan apoyados, el estiercol &c.; rodas
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techos se destruyen, las

m~deras

se pudren, el pan se enmohece,
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malignas de esta huinedad; pero sin duda obran con el tiempo, y
5e veo. efectos los mas sensibles en las enfermedades de los niilos &c.:

~~!:~~;: ~1:,~·~: i\'~~!~io~~~r~~.~~~~~~ t~~ q~~il;:~~e~a;;!c~~l

sanas, 6 construirlas en otra parte i Costa del departamento, antes que dexar perecer familias enteras. Todos conocen los malos
cfectos que sc s1guen de entrar i Yirir eo una habitacion recien he-
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cha, y no cs necesario mas para producir estos efectos funestos qne
una casa sea nueva. Basta que la pieza que se ocupa est6 recien
haberla calentado,
habira
~:2~:beera~:n~~~/ ese~ , ;~~e todo

si se

0 3

sin

Hombres de todos estados, ricos y pobres, han sido vlcrimas
de estas imprudencias. (Quintas genres han tenido reumati !=mos,
dolores vagos internos y externos, dolores de pecho, escorbuto,
gota y calenturas intermitentes, por haber traba1ado 6 dormido en
Jos quartos cu yo yeso no estaba bien seco? Es dificil fixar el tiempo necesario para que una casa recien construida esre perfectamente seca de toda su humedad; esto depende de la situacion, de la
cantidad y del grueso del yeso que ban empleado; las casas que
del rode estan construidas de piedra exigen mcfoos; no obstante la
prudencia quiere que se les dexe aun un aiio lo rnCnos sin babitar. El Unico medio de impedir los funestos acontecimientos de los
imprudentes de esta clase, es irnpedir que se habiten las casas
nuevas antes que pasen tres afios, como lo habian determinado los
Tomanos; es menester a lo mCnos antes que un inquilino pueda entrar en una casa nueva 6 revocada, que los inteligentes hayan hecho ver que las paredes estan bien secas, y que no hay ningun riesgo en ir a habitarla. Sin esta precaucion, un propietario codidoso
de disfrutar las rentas de sus casas se apresura i alquilar sus
quartos, y muchas veces no est;\ acabada quando ya han puesto
los papeles para alquilarlos, 6 mas bien un inquilino improdente, 6
que ignora el peligro, se apresura i adquirir cstos nuevos alojamientos para distribuirlos y acomodarse en tllos. Mcjor le seria obtener
seguridad que placer. Otra causa mas aun para agravar lo que acabamos de decir de las habitaciones nuevamente construidas es el
luxo excesi\'o de la pintura; las personas acomodadas hacen pintar
sus quartos con barnices compuestos de aceyte de trementina y de
diversas resinas, y de ~spiritu de v ino: cl populacbo hace pintar
1us tiendas con aceytes de un olor fuerte, y mochas veces rancio:
todas esus substancias son acres C irritantes; y antes que hayan tenido tiempo de secarse suficientemente, ban producido los may ores
accidentes.
Como todo ayre cargado de una exhalacion fuerte, sea qua!
fuese, es en general contra rio la respiracion de los aaimales, se ve
que es menesrer alejar interiormente de las habiraciones los miasmas
<>dorffl!ros de toda naruraleza; por lo que no sc debe formar un establecimiento al lado de un hospital, de una carniceria, de un cemenrerio, de un mercado lleno de yerbas, de cuerpos de animales,
que mochas veces se dexan poJrir &c. Es menesrer aun alejarse de
fas tenedas, de fJbricas de velas quanto sea posible, y aun de Ios
perfumadores 1 cuyo trab:i.jo hace que se renueven continwmente
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emanaciones, que aunque agradables, al cabo no dexan de obrar
wbre los nervios, y causar accidentes.
El ayre que ha pasado por nuestros pulmones, y que sale cargad0 de icido carbonico, lui:go ha perdido su elasticidad , si no es
fkilmente renovado por el ayre de la atm6sfera; por es ta razon
Jos editicios que deben recibir un gran concurso de personas, deben
ser sus techos muy altos como las salas de los espectkulos, y los lug.ares destinados a numerosas concurrencias. No debemos habirar
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cuya estrechez y la poca elevacion son causas de que volvamos a
rccoger por la inspiracion todos los miasmas heterogCneos, que eran
los residues de la transpiracion. Entre los romanos la forma de Jos
grandes edificios pllblicos, y las habitaciones de los ricos particulares, donde st: junta ban en comun, y sobre todo !;is piezas destinadas para comer, eran grandiosas. EHos edificios muy altos eran rerminados por una ctlpula, cuyos lades estaban abiertos, y muchas
veces el med ic 6 t6rmino de la cllpula. Los vapores emanados de
las cuerpos de las convidados salian racilmente ' y daban lugar :i
otro ayre mas puro. (V. et artfculo AYRB ATM6 sFE RA.)
Despues de todas estas reftexiones y J.,,s observaciones que preeeden, i que casa debemos elegir? La m.as sana sin contradicion alguna seri la que se halle construida sabre un terreno arenoso 6 pedregoso, lejana de bosques, lagunas, estanques y minas, expuesra al
ponienre 6 al mediodia, y que presente un aspecto alcgre . Estas
mismas observaciones sirven rambien para decidir sabre la eleccion
de las habiraciones en el campo 6 en el pueblo. En el cam po, quan~
do se roman todas las precauciones indicadas, tiene mil vcntajas de
las que nose pueden disfrurar en los pueblos. Serenidad del ayre,
aspecco divertido 6 alegre, paisages agradables, pctseos f:lciles, libertad y comodidad para la vida, todo concurre :i conservar la paz
del •Ima y la salad de l cuerpo, particularmente si se verifice& con
algunos amigos, ocupfodose en pasar los dias deliciosos .
.En las ciudades, p:.irticularmente en las capitales, el :a:yre est;\
cargado de mil exhalaciones ma! sanas, producidas por la tr:rnspiracion c('tnsiderable de la muchedumbre de hombres y de los animales;
par la prchimidad de las lugarcs donde las artes trabajan coda sue rte
de subsrancias que producen las mas males olores; donde los cuerpos
enfermos 6 en descomposicion causan mil alreraciones, y tambien
par las humores de todas especies. Si aesros inconvenienres se afiade
la ambicion, el molesto ceremonial de las sociedades, las inrrigas, los
pbceres que fomenta la ociosidad de las ciudades, i. quantos motives hay parct preferir la vida campestre? Pero coma no es ptrmitido :i todos enrregarse :\ las delici.is de esta especie de vida, y que
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hay cstados y artes que extgen una continua residencia en las ciudades; entOnces es menester disminuir quanto sea pm~ible las incomodidade1;, procur;\ndose una h<ibitacion al mejor ayre, aspecto
m;is agradable; e11itando las circunstancias peligrosas de que hemos

hablado, recorrieodo la mayor pa rte de las ciudades, sc: ve que los
'l"e las ban fundado aumentado ban consultado poco la conservacion de sus habitantes, por la posicion en <J.Ue se hallan mochas,
por la esrrechez de las callcs, y por la elevac1on de los muros que
las cercan; las que se ban construido despues de un siglo nose hall.an sujetas i estos inconvenientes: se ven los exemplos en Berlin, Nanci y Petersburgo, donde el alineamento y la ancbura de
las calles pcrmiten que el ayre limpie todos los vapores y exba-

o

laciones que se levantan perpctuamente. Debemos esperar que se
arreglarfo en lo sucesivo sobre estos modelos, que las principales

calles anchas y derechas estar:io siempre en la direccion del nordeste al sudoeste: siemprc seria menester colocar fuera de la ciudad

y

de! !ado do lo baxo de! rio todas las oficinas que se hallan en el caso de exhalar rnalos olorcs, tales como las tenerias y carnicerias.

Los cementerios y los bospitales deben colocarse fuera de la ciudad. Las plazas deben ser grandes, Ios mercados ca paces, y las
foentes en abundancia para limpiar las calles en todo tiempo. Ext.]
H.ABITO. ( Hig.) [ Llamamos costumbre a Ia repeticion de
unos mismos actos' y a la propeosion 6 facilidad que adquirimo~
para ciertas cosas, con esta repeticion de actos llamamos /Jtfbito.¢
como esta facilidad no puede adquirirse sino en virtud de alguna
alteracion 6 novedad en nuestra m:lquina, resulta de ahi que el
habito considerad0 m€dicamente no es otra cosa que una altera•
cion de nuestra m.tquina 6 de nuestra conformacion, ya relaxfodo-

se 6 fortific:\ndose nuestra fibra, ya variando la naturaleza de Ios
humores, 6 ya tomando estos una nueva direccion; pero por es to
se dice que el hibito es una segunda naturaleza.
Efecrivamente lo que llamamos naturaleza no es m:.is qne la
conformacion de nuestros 6rganos; y como estos hasta cierto punto pueden variar por la fuerza de la costumbre, resulta de ahi que
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hasta de nuestro modo de pensar; pues todo quanto existe en nosotros depende de nuestra organizacion fisica. Es doloroso ciertamente que nuestrOfl gustos se funden muchas veces en el capricbo
mas bi en queen uoa utilidad real; y que la repeticion, por exemplo,
de los placeres, se nos convierta en una triste y helada moootonia,
6 que nos haga vfctimas de so. exceso. El habito de unas mismas
pasion.. nos hace pcrder mochas veces aquella agradable variedad
que hacia las delicias de nuestra niiiez, y al cabo nos hace abando-
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a unas

impresiones habituales'

a que nos entregamm
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mas bien

por instinto que por verdadero placer. Habituados con unos rnismos
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seca; los manjares diferentes aos alimentan ma!, y el babito, sujetfodonos :\ SUS le yest parcce que triunfa CG OOSOtfOS de la naturale•

za y del arte.
Sin embargo, si por una pa rte el Mbito debilita la naturaleza,
tambien podemos decir que bien dirigido mantiene el equilibrio de
nuestra salud, midiendo los alimentos con nuestras fuerzas, dfodonos conocer lo que puede sernos Util 6 perjudicial. Es cierto que
el h:lbito nos pone mochas veces en gran peligro; pero tambien nos
liberta de muches males: asi es que el bomhre, exerci rado i una
vida dura y penosa, hace llevaderos los mayores trabajos, se ali menta con qualquier cosa, a todo se acostumbra, y llega, dig:l. moslo asi, hacerse invulne1able en medio de Jos mayores peligros:
el h<l.bito le llega ~ hacer casi insensible las impresiones del ca!or,
del frio, del trabajo, de la intemperancia, y hasta del do lo r mis-

a

a

a

br~d;~:sJee~~nn~i~e:iin~s~~f::~~~~~P~~fe!0~ef~~e~~P~a1nd~c?:'~1~~
breza, y hasta de la disolucion, aun siendo de temperam ento delicado, pueden resistir mejor 3 qualquiera exceso, y son realmcnte mas
fuertes que los que estan habituados una vida regular.
De lo dicho resulra que es siempre peligroso querer rnudar de
Mbitos, teniendo ya una cierta edad, y que solo en la nifiez podemos hacer lo que queramos de nuestra natur<i.lcza. Na hay nada
mas f.lcil que bdbituar a los ni1ios todo lo que qucr amos; y podemos f.'lcilmente hacerles mudar de clima sin temer los inconvenientes que trae los hombres ya formados la mutacion repentina
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miCntras que esto SC haga poco 3 poco, y i proporcion de SUS fuerzas
individuales. Sin embargo, no apruebo la moda gue se ha introdl!cid.o de pocos afi.os
~sta parte de lavar
los niiios con agua fria,
ni con agua muy cal1ente, como acostumbran otros, rues creo que
el agua rempl ada es Ja Unica que puede convenir
nuestro c/irna.
Mr. Macquart dice que ha visto morir muchos niiios cuyos padres
se obstinaban :l criarlos segun los principios del Emilio, metifodolos diariamente en agua muy fria, y haciCndolos ir dernu.dos todo
cl dia. No hay nada mas peligroso que esra continua desnudez, pues
b impre5ion fuerte de Ia atm c55 fera continuada en los cuer pos de
Jos niiios cierra los pores y hace refluir el humor de la tr~rnspiracion.
Aunque debemos guard2rles de la impresiou muy \•iva de la
atm6sfera, es precise tambicn ~virar todo extreme, m<iyorm ente el

a

a

a

HAB
de! calor, para !ibertarles de la relaxacion que !es causaria una debilidad general, que no los dexaria crecer, y convertiria la tr<rnspiracion en una excrecion excesiva y perjudicial. Lo que podia hacerse era ir .;icostumbrando poco a poco a los nifios a aguantar el
frio y el cal or' llegando a banarlos en agua fria despues de haber
principiado por agua templada; pero siempre es menester a tender
la foerza ya la delicadeza partieular de cada uno; este es el pun to
mas esencial. Por esto es menester con mucha circunspeccion ir
acostumbrando los nifios todas las intemperies t COn lo que Se leE
hara menos sensibles la infiuencia del ayre en los diversos climas
a que puede destinarles la suerte.
Tambien es bueno acostumbrarles usar de todo alimento reconocido por digestible, ya sea cad a uno de por si, 6 bien mezclado con otros' y no habituarles a comer a horas determinadas;
sobre todo no debemos forzar jamas el gusto de los niii.os, que
manifiesran una grande repugnancia i cienos alimentos, sino hacer
que se vayan acostumbrando poco i poco a ellos si su repugnancia
no es invencible, como sucede alguna vez.
El hilbito de beber es menos freqiiente en los ninos que en la•
personas grandes, porque SU temperamento es menos hUmedo; sin
embargo se Jes debe habituar a beber en la comida algunos vasos de
agua, y no darles nunca vino, porque el agua es la mas saludablc
de todas las bebidas' porque est• seri la ultima cosa que les faltari
en qualquier circunstancia que se hallen; y Ultirnamente porque rodo !icor vinoso y fermentado puede perjudicar a SU salad y estorbarles el crecer: el vino y los licores presentan al paladar un atrac·
tivo seductor, de que conviene preservar los que ignoran las funes·
tas conseqilencias que puede traer este hibito.
Es casi inlltil recomendar el excrcicio en aquella edad inclinada
natura\mente :i hacer mucho movimiento; al contrario mas bien es
necesario rnoderar en esto a los niii.os demasiado activos y ardientes, para que no se de~ilite? dernasi;;i:do: sin _embargo dcl?e.mos habituarles con moderac10n a todas las espec1es de exerc1c10 como
correr, baylar, saltar, nadar &c., pues esto lcs hara fuertes y viusar indistintamente
gorosos. Tambien es bueno acostumbrarles
de ambas manos.
E11 qualquier edad es generalmente nocivo el h;\bito <lei reposo
y el del mucho sueii.o; este Ultimo sobre todo trae muchisimos perJUicios, pues ademas. de acortar nue.stra existencia ~ y hacernos perder uu tiempo prec1oso para la soc1edad, y para .nosotros mismos;
da a las diversas pa rte~ d~I. cuerpo ~rn.a especie de estupor y de dcbi!idad sumamente_ pequd1c1>l. El hab110 de hacer de! cuerpo todos
Ios dias es neces~mo general men re para la salud; aunque hay experiencia de varias personas que pasan rnuchos di.as sin semejante exer-

a

a

a

a

a

a

HAE
Cicio I

r

eStan Sil1

embargo lllUJ

~3005

y

robUStQS.

Esros son los hdbicos principales ;.\ que debe acostumbrarse e1

foico del hombre; y vemos que en el equilibria de todas las funciones es csta la Unica ventaja de las h;\bitos que la naruraleza le
hace contraer, y que no debemos perder momenro en darles la regularidad 6 la irregularidad conveniente.
La parte moral del hombre comrae t2mbien sus hd.biros, y estos pueden ser sumamente peligrosos si no son dirigidos par el buea
sentido y por la experiencia propia, 6 bien la de las de mas; es me ..

nester precavernos de las atractivos de la ilusion, mifotras no conocemos los de la sabiduria; pues muchas veces el hombre no halla

mas que dolor y amargura donde pensaba ha liar el placer, porque

11.i tornado hibitos que la prudenci<:t y la razon no han combinado.
La educacion es la (mica que debe formar nuestros hdbitos, de modo que no tengamos luego que arrepentirnos. El de la ocupacio11.
ser;\ siempre la barrera mas poderosa
las impresiones seductoras
de aquella edad en que las pasiones se desenvuelven en razon de
los 6rganos fisicos.
El b:lbiro de unas mismas pasiones no puede m6nos de ser perjudicial tan to al cuerpo come al espirim, / al contrario dexando
obrar las que son antagonistas·, resulta de alu una lucha, que las debilita mutuamente, y nos dexa mas fuerza para vencerlas. El que
se ha habituado constantemente la cOlera, la borrachera, la
glotoneria, al libertinage 6
la pereza, dificilmente podra veneer
fa eaergia que tomar:\n estos gustos violeotos, y que suelen traer
las mas funestas conseqliencias; al contrario los hombres que estan
habitoados a ciertas ocupaciones U.tiles y variadas, aunque se enneguen algunos mementos aquellos gustos, nunca se dexan dominar
por ellos, y los gozansin embrutecerse ni aniquilarse: con esto se ve
que el hibito Constante de una sola pasi nn es mas pdigroso que el de
varias juntas. Esto no tiene la menor duda: el h3.bito de las mismas:

a

a

a

a

a

a

pasiGnes y de los mismos placeres es el que ha dado origen :\ los

vicios mas vergonzosos de la humanidad. Sin embc1.rgo, es precise
convenir en que hay pasione~ que rara vez traen perjuicio: el gozo

y la alegria habitual nos preservan del odio y de la enviJia, y el
amor propio bien dirigido es el origen de todas las acciones bu~
nas. Ultimamente podemos decir que el hombre mas foliz 6 rnenos
infeliz sera el que se acostumbre :\ todo sin habiruarse nada exclusivamente. J Ext.
r HAEN. (Antonio de) (Bio~.) Primer Profesor de Medicina

a

prictica en la universidad de Viena, en Austria; uno de los mas

c6lebres discipalos de Boerhaave en la escuela dr Leyden, de don-
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en la catedra' que despues le dio tanta reputacion' y mucho mas
las obras sabias qne sucesivamente foe pub\icando: 1:a Historia
anatomica medica morbi incurabilis medicos paSJlm fallmtis:
2
2. De colic a picrorum di.rertotio: 3:/j· De deglwitione, vet degiutitorum in cavum ventriculi descensu impedito: 4.a Questrones SZl·

i:::,;:;~1b::. ~~~·~;a:z:~9~ii;~~~~~: J: J.:;z~;~cfo~tl;;of~tein::u1::
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don, que sirve de re.rpuesta d Condamine ya Tisot. Viena r75 5,
en 8. 0 : 7.a Ratio medmdi in Nosocomio practico. Vindobona: 17 59,
in 8. 0 : 8. 2 Tlzeses sistentes jebriurn divisiones. Id. 1760, in 8. 0
9. 3 Dijficultates circa modernorum sistema, de sensibilitate el
irritabilitate corporis humani. Vienz Austrz 1761, in 8. 10.a
Vindicite dijficultatum circa modernorum., sistema de sensibiUtate et irritabi!itate corporis humani. Vien::c 1762, in 8. 0 Ademas ha escrito otras varias disertaciones y cartas sobre varios puntos
de Medicina, y entre ellas se celebran dos trataditos, que son: Maquite examen, publicado en 1774, y de Miraculisliber. Francfort 1776, en 8. 0 Este celebre Medico muri6 en Viena ea 1776.
HAGU EMBOT (Juan) 6 Cornarius. (Biog.) Medico aleman, de Zwickau, busc6 con gran cuidado los escritos de los mejores Medicos griegos, y emple6 cerca de quince anos mtraducirloo
al la tin: sobre todo se dedic6 a los de Hip6crates de Aetio de Egineta' y a una parte de los de Galeno. Estas Vt:rsiones son bastante
imperfectas. Cornarius conocia rnedianamente la lengua griega, 6
ignoraba la finura de la latioa. Sus trabajos literarios no le impedian
de oingun modo la prictica de la Medicina con reputacion en Zwickau, Francfort, Marpurg, Northausen y Jena, donde muri6 de
apoplegia en el ano de l 5 58' a los quarenta y ocho de edad. Su
preceptor le hizo mudar su nombre de Haguembot en el de Cornarius, baxo de! qual es mas conocido: a mas de sus traducciones
liay de el r. 0 algunos tratados de Medicina: 2. 0 de ediciones de algunos poetas de los antiguos sobre la Medicina y sabre la Botani0

:

~:~d~: Jeo~!ij~,~~:~a~~t~~o ~;::su~f~~~:~d~~i~l~~n~.s ~~f:~:~~:~, 1~:
las obras de S. Basilio, y de una pa rte de S. EpifJnio: 5.0 theologia
vitis viuiferte, impresa en Heidelberga, aOO de 1614, en 8. 0 : 6. 0
prteceptionis de rerustica, impresa en Basilea,ano de 1 ~08, en 8. 0
HALLER. (Alberto) (Biog.) Celebre Medico de Berna, su
patria, muri6 en 1777: foe mi~mbro del Consejo soberano de esta
Republica, y caballero de la Emelia Polar; desde la edad de nueve aii.os era un prodigio de saber: su genio y aficion al esrudio
nose pudo for mar por la mala educacion de un pedante que le dieron por preceptor; el n3tur<1.l feliz de! educando tenia auo mas vigor que sirnpleza e ineptitud el pedagogo. Principi6 por ser poeta;

HAL
II
y tuvo valor para exponerse al foego por salvar sus versos; y el
afi.o inmediato tuvo aun mas valor para arrojar al fuego esras misrnas producciones que antes habia salvado. Los espectaculos sensibles y magnificos que la naruraleza ofrece en los Alpes, reanim:\ron
su musa, y de tiempo en tiempo di6 pruebas de sus ta lentos po€cicos; pero cultivando ciencias mtnos agradables, pero mas Utiles 1 ; sn
reputacion hizo que le llamasen Gotinga, donde le hicieron Presidente de la Academia. La de las Ciencias de Paris le ;,grego en el
afio de 17 5 5 ,
imitacion de la mayor pa rte de las Sociedades de
Europa. A Haller, de vuelta de su patria, le colod.ron en el nllmern
de sus Magistrados, yen eHa hizo lo queen Gotinga, que fo~ el
formar establecimieot06 los mas ventajosos a las ciencias' y sabre
todo ;\ la Medicina y ;\ la Anatomla. Miembro de un estado libre,
no quiso admitir el titulo de Baron de! lmperio, con el que otro
liubiera lisonjeado su vanidad. Hasta !os Ultimos momentos de su
vida fue hombre de gabinete y estado. Su actividad y su ardor para el trabajo era tao grande, que tenieodo roto el brazo derecho,
aprendi6 escribir medianameote en una noche con la mano izquier~
da; estaba siempre ocupado, y hacia qye lo estuvieran qu;nros le
rodeaban. Quando conoci6 que se aproximaba su fin, observ6 esre
especdculo coo tranquilidad, tomindose el pulso en sus Ulrimos
inst:mtes, y diciendo :i su Medico en el momento mismo que espir6: amigo mio, la arteria no bate mas. Habia tenido tres mugeres;
bs hizo felices, y lo foe con ellas. Ha dexado un hijo, el qua! ha
trabajado en la Enciclopedia de lverdum. La vida de Haller fue
muy arreglada. El impio La-Metrie quiso atraerle por medio de
alabanzas insidiosas SUS principios de Materialismo; pero desprecicS
con horror las elogios de este incredulo. Se mostr6 siempre igu:.1mente enemigo de la impiedad y dcl fanatismo: su filosofia era du lee
y sabia; decia que la tranquilidad vale masque la gloria, y se felicitaba por esrar oculto en un rincon del mundo; su caridad tierna y
activa le hizo hallar medias y recurses para aliviar a los desgraciados. Sus obras poedcas esran llenas de imaginacion y filosoha; sin
embargo se las moteja de que tienen mucho e.rilo oriental. La ma-
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El Diccionario hist6rico de quien hemGS tomado este

arti'cul~

no hace men•
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'Versidad de Gotinga, y rcrirarse i Bcrn.i su patria en 1753. Ademn de las obras
quc hemos indicado, que son las principales, hay orras impreus en varias Jen·
guas, que aunque pequei'ias son de mucho mCrito. VCanse las obras de Eloy y la
Enciclopedfa. &c. ad.oode se cnumcrie prolijaroente, y adonde aos remitim.Ot.
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yor parte de sus producciones en esre genera se han traducido en
frances, y se pub\ic;\ron en el afio de r 77 5, en 8. 0 Se distingue en
ellas la oda intirulada los Alpes, y otra muy sensible que Haller
hizo i la muerte de su esposa. Sus obras de Medicina y de Historia natural, que ha publicado, son las siguientes: I .2 La formacian de\ Pollo, trc1ducidd. en frances en t 2. 0 , y la irritabilidad de
los nervios, tambi(n traducida, dos tomos en I 2. 0 : este Ultimo libro es muy estimado. Los demas escriros suyos estan en latin:
i." Stirpes Helvetia!, impreso en Gotinga aflo de 1 ]-t2, en folio:
0
2. 0 Opuscula minora, tres tomes en 4. : 3. 0 DiJflltationes Anatom.icd!, ocho tomes en 4. 0 : 4. 0 Disputationes de morbis, siete to0
0
rnos en .,i.. : 5. Disputationes Clzirurgicte, cinco tomos en 4. 0 :
6. 0 Bibliotheca medicine:e theoricte et prncticte, quatro tomos en

:~ ~;~~d~/::f;:1:c::1~~!o~;;~cor~~~s ~~~;~ ;~:~;:;: ;~a0 ~eec~; 7~~
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quatro tomos en 8.° &c. ( vease Maquart y Alexandro Trallien.)
Todos sus escritos contienen verdades bastante claras, y tambien
algunos errores. Confiesa el mismo que se habia engaiiado alguna
vez; y asi es que puso al principio de una de sus obras un lema con
estas palabras: Fidem non abstuliterror: 9.° Ficciones ingeniosas,
tales como Alfredo, Fabio y Usong: esra ha sido traducida al frances en 12. 0 Estos romances morales contienen verdades U.tiles los
gobiernos. D. H.
HAMB RE. ( Fisiol.) Los nombres de hambre y de sed significan dos sensaciones que nos advierten de la necesidad que tieae nuestro cuerpo de reparar las pCrdidas cominuas que induce el movimiento vital. Los efectos de una abstinencia prolongada son la dimj,..
11ucion del peso de! cuerpo, diminucion que ya !e conoce al cabo
de veinte y quatro horas, el enmagrecimiento por la perdida de la
gordura, la falta de color en los fiuidos, y sobre todo en la sangre,
el abati;niento de las fuerzas, una grande sensibilidad con insomnia,
y una tirantez dolorosa en la region epigasrrica.
A proporcion que es qualquiera mas j6ven y mas robusto se
muere mas pronto de hambre. Por eso aquel padre desventurado,
cu ya espantosa historia nos ha transmitido Le Dame, estando condenado a perecer de inanicion, y encerrado con sus hijos en un J6brego y horrible calabozo' foe el ultimo que muri6 a los ocho dias,
despues de haber vista perecer ea media de las convulsiones de 1a
rabia J de las grit OS de la desesperacion 3. SUS quatro hijos, victim as
desgraciadas de la venganza mas exCcrable que ha subsistido en la
memoria de los hombres. Haller ha recogido en su grande Fisiolo.gia muches exemplos de una larga abstinencia. Si hemos de Creer
las autores de estas observaciones, algunas de las quales carecen de!
gr>do de autenticidad necesaria para que podamos darles credito,
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sc han visto algunas personas pa5ar5e sin tomar ningon alimento en
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la historia de una muger que vivi6 cincuenta aflos sol.imente con

suero. La mayor parte de los sugetos de estas ob5ervaciones son

mugeres d~bilc:S y delicadas, que vivian (Il let obscuridad, entregadas a una inaccion absoluta, y en las quales la vida, casi extinguida, se manifestaba por un pulse casi imemib!e, y una respira -

cion rara y poco notable. Es un hecho digno de atencion el que
las mU.sculos y las visceras de algunas despues de su muerte brilla-

ban con un resplandor evidentemente fosf6rico '. <Seria acaso cl
f6sforo cl producto del Ultimo grado de animalizacion? Se concibe
fkilmente que manteniCndose en algun modo de su propia substancia estas personas, los humores han sido expuestos con freqUencia i Ja accion de las causas anima!izantes y ci.simi[ati\ aS, que l~S
ban hecho sufrir la mayor alteracion de que eran susceptibles.
Se ha buscado sucesivamente la causa pr6xlma del h<imbre en el
rozamiento de las papilas nerviosas del est6mago unas con otras
quando esti vacia esta entrana; en la irritacion producida en sus
paredes por las :xugos g:istricos acumulados; en la Jasitud que nace
de la constante comraccion de sus fibras musculares; en la compresion y enredo de sus nervios durante esta contraccion permanente;
1

en la tirantez que hacen en el diafragma el hlgado y el bazo,

quando esrando vados los intestinos y el estc5mago, dexan de
estar sostenidas aquellas vlsceras; tirantez que es mas considerable,
porque se verifica otra especie de circulacion en las visceras, cuyas
arterias vienen del tronco celiaco, y porque recibiendo menos saogre el est6mago, debe aumentarse el peso y vo!Umen dd bazo y
de! higado como que reciben mas. Los que quieren que el hambre

dependa de los frores de las paredes del est6mago vacio se apoyan

en el exemplo de las serpienres, cuyo est6mago es puramente membranoso, y la aguantan mucho tiempo; mienrras que los galin:\ceos,
cuyo est6mago musculoso y robmto puede fruncirse fuertemente,
la sufren con dificulrad. Pero sobre haber una grandisima diferencia
entre la actividad vital de que estan dotados Jos Organos de una ave,
y Ja de los de Ull reptil j el estcJmago que Se va aplastando, cl med.ida que se vacia, puede comprimirse tan to, que se desvanezca su
dilaracioo, sin que en sus paredes, tod.ndose, se verifique por eso

ningun frote, de donde pueda depender la sensacion del ham bro.

En efecto, para que obren estas paredes, es precise que sean excitadas por la fuerza de los alimenros; pero miCntras esti vado cl es-

t6mago, nada las obliga ;\ salir de su estado de inmovilidad. Los

J
,,Niridissirnavisccr.:isunt:mim aliurn farnx erectornm,et argtntcihbt.u1.1.rn
fascituLi." Hallcz, .Elc.m. .Ph. Como 1, p:ig. 183.

HAR
que piensan que el hambre consiste en la tirantez que el bazo y el
liigado hacen en el diafragma, el qua! dexa de sostenerse por estar
vacio el est6mago, dicen que se la mitiga momenrfoeamente, sosteniendo hi.s viceras abdominaJes por media de un ancho ceiiidor,

y que se apaga el hambre al instante que esti lleno el estomago, y
antes que los alimentos hayan podido suministrar ningun principio reparador. En esta hipotesis puramente mednica, asi coma en

a

la que atribuye el hambre la irritacion que producen los xugos
g.lsrricos, 6 la lasitud de bs fibras contraidas' 6 la compresion
que experimentan las nervios, ( c6mo se ha de explicar el par quC,
si se pasa la hara acostumbrada de comer, se mitiga el hambre par

a

cierto tiempo? (Nose la de be considerar mas bien coma una sensacion nerviosa, que existiendo en el est6mago, se extiende simpiticamente par todas panes, y rnanteniendo un excitarniento vivo
y sostenido en el Organo, donde tiene su asiento principal, llama
alli los humores de todas panes?
Este fen6meno, asi como todos los dependientes de la accion
nerviosa, esd. sujeto i las leyes del hi bi to, al influxo del sue no y
de las pasiones de inimo, cu yo imperio es tan grande, que se han
vista literatos, embebecidos en una meditacion profunda, olvidarse
enter:unente de que tenian necesidad de alimentos. Todo lo que
despierta la sensibilidad de un modo directo 6 simpitico, aumenta

el apetito, y ocasiona el hambre. Asi la bulimia depende a veces
de la continua irritacion fomentada por una tenia en los 6rganos di..
gestivos. La impresion del frio en la pie!, aumentando simpaticamente la accion del estomago, ha producido algunas veces el hambre canina, segun refiere Plutarco en la vida de Bruto. Las bebidas espirimosas, los manj~res sabrosisimos excitan el apetito, aun-

que el estomago este lleno mas de lo justo. Richerad.
HARMONIA 6 ARMONIA. ( Anat.) Es una especie de articulacion que corresponde i la sinartrosis ( V. ARTICUJ.,ACION.)
HARRIS. (Biog.) Fue Medico ingles, y miembro del Colegio
Real de L6ndres. Exercia su profesion con mocha repu tacion hicia

f11e:1~~ teri~~i~~· l. ~~~·n:~~ d~s;~e~~~;'~: l~u~;:1;~~~ta~~.~~=

nemos de €1 un tratado muy estimado: De morbis acutis infan ..

tium, que di6 i luz :i instancias de Tomas Sidenham, famoso Me.
dico de Landres: este tratado le dio el nombre de Medico de Ios
Ninos. D.H.
HAR VEO. (Guillermo) (Biog.) Harveu1. Nacio en Folkston, en el Condado de :l(ent, en el aiio de r 578, y murio en el de
i657, a los ochenta de edad; foe Medico de Jacobo y de CarloST,
1
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to de la circulacion de la sangre. Luego la emefi6 en sus lecciones,
]a dem ostr6 despues por las experiencias, y la public6 en una obra
intitulada: Extrcitatio Anatomica de motu cordi.s et .umguini!,
imprt:sa en Leyden aiio de 1737, en 4. 0 Los Medicos se opusiCron
vigorosamente
esta opinion,
trat aron Harveo de visionario;

a

y

a

fJUeriendo perderle y ponerle ma! con los Reyes Jacobo y Carlos 1,
se defendi6, rtplicO y repitici las exFeriencias, y Ja verdad se manifestO. No obstante, le persiguiCron aun de otro modo. Quando comunic6 sus ideas sus contempor:lneos, dixbon que er an absurd as
y nuevas; y coma no pudiCron excusarse de aplaudirlas y recibirlas,

a
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ftado antes sino de un mode muy obscure; pero Ao se le puede dis ..
putar la gloria de haber sido el primero que Ia ha dado a conocer,
probando este descubrimiento con experiencias incontesta.bles. Por
otra parte, dic:e Mr. Hume, que su tratado de circulacion de la
saogre est;l expuesto con aquel nervio y nobleza que acompafia
naruralmenre el genie de la invencion. Carlos l honrO este grande

a

hombre con un favor distinguido, y le concedi6 la libertad de las
gamos de s:us Reales bosques, para perfeccionar sus descubrimi entos
sobre la generacion de los animales. HJy de este ilustre Medico
otras obras muy estimadas . L;is principales son, ademas de las que
hemos hablado: I. 0 el tratado De circztlatione sanguinis, impreso ea Roterdam en el aiio de 1649: 2. 0 otra De generatione anim ft!ium, jmpresa en LCndres en el afio de 1651, en 4. 0 : 3. 0 otra
De ovo: 4. 0 un libro en ing1es intitulado Nuevos principios de Fisiologia &-c. Esros diversos escdtos ban sido impresos en coleccion

en L6ndres en el aiio de 1666, en 4. 0 D. H.
HARVEO. (Gedeon.) (Biog.) Medico de bamnte repuracion del Ultimo siglo. Es conocido principahnente por dos tratados
curiosos, que no son comunes: t. 0 Ars curandi morbos r.1·;ucfa·tione: 2. 0 De vanitatibus, dolis et mendaciis Medicorum, en 12, 0 ,
jmpreso en Amsterdam el aflo de 1695. Esras dos obras son hastan•
te buscadas; estan por lo regular ambas juntas. D. H.

HEISTER. (Lorenzo) (Biog.) Celebre Mtdico del siglo pr6ximo pasado, narural de Francfort sobre el Mein, en do11de hizo sus
primeros estudios de! Humanid.;i.des; luego siguiO su Carrera mCdica
en Giessen, y despues pas6 a Leyden y Amsterdam, donde recibi6

las lecciones de Ruischio y Rau, y por ultimo las de! celebre Boerhaave y Albino. Fue nombrado a iostancias de Ruischio Cateddtico de Anatomia y Cirugfa; pero la guerra del Continente le hizo
preferir el empleo de primer Medico del exercito; pero como tenia
un gusto decidido por la Cirugla, se dedic6 iofinito
la execucion

a

de las grandes operaciones de ella. Conc!uida la gue1u volvi6

a
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Amsterdam

a continuar

la enseii.anza de Ia Ana tom fa

y la Cirugfa;

pero en breve leofrecie'ron una dtedra en la universidad de Altorf,
la que aceptc5; pero antes de ir a tomar posesion de ella, quiso hacer un vilge ;\ lnglaterra para perfeccionarse y recibir las luces de
aquella nacion; despues pas6 3 Altorf, donde explic6 por espacio
de diez aii.os la Anatomia y la Cirugia con general apl:mso; pero
despues, a instancias del Duque de Luneburg, pas6 a explicar la
Cirugia y la Anatomia i la universidad de Helmtadt, en donde explic6 despues la Botinica y la Medicina pdctica: su reputacion fu6
creciendo sucesivamente en todo el Norte, pues de todas las escuelas le buscaban para Maestro; el Czar Pedro I le quiso llevar a Petersburgo; pero este zeloso patricio no quiso dexar la Alemania. La
mayor parte de las Academias de Europa le recibiCron por uno de
sus individuos. Las obras que conocemos de este sabio escritor son
1.a De remmtiatione 1.mlnerum, Amsterdam 1710, en 8. 0 ; 2.a El
curso de Cirugla de Dionis, traducido al aleman: .3·a De tzmica
choroidea: 4.a De hypothcsium nzedicormn fallacia et peniicie.
Altdorfii I 710, en 4. 0 : 5.a De dijficultateveritatis inveniendtt! i1r.
Ph)'Sica et Medicina. Ibidem 1710, en 4. 0 : 6.a De cataracta,
glaucomate et amaurosi tractatio. Ibidem l 710, en 4. 0 : 7.a De entero et gastroraphe. Altdorfii '7'3• en 4.0 : 8.' Chimrgi,e nov.e
0
adumbr~1tio. Ibidem 1714, en 4. : 9.a De nova metlzodo sanandi
fistulas faery males. Ibidem '716, en 4. 0 : 10 Compendium ana-

tomicum, recentorumque observationes brevissimtt! complectens.
Altdorfii 1717 in 4. 0 , y en otras muchas p.rtes: 11 Apologia et
uberior il!ustratio sistematis sui de cataracta, glaucomate, et
amaurosiWoollzousi cavillatirmes et objecciones, itemque Parissiensis eruditorum diarii iuiquam censuram. Altdorfii r 7 r 7 in 8. 0 :
12 De valvula colli di.rsertatio a11tltomica. Ibidem 1718, in 4. 0 :
13 Oratio de incremmtisanatomite in /zoc stec1tloxv11r. Woltfembuttelx 1720, in 8. 14 Desuper.ftuis et noxis quibusdam in Clrif'ttrgia. Altdorfii 1719, in 4. 0 : Ij Vindicite sute,smtentite decataracta, glaucoma le et amaurosi adversus ultimas mzimadversiones, atqueobjectiones. Woolhousii, ibidem 1719, in 4. 0 : 16 De
optima cancrum mammarum extirpandi ratione, Altdorfii 1720,
in 4. 0 1 7 De anatomes subtilioris utilitatee, prtt!sertim in Chirurgia. Helmstadii lp8, in 4. 0 : 18 Programma de estudio rei
herbari« emenda1tdo. Ibidem 1 730, in 4. 0 : 19 Cathalo,~iu plantarmn lzorti academire julite, 1730: 20 De medicamentis germanite
indigmis sujficientibus. Helmstadii 1730, io 4. 0 : 21 Observntione.s 111e~icce m~scellance: He~mstadii, 17 ~o, in 4. 0 : 2 2 De. aquis
mznerabbus pirmontanzs. Ibidem 1732, m 4. 0 : 22 De Clururgia
cum m~dicina nec~s.sario conJung~nda. I?idem l 7J 2, in 4. 0 : 2 3
Apologia pro med1c1i. Amstelodam1I736, m 12. 0 : 24 Compendium
0

:

REL
institutiomtm medicarunz. Helmstadii 1736, 174), in 4. 0 : 2) De
anatomse maJori in Chirurgia, quam in Medidna necessitate.
Helmstadii 1737, in 4. 0 : 26 De Medicince mechanicee pra!stt11ztia.
Ibidem 1738, in 4. 0 : 27 Orntio de hJrtorum academicorum uti/itate. Ibidem 1739, in 4. 0 : 28 l1utitutiones chirurgicee. Amste!odami 1739, I 750: 29 Compendium Medicinte practicaJ. Amsrelodami 1743, in 8. 0 : 30 De Lithotomitt celsiante prtestanti.1 et usu.
Helmstadii I 745, in 8. 0 : .3 I SJ'Sfenta generale plantarum. ex Jrnc-

ti.ficatione, cui aduectuntur regulte de nominibus plantar um

ace~

Zeb. ~~~1~oi."'od~'i't~Jloin~'.a~iV. 7E~sE'B~nR:~l
HELIS. ( ant.) Se da este nombre ;\ uno de Jos cartilagos que
forman la oreja. (V. ORBJA.)
IIELMONT. (Juan Bautista Van-) (Biog.) Gentilhombre de
Bruselas, naci6 en el aiio de 15 88: adelant6 tanro en los conocimientos
de la Fisica, la Medicina y la Historia natural que lleg6 a sospecharse que los sacaba de laMagia: lalnquisicion, adoptrndo estc1 idea, le
puso preso i pero despues que sali6 de la prision Van-Helmont fu6
i buscar la liberrad ;\Rolanda, donde muri6 en el afio de 1644. Este
hombre no era nada superior a un Empirico. Su remedio universal
era una quimera, que no pudo libertarle de la muerte. Execut6 ne>
obstante curas exrraordinarias, empleando en las enfe.rrnedades cr6nic;,,,s remediosviolentos, que le salieron bien en los hombres de constitucion foerte. Tenia la vanidad de un noble Aleman. Sus obras han
sido impresas en coleccion en folio en Leyden aii.o de 1667, y en
Francfort aii.o de 1707. Las producciones de este Quimico son por la
mayor parte p6sturnas, las que se estiman poco; pero se tienen con
alguna estimacion las que et mismo public6. Todos sus escriros son
6 de Fisica 6 de Medicina: los principales son: 1. 0 de Magmtica
corporum curatione. 2.° Febrium dtJctrina inaudita. 3. 0 Hortus
Medicind!. 4. 0 Parado:ra de aquis Spada11is &c. En todas est"'
obras se advierten machos caprichos y contrariedades. D. H.
HEL VECIO. (Adriano) (Biog.) Medico Holandes, fue i Paris sin designio alguno de fixarse alli , y solo si por ver las curiosidades de esta capital, 6 por mejor decir, por vender las polvos que
componia su padre. No hallando mucho despacho de esre remedio,
un Droguista le di6 cinco 6 seis libras de raiz del Brasil , asegud.ndole que era un especifico para la disenreria. El j6ven Helvecio paso al
hospital a hacer algunos ensayos, y despues de haber experimentado
la eficacia de su remedio, fix6 carreles. Todos las enfermos atacados
de la disenteria se dirigian ;\el, y curaba ;\ todos. Luis XIV le mand6 publicase el remedio que producia efectos r.n maravillosos, y declar6 que era la ipecuacuana, por lo que le di6ron mil Juises de oro
de gratificacion. Habiendo couocido que su meriro era sobmalieute,
TO.WOT·

C
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Jlego a scr Inspector generil de los hospitales de Flandes, y Medico de Mr. el Duque de Orleans, Regente .de! Reyno. Este Medico

a

rnuri 6 en el afio de t 72 r los 65 de edad, dexando algunas obras; la
mas apreciJble es su tratado de las enfermedades mas freqi.lentes y
de los remedies especificos para curarlas, impreso en el a1i.o 1724;
dos romos en 8. 0 , de la qual se han hecho muchas ediciones. D. H.
HELVEC10. (Juan Claudio Adriano) (Biog.) Consejero de
Estado, primer Medico de la Reyna, Inspector general de los hos-

pitales mi litares, Miembro de las Academias de Ciencias de Francia,

Inglaterra, Prnsia, Florencia y Bo Ionia, naciO en el aflo de 1685:
cnr6 a Luis xv de una enformed;td pdigrosa, de la qual esre Principe foe acometido i los siete aflos de edad ; despud mereci6 todo
el aprecio y coofianza di;: la Reyna su esposa, y en Versalles era
muy estimado de todas las casas principales. Muri6 en el ail.o de

175 5 :i los 70 de edad. Este Medico foe tan respetable por su providdd como por su saber: la dulzura de sus costumbres y la tranquiliddd de su alma estaban pintadas en su semblante. Tenemos de
Cl: t. 0 Idea general de la econom[a animal en 8. 0 , impreso en Pa-

ris en el ano de t 72 2. Esta apreciable obra se halla enriquecida de
cbservaciones muy extensas sobre el modo de curar las viruelas.
0

Principia plzi.sico-medica in TJ•ronum Medicinte gratiam co1tS•
cripta, dos tomos en 8. 0 : libro cornpuesto para los alumnos de la
2.

M~dicina, que no seria in6til

a los Maestros. D.

H.

HELODES6 ELODES. (Calentura) (Med.) (V.enelartfculo
el 6rden segzmdo.)
HEMATEMETESIS . (Med.) Seda este nombre una enfer-

CALENTURA

a

a

medad que consiste en niuseas 6 conatos vomitar con expulsion de
rnaterias sanguinolentas, que constituye el g6nero tv de la c.lase de

fluxos de la Nosologia de Sauvages. ( V. FLU xos.)
HEMATITIS. (Mat. M ed. ) [ Se llama asi uno de los mejores
minera!es de hierro: SU forma exterior es amami\ada 6 protuberada 3.
modo de riii.ones, 6 estriada; presenta siempre una superficie connxi, y sus agujas forman en el interior un pir.lmidc irregular. Hay

pedazos que brillan, y estan configurados a modo de madera a Igo
podrida: por esto se le ha dado el nombre de hierro euisil. Este
mineral brilla por adentro y por afuer:.i; es duro, com 1)acto, y no

Jo atrae el iman; el hierro que se saca de Cl es agrio y quebradito, de

rnodoque no se le puede hacer ductil 6 male<i.bli: sino mezclindolo con
otro mineral de hierro blando y fioxo; en la fundicion sue le producir desde quarenu sesenta,
aun ochenta libras de hierro por

a

y

a

quintal. En Galicia es donde se hallan las mejN<s piedras de hematitis, y en la Corufia se hace un gran comercio co n ellas, pues este
mineral es muy estimado por su dureza, y por la propiedad que

tiene de pulir Jos espejos, el oro en panes, el acero y los demas me-

HEM
tales. Comidedndolo Unicamente por la pa rte que ticne relacion con
la medi cina, adveniremos que se le ha atribuiJo la propiedad :.tds·
trin gente, por Jo qual se ha empleado para las hemorragias del Utero y 12 hemoptisis: ha entrado en la composicion de los colirios que
sc emplean en las enfermedades de los ojos ulcerosos; pero considerando la n:lturaleza, los principios y las variedades de que es sus-

ceptible esce mineral, vemos facilrnente que es imposibte fi"'{:tr la
d6sis de este remedio, y por lo mismo seri mejor que le substiruyamos otros adsrringeotes mas seguros y mas susceptibles de una de
terminacion ex3.cra. J
IIEMATOCELE. (Cir.)• Seda este nombre un tumor pre4

a

ternatural en el escrpto 1 fonnado por la presenciJ de la s.tngre der-

ramada en las celdillas adiposas de aquella parte. Esta enfamedad
suele provenir de una caida 6 de atgun golpe violento, que amortcciendo la parte, oca5iona la .abertura de los vasos sanguineos que
banan la pa rte lasrimada. El tumor es encarnado y fuerte, y se cura
Jo mismo que las demas contusiones. El enfermo debe sangrarse mas
6 ml nos segun su edad, su temperamento y la fuerza de la contusion:
los fomenros espirituosos con aguardiente alcanforado, las compresas
moj.das en aquel licor, y sostenidas por un venda je llamado suspensorio , deben formar la curacion de las primeros dias. Si la contusion

amenazase gangrena, y las socorros que acabamos de exponl!r no
pudiesen precaver aquella terminacion, seri p recise escarificar el tumor
para desocupar la parte de sangre derramada que ahoga el principio
vital: se aplicad.n remedios antiplltridos, tales como el ungiient()
de estora 1ue, y encima una cataplasma aromitica: la quina pulverizada puede ser muy Util mezclada con los polvos de escordio, de
ruda, de salvia, de axenj<>s, de manzanilla &c. de que se componen las cataplasmas amigangrenosas. Bertrandi, Cirujano del Rey de
Cerdeila, refiere en una memoria insert.I en el tomo tercero Je la
Academia de Cirugia de Paris la obsenacion de un Medico amigo
suyo quien se le hizo una gangrena en el escroto: se dex6 escarificar, hizo poner polvos de quina sobre las incisiones, y se hizo envolver el escroto con unas compresas mojadas en el cocimiento de

a

aquella droga. Por este media se detuvo la gangrena, y las partes
que habia atacadas se desprendi~ron, quedando Unicamente una Ul-

cer• simple que facilmente se cicatriz6. EI Dr. Pringle ha hecho excelentcs observaciones sobre la virtud antiplltrida de la quina en su
uso exterior: en una infusion de quina hecha simplemente con agua
de fuente meti6 un pedazo de carne podrida, la quc se resta.bleci6
de tal modo i su primitivo estado, que la conserv6 sin corrupcion

por mas de un ano entero metida en el mismolicor. (V. loque se ha
dicho de! ruo interior de la q11ina en el art. GANG RENA.)
La linfa que form• el hidroccle es i veces tan acrimoniosa quc
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ulcera las vasos sanguineos, y produce con esto un hematocele: sucede tambien que la sangre derramada por causa de cna herida '.en el
escroto, dcgenera en el hidrocele quando la sangre ha sido_ desalojada por Ia accion Je los t6picos. Sin embargo vemos al abnr aquellos tu mores que entre el agua que sale de ellos hay al gun as porcioncitas de sangre cuajada. Los amores no se sirven comunmente de la
voz hematocele. Ingrassias lo usa en sos cornentarios sabre Avicena
en el tratado de los tumores prerernaturales. Bertrandi lo ha us.ado
en las memorias de la Academia QuirUrgica de Paris. Sabre todo Ia
razoa debe adoptarlo, pues expresa una enfermedad particular que
hasra ahora no tiene otro nombre propio. *
HEMA TURI A. (Med.) Se da este nombre al tluxo de sangre
6 el di! orin-a , 6 semen sanguinolenro por la oretra en ambos sexOs:
esta enfermedad constiruye el genero v de la clase de tluxos de la
Nosologia deSauvages. (V. FLUws.)
HEMERALOPIA. ( V. enferrnedades de! GLOBO DEL OJO.)
H EMICRANIA. (Med.) Se da esre nombre y el de xaqueca i
llO dolor agudo J periodico que acomete
los \ados de la Cabeza, J
principalmenre hacia las sienes y los parpados: consrituye el genero xm de la clase de dolores de la Nosologia de Sauvages. ( V. DO·
lt.ORES.)
HEMIPLEGIA . (Med.) Se llama asi una enfermedad que conslste en la debilidad 6 supresion del movimiento muscular, y aun
del sentido de la mi tad del cuerpo; esta afoccion constituye el g~
nero xix de la clase de debilidades de la Nosologia de Sauvages.
(V. DEB!J.IDADES.)
HEMITRITIS. ( Calentura) ( V. el artfculo CALENTURA en el

a

6rden de las

RBMITENTBS.)

HEMORROlD E~. (Cir.) .. Las hemorroides, queen castellallamamos almorranas, son unas hinchazones varicosas que provienen de la estancacion de la sangre 6 por su lemin1d en dar la vuelta
por la vena hemorroidal en las ramas mersedicas 6 en las de la vena
porta. Las venas hemorroidales estan mas suietas
aquellas dilataciones preternaturales que todas l~s demas venas del cuerpo, pues no
hay en ella mllsculo ninguno que por su accion procure 6 facilite el
corriente de la sangre; al contrario la detencion de los excrementos en el recto, y \os esfuerzos del diafragma y de los musculos de\
abdomen para expeler las materias estercodceas contribuyen la produccion de las almorranas, pees impidiendo que la sangre vaya bacia el ano, se detiene en las venas hemorroidales, que por precision
han de extenderse y producir ent6nces esta molesta enfermedad.
Las diferencias de las hem orroides 6 almorranas son muy sensibles: los au tores las han llamado uv::i.les, verrucales y vesicales, segun las diversas figuras que representan. Sean de la figura y tamaiio
110
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a
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qoe fueren, ~iempre las distinguimos de las demas excrecencias situadas en las cercanias del ano, en que est::i:s confin:rn mt!nos con el

horde de esta parte; que solo la piel esti afectada con Cl, sin negrura ni hinchazon de vena alguna como en las hemorroides.
Las ala1orranas estan sujetas a inftamarse, y al gun as veces se supuran y causan una fistula, y aun en algunas personas de mala constitucion suclen degenerar en Ulceras cancerosas. La curacion de est:l
enfermedad se ha creido imposible, 6 :l lo mCnos sumamente dificil, por algunos au tores; sin embargo en el dia, aunque mochas
veces, nos renernos que contenrar con entablar una cura paliariva,
orras veces se verifica su curacion radical. La cura p:iliativa de las
hinchazones hemorroidales se hace por medio de sangrias y por un
r~gimen qoe humedezca y refresque. Exteriormente aplicamos po-

~~~~-y;~r1i~~t~~c~~~:i~o~~ c~:o ue~ap:~~f~~~, d~ af~er~~~l~se e~~==

riores que pueden convenir en semejante caso. Quando Jos d<:J lores
son muy violentos, se puede aplica1· sabre la pane una cataplas ma
2nodin.a, 6 unas compresas mojadas en un cocimiento de plantas
emolientes; el medio baflo con este cocimiento, con leche, 6 con cal..
do de tripas de carnero, es excelente, y lo mismo el vapor de estos
fomentos. D espues de los anodinos, en caso que el dolor sea muy
grande, pasamos .algunas veces i la aplicacion de los narcOticos.
Los purgantes aumentan el dolor causado por las hemorroides,

~es:e::e~~~~~ 7nuc~hn~~~~~~:~cs~~0e~ ~~~~r:1~~~~~~rat; 0:a\1~e6°c~~~a~~~

tul• 6 su pulpa. Si i pesar de los remedios indicados no se apaci-

~au:~~if!c1:S1~6' ~~:~J~e~~oc~~c::a a~~~!~~. ~ta~f:iso ;~;u:~~~~0fe~:

tiblemente :\ la evacuacion de las hemorroides, pues es ta hace Cesar
· la tension; sin embargo, muchas veces queda un derrame continuo
por aquellas aberturas sumamente inc6modo y muy dif1cil de corregir.
La cara radical consiste en quitar enteramente los sacos hemorroidales; y para practicar esta operacion es preciso preparar antes
21 enfermo con rem edios generales, como para la operacion de la fistula en el ano . El modo de practicar esta operacion es como sigue.
Se coloca el enfermo arrimado :\ su cama boca abaxo y los pies en
tierr.a; dos ayudantes separan ent6nces las nalgas; el Cirujano toma
bs bolsas varicosas con unas espinzas que tiene en la mano izquierda, y las extrae enteramente con unas tixeras, procurando sin embargo dexar una de las mas chic.as para conservar una libre salida i
la sangre, y procurar con esto el fluxo hemorroidal • .U aparato consiste en poner on.as hilas secas sostenidas por media de compresas y
un vendajc semejante al que aplicamos para la operacion de la
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fistula del ano. Muchas veces se hace :.il.bsolutamente precisa esta ope·
racion quando las hc-morroides no pueden volverse merer adcntro,
y principi.m a ponerse negras, pues ent6nces estan rnuy expuestas i
gangrenarse. Las curas deben ser rnuy sencil!d:s: primeramente se
apli can planchuelas cubiertas de dig~stivos; luego se emplean unas
lociones dctersivas, y despues unas desecantes. Conviene que mientras dura la cura, y aun d.espues d e la curacion, el enfermo guarde
un buen r€gimen 1 y Se haga echar de quando en quando algunas Ja ..
vativas para que las excrementos duros no lauimen una cicatriz tier-

a

na y poco consolidada.
Mr. Snret, Catedd.tico de Cirugfa en Paris, inventO un vendaje para remediir la cJ.ida 0 procidenci<J. del .:mo, que contiene las
hemorroides exteriores, afir;nando las imeriores, y sujetfodolas quando el enfermo excrementa. El cuerpo de este vendaje es un boton
de marfil hueco: para que sea mas ligero, esti calado paira que facilite la salida de las ventosidades y humedades estercoriceas que acompaii.an muchas veces la ~alida de las hemorroides. Su configuraciot1
debe variar segun la figura de las bolsas 6 tum ores hemorroidales, la

~e~~~:r~~~:! J; 1:~ ~~~::::~ :~:,~~~~~cb;~s!r~rse
0

con mugort;:
cha circunspeccion; pues se han experimentado efectos muy funcstos de la curacion repentina de estas almorranas por la aplicacion inconsiderada de los remedios repercusivos. La muger que se halle en

aquel estado no debe alrerarse porque las hemorroides que ao han
fluido jamas echen un poco de sangre, pues: mochas veces aquella
evacuacion es saludable; y quando no, una sangria suele contener el
dolor que trae consigo el ftuxo hemorroidal: si las almorranas degas estan inflamadas, duras y muy dolorosas, ademas de la sangria,
se hace una inyeccion con un cocimiento de yerbas emolientes 6 con
leche calientc , 6 bien con estos mismos fluidos se da un fomento la
parte. Las mugeres preiladas que padecen de hemorroides estan c.si
siempre con detencion de vientre, y por lo mismo deben tener cuidado en tenerle corriente -por medio de algunas ayudas, 6 por me-

a

dio de bebidas lax~mes, y usando habitual men re aguas minerales.

Conviene ademas queel r6gimen sea diluyente, humedeciente y atem·
perante. •

JIEMORRAGIA. (Med.) [Se sueledareste nombrea toda salida 6 ?errarne de sangre ( sang11is jluxus) que sale de ?na parre externa o mrerna del cue'.po de.un animal. Algunos Medicos, y princ1palrnente los Nosolog1stas, sm embargo han dado mas 6 menos ex-

tension a la idea que expresa esta palabrn. Sauvages, siguiendo a Hip6crates, la ha limitado a la epistasis. ( V. este artfculo.) Cullen al

contrario ha comprehendido en esta denominacion todas las hcmor-

ragias acrivas, de las quales ha formado un 6rden parricular, sepa-
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1anguinolmtos.)

llEMORRAG I A. (Cir.)• Los medios que ha suministrado la Cirugia en todos ti empos para detener las hemorragias pueden redu!OS t1bSOfVCl1[CS t i !OS 3StringenteS Simples I i !OS esripticQS,
los c.tuscicos' al hierro ardiendo
la ligadu ra
la compresion.
Los ~bsorventes y los astringentes simples solo pueden servir
pa ra las hemorr:igias de poca consideracion: su insuficiencia en la
abertura de los grandes vasos ha hecho usar el alumbre, el vitrio -

cirse

a

J

a

ya

a

lo, toda cldse de aceytes y aguas estipticas 6 escar6ticas. Los Ci-

rujanos antiguos se valian tambien de los caurerios, del aceyte
hirviendo , del plomo derretido y de! bierro ardiendo; han complicado la quemadura de rantos modes di versos, que para ellos era un
gran descubrimiento el inventar un nuevo modo de qucmar; y esto
lo haci::m para fruncir los vasos por m;!dio del encogimiento que causa
la quemadura. Los Cirujanos mas ilustrados fuCron mCnos crueles,
C invent.l ron la ligadura de los vasos. Por este medic disminuy6 la
timidcz de los Cirujanos: la ampuracion de Ins miernbros fuC una
{)peracion mas segura y mCnos dolorosa, y la cuucion fuC mas pron·
ta. Hasta hoy se usa universalrn ente de la ligadura para detener la
sangre, no solo en la ampuracion de los miembros, sino tJmbien en
la operacion de la aneurisma, y en las heridas acompafiddas de grandes hemorragias . Mr. Petit demuestra en una disertacion publicada en
1731 sobre el modo de detencr la sang re en las hemorragias, que
ninguno de los medios de que se habian valido hasta ent6nces para
detener la sangre hubiera renido efecto sin la compresion: siempre
ha sido neces.ario, h.asta en I.a aplicacion de los d.usticos, poner unas
compresas que estuviesen sujetas r sostenidas por medio de vendas
bastanre .apreradas para que pudiesen resistir el irnpulso de la sangre de la arteria, y oponerse
la caida demasiado pronta de la escara que hacen los esdp ticos, el fuego, 6 la sep.u acion prematura
de la ligadura 6 de la escara; sin cs ta precaucion siempre hay peligro
de hemorragia, coma sucede muchlsimas veces de resultas de la ligadura 6 de la escara, pesar de las precauciones que se toman para
evitada. Mr. Petit, despues de haber observado que lacompresion, se•
gun todas las apariencias, ha debido estar conforme con la primer
idea que los hombres han tenido para detener la sangre, le da en lo
pcrteneciente i las ampuraciones rodo el m6rico de la novedad, ya
respecto al modo de comprimir los vases, ya respecro al uso exclusivo que le da, desechando en lo posible la lig•dura ; observ6 que
la y cma del dedo 1 levemente apoyada sobre cl orificio de un vaso,
es un m t!dio suficiente para detener la sangre, y que no se necesita·
1ja otra cosa si fuese posible tl!ner siempre el dedo en aquell.a acti-

a

a
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tud, y si el mufion de an enfermo agitado pudiese permaneccr mucho ticmpo en la misma situacion; pero esto es imposible, y Mr. Petit ha procurado remediarlo inventando una maquina, que segura
invariablemente hace el oficio del dedo: su descripcion se hallari en

e

lasMemorias de la Academia de Ciencias de Paris del afio de 173 '·
En las Mernorias de! aii..o siguiente se hallarin varias observaciones del

r

rnismo autor, que confirman las razones hechos apuntados en SU prim era disertacion: los facultativos podran consultarlas para sacar de
ellas la instruccion necesaria en esta materia. Mr. Moranddespues de

adoptar la doctrina de aquel autor sobre la formacion del coagulo

que contribuye a derener la sangre, aii.ade que la constriccion y el
:iichatamiento del condncto tienen tambien mucha parte en Cl; que
los agenres externos que empleamos para detener la s:rngre se dirijen
sk:mpre a achatar y fnmcir el vaso, y que son mas 6 mfoos eficaces,
segun disminuyen mas 6 mCnos la cavidad de aquel vaso.
El coagulo, un necesario para la cesacion de la hemorragia,
eximinaJo en su formacion, no hace mas, segun Mr. Morand, que
seguir la impresion que ha recibido de la arteria que lo amolda; y
jam as se detend ria la hemorragia si supiC:semos que la arteria se conserva en el mismo estado que tenia :lntcs de su seccion, sin haber mu~
dado de forma ni de diimetro. Mr. Morand cita las observaciones mas

favorables que parecen atribuirlo todo al coagulo' y presenta otras
al mismo tiempo con las que prueba que la achatacion sola del vaso
puede detener la hemorragia.
En el artfculo ligadura se hablari del metodo de detener la sangre de la arteria intercostal, y en el articulo p6/ipo se hablari de la

a

hemorragia que sigue la extirpacion de un p61ipo. Basta observar
en general, que para las hemorragias comunes la simple aplicacion
de las hilas, sostenidas por algunas compresas sujetadas por medio de
una venda, bas ta para procurar la formacion del coigulo, y detener

la sangre. Un tal Brosardo propooe cierto t6pico para detener la sangre de las arterias, el qual no es otra cosa que una escrecencia fon-

gosa que llamamos agarico, del qua! se hace la yesca. El modo de
aplicarla es en seco sobre el orificio del vaso, sujetfodole con una
compresion suficiente. El agarico se introduce en la circunferencia del
vaso por medio de la sangre, y en rcalidad es un excelente medio
para detener la hemorragia, que en muchos casos nos dispensari del
USO

de la ligadura . pr. AG ARICO.)
Crist6ba! Encelio die~ que el mcdio mejor y mas pronto para de-

tener qualquier hemorrag1a son I.os polvos de la ttva quercina, que
cs, segun aquel au tor, una espec1e de hongo que se forma al pie de
Las encinas.

Concluire este articulo copiando la doctrina de Lanfranc, famoso Cirujano de Milan' que vivi6 a los ultimos del siglo XIII. A poco
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que se observe, dice aquel facultativo, se conoceri que la sa!lgre
viene de una ~meri.a, pues sale a chorros, segun la dilatacion 6 la
conscriccion de la arteria. Pues apliquese el dedo a la herida sobre
el orificio del vaso, y tt!'nga se alli algo mas de uoa hara_; con esto se
forrnari un co:lgulo, y despues se podra aplicar con meJor suceso el
medicamento conveniente, que deberi ser preparado con dos dracmas de incienso pulverizado y una de aloes: con estos palms se hara una masa de consistencia de miel con clara de huevo, aiiadiendole una porcion de pelo de liebre cortado muy menudo . .Este es el
los d.usticos,
es muy preferible
mejor amiogente que hay'
que tienen el riesgo de que se renuevc la hemorragia al caerse la escara; pero este consolida el vaso despues de haber detenido la san-
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es menesrer volvcr i poner otro a Igo mas liquido, y esperar que cayga por st mismo. Si algun obsdculo se opusiere la aplicacion O al
efecro de aquel remedio, seria preciso acudir i la ligadura de! vaso.
Esre es el rc:sllmen de la do::rrina de Lanfranc sabre lc1s hemorragias;
y me parece que ni los modernos han dicho nada mejor, ni el agarico pucde igualarse al remedio vulnerario y astringente que propane aquel antigua. El m£tada de tener la yema del deda sabre el
orificio del v:.i.so durante un cierto tiempo es excelente, y no riene
duda que con esto habri efectivamente pocas hemorragias que no
detengarno!; con seguridad y con buen exlto. Nadie ha pr~scrito
mejores precauciones para esra clase de curaciones; en sns observaciones citadas por Cl mismo se ve que no quiraba el aparato hastl
los quarenra dias, que no rocaba el cosido de la herida, y que aguardaba que la naruraleza misma hiciese caer tl medicamento que habia detenida la sangre.
Nuestra vida es muy cona para proporcionar la experiencia
necesaria, y seremos siempre muy limitados si no nos socorremos
con la experiencia de los que ban vivido antes que nosotros. La
pricrica presenra .veces. casos muy si~gulares, ,Y, en que no hay
mas recurso que el mgenio y la presenc1a de esp1rnu de! facultatiyo. Es facilisimo detener la hemorragia causada por el arranque de
una muela, Jlenando Unicamente el alveolo con unas pocas hilas s~
cas; y h1ciendo con unas compres;.is graduadas un punto de apoyo
suficienre, que la accion de las muelas opuestas contiene con fuerza; sin embargo es re media sale fallo en un caso particu\u, que es
quando ha saltado la porcion del hueso maxilar que forma la pared
del alveolo: en un caso semejante Mr. Bellair !e valiO de un pedaz? de c,era abland:ida con los dedos, y con la qu~l masricO, por
d~ctrlo as1, el alveolo, y logr6 derener una hemorragia que princi~
ptaba dar cuidado' pues no habia cedido ninguna de las tenra-
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ti vas mas conocidas. En el tomo terccro de las Memori:ls de la Aca-

demia QuirUrgic& de Paris se halla desc rito y grJbado un insrrumento muy ingcnioso que se ha i11v~111ado postcriormenre para abraZdr el borde albeolar en cam que sobreve11g:t alguna hemom1gia
d es pues de haberse arrancado una muela. Siendo dificil detener la
sang re en una pa rte que favorece tant o la compresion, i quan temible
no si:r.1. la hemorragia que se haga en un v.~so abierto en el grueso
de una pa rte que no ren~a un punto de ap oyo, y que ~e ha lie en un

movimiento continua? Mr. Belloit observ1..'> una J1emorragia despues
de la operacion de la paracente.ris: al retirar el trocar, la sangre salia de la hcrida como si saliese de una gran vena abierta con la Ian·
cc ta. El aparato le empap6 inmediatamenre de sangre, y no hubo
compresion que pudie~e detenerla, y fo6 preciso introducir una especie d~ tapon de cera. Aunque esta especic: de hemorragia sea muy
rara, es sin embargo muy bueno estar informado de su posibilidad
y del medio de curarla, pues no todos los hombres naciCron para
inventar; y muchos Cirujanos, ;rnnqne ha biles, podrian tener el
disgusto de ver morir un enfermo de resulta de una operacion que

*·

debia serle salud"b'e.
HEMOTISIS. (Med.) Seda este nombre al fluxo de sangre
que sale por la boca en las afecciones de! pecho con ros &c. Esta

enfermedad consrituye el genero 11 de la clase de Fluxes de la Nosologia de Sauvages. (V. nuxos.)
HENDIDURA . (Cir.) Especie de fractura muy estrecha, y
:ilgunas veccs tan fina que casi es imperceptible: en tal caso se Ha-

m.; hendidura capilar. (V. FISURA.)
HEPATICOS. (Mat. Med.y Terap.) Dexando

a un lado Ia

analog la quim6rica que se crcia hallar entre ciertos remedios, y los

a preparar la bilis, tales como el higado y el
h:tzo; solo nos proponemos dar a conocer con el nombre de remeorganos destinados

dies hephicos algunos medicamenros celebrados por los antiguos
en las enfermed<ides de estas visceras, y cuyas propiedades tltiles
ha confirm ado has ta cierto punto la experiencia. Reflexlonando que

la mayor parte de las enfermedades de! hig•do y de! bazo, ode las
que depend en de sus afecciones, tales co mo la ictericia, la caqueJ:i.1, la hidropesia, los infartos y la turnefaccion del vientre, las caknturots intermitentes &c. dependen casi siempre de la espesura y
est;mcacion de los fiuidos, que pasan por sus di versos canalcs, y de
las obscrucciones que se forman en ellos, se ve claramente por que
Ja mayor pJrte de los aperitivos, incisivos, diluyentes y estomacaJes puede n convenir en tales casos. A estas clases deb~mos referir los
medi.-:amentos hcp;l ticos. Los principalcs remedios, co nocidos vulg.1rmenre con este nombre, son las raices de paciencia, de <1cehG,
de rubia, d~ dil!nte de leon y de curcuma, las hojas de chicorh1,
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de agrimonia, de escolopendr.a, 6 cien pies, de palomina, de ho_~
brccillo, y tambien el aloes &c.: se aiiaden a veces los apent1vos s4Jinos, rales como la sal de Hepson, 6 sulfate de magnesia,
los ;\lcalis du lees, 6 los carbonJ.res de pora~a y de sosa, las mismos
3.lcalis puros 6 dusricos, el xabon, la tierra foliada de drtaro 6
acetite de porasa &c. Como la mayor parte de estos remedies obran
con bastanre fuerza, se deben dar :t una dosis muy moderada, 6
mezclarlos con las diluentes y las a temper.antes, que par sf solos
ban curado rnuchas veces las enfl!rmedadt:s de que se trata en esre

arriculo. F .

a

HEPATICOS. (Mat. M ed. J' Terap.) Este nombre se daba todas las preparaciones que tenian azufre combinado, tales como las
aguas sulfurosas, y los sulfuretos antimoniales &c. Hoy dia debemos
abandonar estas denominaciones err6neas, y 6ervirnos de las que ha
adoptado la nomenclatura met6dica de la Quimica. ( V. SULFURETos.) F.
HEPATITIS. (calentura) (V. el artfculo CALENTURA en el
6rdm de las REMITBNTEs.)
HEPAT6NFALO. (Cir.)* El hepat6nfalo e• una hernia de!
higado hecha por el anillo de! ombligo. Algunos autores han referido casos particulares de tumores formados en el ombligo por una
porcion del 16bulo pequei\o del higado; y 11lr. Luis, Secrerario de
la Academia Quirllrgica de Paris, dice que vi6 uno en un niflo recien nacido, y que era un vicio de conformacion. El tumor dice que
abultab.t poco masque un huevo de gal Jina, que era de color de
sangre cubierto por una membrana, que efectivamente era la mem.
brana exterior del higado. La base dd tumor abultaba la mi rad menos que su masa. El nifi.o parecia que no sufria el menor desarreglo en sus funciones por la prcsencia de aquel tumor. Quando al
cabo de algunos dias el cordon umbilical, que sa\ia por de!Jaxo de
aquel tumor foe separado, la comadre quiso hacerlo caer cortando
el pediculo por medio de una ligadura: el nifi.o manifesr6 con sus
gritos el dolor que le causaba aquella operacion, por lo qua! cort:iron la ligadura: al cabo de algunos dias dice que le presend.roa
el niiio; que el tumor le pareci6 sarcomatoso, indolente, y que no
producia accidente ninguno, por lo quJI les aconsc·j6 qui."! no le hiciesen remedio ni operacion ninguna. Orro Ciruj<mo crcy6 norar
fluctuacion en el centro de aquel tumor, y lo picO con el insrrumento cortanre; pero la sangre pura que sali6 de c!l en bastan1e c.rntidad, no le dex6 pasar adelante, y tuvo basranre que hacer para
detener la hemorragiJ qut: habia hecho. Aquel niilo muri6 algunos
dias despues; su cad:i.ver se abri6, y las partes fueron presenr .. Jcts i
la Real Academia QuirUrgica de Paris; y se vici que por un vicio
de conformacion de aquel niilo, el hig.1do, por una porcion d~ su

28

HER

16bulo pequeilo, formaba el tumor de! ombligo. •.
HEREDIA. (Pedro M'guel de) (Biog.) Catedratico de Mcdicina en Alcala, y Medi..:o de Camara de Felipe 1v: escribi6 Operttm Mt!dicornm, quatro vollimenes, a saber~ Prhnum, in duns
partu diviwm, uni versa/em continet doctriuam de Jebribus.
s~cundum, hiitorias epidemict1s HippocratiI elucidie. Tertium,
de acutis tractat rnorbis. Q1uzrtum, p.irtint!aritnn aliquot ajfect1111m tractatione s perlustrat, ac de morbi.r mulierum, et uterogercntium disserit. Al fin del tomo tercero se halla un tratado De
.romno et vigilia, necnon de natura delirii,, et eius ca1uis. Leon
<le Francia 1665, en folio.
HERIDA. (Cir.) •Se llama asi una solucion de continuidad 6
division de las partes blandas, rcciente y sanguinolenta, hecha en
dichas panes blandas por alguna causa externa; y asi es que todas
las cosas exteriores, ca paces de hacer qualquiera division, pueden ser
causa de las he rid as. Estas causas unas obran punzando, otras cortando, otras contundiendo, y otras en fin caurerizando; las que son
hechas con una espada, bayoneta y otros iostrumentos punzantes se
suelen llam<tr punturas. ( V. este artfcu.lo.); las que son hechas con
un sable, cuchillo U otro insrrumento cortante se Harnan incisiones.
Los instrum~ntos contundentes, como los palos, las piedras y otros
cu:rpos duros &c. , y tarnbien los cascos de granada, bomba, las
hJ!as de fosil &c. producen las heridas contusas. 1-as roturas hechas
por medio de la mordedura de anima!es venenosos 0 rabiosos forrnan las heridas venenosas, y par Ultimo el fuego y toda especie
de c.iusticos produce las heridas que se conocen con el nombre de
quemaduras. Esras diferencias son por razon ~ di:! sus causas; pero
se diferencian tam bi en por razon de su magnitud, su figura, direccion' y por las partes que interesan. Por razon a SU figura y a la
direccion, se llarne1n las heridas anchas, largas, profundas en figura
de T, X, en la de cruz &c.: su direccion es recta, obliqi..la 6
transversal, entendiendose siempre segun la Hnea vertical del cuerpo, 0 segun la direccion de las fibras de los mUsculos; hay otras
heridas en fin que estan acompaiiadas de perdide1 de substancia.
Las herid.as que se diferencian, segun las partes en que se h.il!an y
cxigen mas consideraciones, estas 6 ~e hall an en el tronco, en la ca...
beza, el cuello, el pecho 0 el vienrre; de todas estas hay unas que
pucden penetrar hast.a las partes internas' y orras limitarse a lc1s externas; las de las exrremidades, y las que ofenden solo las part es ext erm1s del tronco, pueden interesar los tegumenros, los mUsculos,
los tendones, los vasos, las glfodulas , las articulaciones &c. Tod.as
e~ta s Jifl!rencias no son sino accidenta!es, pues !as que so11 esenciales cnmiste1~ en. la simplici~ad d_e las heridas en su composicion y
en su compl1ca.c1on. La henda simple no es masque una solucioa
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de continuidad de las partes blandas hecha par alguna causa extern;.i, que no exlge mas que la reunion. La herida compuesta es la
que se hall a unidJ alguoa otra indisposicion, que no pide un a cur adon diversa de la herida simple, co mo la que se hace con un
instrurnemo co rtante en partes blandas, que interesa rambien al hueso, y se divide. La herida complicada es aquella qu e rirne adem.:is
otr• iodispmicion con accidemes que exlgen una curacio n diversa
que la de la h<rida simple.
lds heridrts se c:omplican con la causa 6 con alguna enfermedad, 6 con algunos accidentes. Quando el instrumento ha hecho
una herida y queda dentro en la parte ,herida, esra compli:ada
con su causa. ( V. cu 2RPos EXTRANos.) Si alguna apostema sobrevi ene a la pa rte he rid a' 6 que hay a fractura al mismo tiempo t la
herida est.i complicada con enfermedad. En fin, el dolor , la hemorragia, la convulsion, la paralisis, la inflamacion, la calentur.a,
el retroceso de las materias purulentas son las cornplicaciones accidenrales de Ids heridas.
El dolor, la conv ulsion, la inAamacion y la c.alentura suelen venir por lo comun de la division imperfecta de algunas p<irtes aponeurOticas, nerviosas 6 tenJinosas: el medio mas eficaz para que
cese este accidente es dcshacer bs estr.angulaciones que causen las
tir anreces de las fibras de estas partes. El retroceso de las mJterias
purulemas puede se r ocasionado por la expos icion de una herida al
ayre J por el ma! regimen J por las pasiones del alma' por la aplicacion de remedies que no convienen al esudo de la herida &c. Los
signos que c.iracterizan el retroceso de m.iterias purulen tas son la
diminucion de la supuracio n, el hundimienro 6 depresion de las
bordes de la herida, la paliJez y ma la ~uali<lad del pus, ya sea dernasiado Hquido 6 espeso. ama rillo y de ma! o!or; los calosfrios irreguldfes seguidos de calent ur:i, de sudores frios, con pequeiiez de
pulso, y en fin con sfnromas de dep6sito de pus en Ja cabeza, pecho 6 algun.i. otra p:.irte.
Los signos de las heridas se pueden dividir en comemorativos
diagnOsticos y pron6sticos. Los cornemorativos son las circunstan~
Ci<tS que han 3COmpafJado ;\ la he rid a quando Se 11.l hecho 1 Como la
situ.acion de! herido, y ~a de la persona 6 la cosa que ha herido; Ja
figurc1 1 growr &c. de! mstrumento que ha hecho la herida. Los
di.1gn 6s ti cos de 1:.is heridds son cJ semibles 6 racionales: por la visra
se conoce la magnirud exterior de una herida, si tiene 6 no pC'rdida
d.e subst.s~cia ;_ por el tacto, s:a con el dedo 6 c~n la, sonda, se perc1be la d1recc1on, la profund1dad y la penetrac100 a las cavid<!des
~c.; por el olfato se pen.:iben los excrementos que puedcn salir de
c1ert .1s pa rte~; por el gusto se puede ac;;egurar de la qualid ad de Jos
1iquidos que saleo de <iertas heridas. No si<mpre se perdbe par to•
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sentiJos todo lo que hay que conocer en las heridas, pues veces
h ruon nos hace juzgar que una herida se exricnde hasta ciertos
lug.1res, ya sea por la l~sion de la accion de alguna pa rte, c5 par la
sirnacion de la he rid a y del dolor, por los excrementos que salen
de ella, 6 que nose evacuan coma antes; todo lo que se notar:l segun los conocimientos anat6micos, la reflexion &c.
Los signos y pron6sricos de las heridas se sacan de las partes en
que estan siruadas, de su causa y de sus difercncias esenciales; pues
considerando las partes en que se hallan, se las mi rad. coma liger::is,
graves 0 mortales. Las ligeras son las de la pie!, del texido celular
y de las mllsculos, las quales no exigen sino la reunion, siempre que
no esten complicadas. ( V. REUNION.) Las graves son las que ocupan
las partes rnembranosas, tendinosas, aponeur6ricas, y en pardcular
las de las articu!aciones; pues el 6xlto de SU CUtdciO!l es siempre
muy dudoso i causa de los accidentes con que suelen estar acompa ..
iiadas. Se llaman herid.is mortales las de los grandes vases y de las
partes imeriores, aunque algunas pueden muy bien curarse, como
se ved. qUJndo tratemos de ellas en particular. Las heridas hechas
con instrumento cortanre son mCnos perjudiciales, que las que resu[..
t.an de un instrnmento contundente.
Se distinguen quatro es tados 6 tiempos en las heridas; el primero es el de sangre , el segundo es el de la supuracion, el tercero es
quando se hace la regeneracion de las causas, y el quarto quando se
cicatrizan.
La curacion de las heridas consiste en la reunion de las partes
dividiJas por los medios que se tratarfo en el articulo REUNION;
pero quando una herida tiene perdida de subsrancia tan considerable que no se pueden aproxlmar los labios, se hace supurar ligeramenre esta herida en el primero y segundo tiempo con los hlandos
supurantes; en el tercero se detergeri con los sarc6ticos; y por Ultimo en el quarto se desecad. y se cicatrizad con los desecantes y
cicd.trizantes. Se procurar;\ poner las panes heridas en buena situacion,
yen rerminos que se halle siempre libre la circu\acion, evitando las
impresiones nocivas del ayre, usando el a para to y medicamentos
conveniemes, como veremos mas adelante , prescribiendo las sangrias necesarias para impedir la inflamacion &c. •.
HERIDAS DE CABEZA. (Cir.) 1! Las heridas de cabeza son unas
soluciones de continuidad recientes y hechas por encima de las cejas, orejas 6 nuca por una causa C}(terna. Se distinguen, por su causa
en que son hechas por instrumentos punzantes, cortantes 6 contundentes; por SU situacion, a saber' plleden estar en la frente 'vCrtice &c ; por su figura, la que seri diforente segun la forma y el
mod6 de obrar del instrumento' con relacion a las partes heridas;
asi es que las hay de los tegumenros, mUsculos, sus aponeurosii,
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nervios t pericd.neo, crfoeo, dura- mater y el celebro; y en fin segun su narnra\eza. Ser:\n si mples si no exlgen otro medio mas que la
r«:!unio n, 6 si se pucdcn disipar sus accidenrcs en muy poco t iempo
con los reme dios ordinarios • complicadas por la caus.t, co mo por
una pun ta de espada chvada en los huesos, P?r una b~la U qualquier otro cuerpo extraflo; por e~fermedades mdepend1entes de la
herida 6 de la c:rnsa que ha produc1do esta, como de xaquecas, estupores &c.; yen fin por accidentes, que se distinguen en pri mirivos
quando sobrt!vienen dentro del tCrmino de las veinre y qu:nro horas dcspucs de hecha la herida, 6 en el memento mismo de efoctuarla; y en consecutivos, quando se manifiesran al gun tiempo despues: estos resultados varian segun la naturaleza de las panes divirlidas, y si la lesion se extiende hasta el hueso, cdebro &c.
Las heridas de la cabeza exigen mucha atencion: es necesario
registrar todo el exterior de esta, principalmenre si el enformo esti
postrado, c5 si sobrevienen acciden_te~ gr~ves ..Enr6nces sera indis1
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de muches heridos . Enrre estas lesiones algunas de ellas son muy
sencillas en la apariencia, y fuoestas en su conseqiiencia; las menos
perjudiciales son aquellas que sus partes externas 6 continentes son las
que estan mas afectadas, y el herido se tranquiliza inmediatamente;
pero hay rnucho que rezelar en aquellas en que el celebro ha sufrido
una fuerte conmocion, y no se pueden extraer las cuerpos extraiios. Para exponer con 6rden las heridas de cabeza, trataremos con
separacion de las de los tegumentos, de las lesiones del cd.neo, y
por ultimo de las beridas de! celebro. ~
HERIDAS DE LOS TEGUMENTOS DEL

CRANEO HECHAS

POR

JNSTRUMBNTOS PUNZANTEs. (Cir.) 1f Los cuerpos punzantes, como
lo son una espada, una bciyoneta &c. , son dirigidos perpendicularmente U obl iqiiamenre con mas 6 mCnos fuerza, y, 6 no hieren mas
con las tegumenros, 6 penetran mas has ta llegar al cdneo. Estas
J:ieridas son veces muy simples, auo quando se prolonguea hasta
el hueso. Son mas perjudiciales en las sienes, en donde los vasos y
los nervios son mas numerosos, y la resistencia de las aponeurosis
mas grande. Siestas vieneo con hemorragia, es casi siempre muy
facil el cohibirla, porque el cr<lneo ofrece un pun to de apoyo · pero exlgen mas cuidado quando comprehenden las vases que Pasan
por el rcxido denso de la pie! , 6 que penetran la substancia de! bueso. Pero como la ap\icacion ligera de! dedo suele ser suficienre para
detener la sangre, nos podemos hacer facilmente duefios de cll:-l
ap~ican.do la yesca 6 agarico .sostenido con un vendaje, que 5 ~
~u1dar:• de no apretarle demas1ado, y de fixarle lo suficiente para
llllped1r el que no se desarreg1£ con los movimienros de la cabeza.
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El accidente mas comun de estas heridas es la inAamacion, que
tienc cl cJdcrer erisipelatoso quando <tfecta el tegumcnro. Como
este accidente es freqi.ieote, sobre todo si se abanduna la herida, es
necl!SJriO asimismo en las que parecen mas simples precJverle
afl!ytJndo la parte, y aplicando en dla una compresa empapada en
aguardiente, en el agua vnlner.uia, 6 en el agua vcjeto·minerai, sangrando al enfermo, y hacifodoJe observar por aigunos di JS UO rCgimen rcfrescante: si la herida es profonda, dolorosa, con tumefaccion inA.amatoria, se reiterarin las sangrias 1 y la dieta sera mas rigurosa. Esta inftamacion se manifiesta regu larrnente en los cres primeros dias de hecha la herida. Sobrevienen a la part~ herida hinchazon, tension dolorosa' que se propaga poco a poco a las panes ve·
cinas, y por Ultimo a roda la cabt!za. En alguna hay calencura, que
repite con frio, pesadez de cabeza, adormecimiento, delirio, y
freqi.lenternente rubicundez del rosrro y de los ojos. Alguna vez esta inflamacion termina en supuracioo, y ocasiona abscesos detr.is de
las orejas y sobre el crlneo, pero por Io comun en los sitios mas
declives; y estos casos son mCnos molestos, quando los accidentes
de la inlhmacion ban sido violentos. Algunos ~lltores pretenden que
en la inflamacion que acompafll a la lesion de la aponeurosis, 1a tumefaccion se extiende par toda la cabeza, y que en la del pericrineo se limita solo :i las cejas, y por encima de lots orejas. Pero la observadon no confirma estos pretendidos caractfres distintivos de
am bas segun las conocimientos anatOrnicos ; pero mucho mejor la experiencia ha dirigido la exposicion de esus sen.ales: por otta parre,
no se puede deducir conseqiiencia alguna en la pd.ctica, supuesto
que los medios curativos son los mismos en ambos casos.
Los accidentes de la inA.amacion sobrevienen del infarto de las
partes, y de la irritacion Je las nervios colocados entre el pericr:\nco y la aponeurosis de los mUsculos: el uno y el otro se comunica11 hasta el celebro, de donde se origina el adormecimiento, el delirio &c., que pueden ser un efecto inmediato de la afeccion de la
masa cerebral 6 de la herida; se a tender;\ en este Ultimo caso la
causa y al asiento de la herida al tiempo eo que se manifestiron los
accidentes, al dolor vivo de la pane penetrada quando se toca en
ella' a la tumefaccion inflamatoria cuyos progresos han sido sensibles antes que se alt~rasen las fuociones del celebro; y por 61rimo
a un rnoderado sopor, quando la irritacion es excerna y acompaftaJa de una calentura mas fuerte.
La curacion consiste en destruir la irritacion, y remediar los accidenres. Quando la inAamacion es violenra, l.1s sangrias del brazo y
pie, los fomentos emolientes y resolutivos, y I.ts bebidas diluentes
sati~facen estas i11dicaciones. Si se forman diferentes focos de supur.don, y el pericr:inoo se separa de los huesos por ioterponerse la
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materia purulenta, la curacion es mas diflcil, y mas si los huesos
estan d esnudos en una gran parte. Para precaver estos inconvenientes es necesario ensanchar la herida con el bisturi, 6 hacer incisiones hasta llegar al hueso en el parage mas doloroso de ella. Si no se
interesa mas que b aponeurosis de los mUsculos, irritados las nervios pueden no estar cortados todo lo suficiente. Para hacer esta
incision se extiende la p:me con las dedos de la mano izquierda; se
introduce perpendicularmente la punta del bisturi hasta llegar al
Jmeso, y se retira del mismo modo en un fogulo de quarenta y
cinco grades, enderezindole al Ultimo de Ia incision: un solo cone
es pa r lo regular suficieate; pero si la situacion de la herida no permite en manera alguna el dilatarla todo lo que sea menester, 6 si
el Jrneso esti afectado, se la hace triangular 6 circular. Hecba ya la
incision, los accidentes se disminuyen inmediatarnente: se sangrari
segun la afeccion de\ celebro y el estado de! pulso; se prescribirin
las bebidas calmantes y demas que sean adequadas. Si no Se llega a
reunir pronto la herida, supura la parte, y se forma la cicatrizacioa
al cabo de cerca de tres semanas, en lugar de hacer dichas incisiones , se podri, siempre que permanezca la solucion de continuidad,
aplicar en ella con utilidad el fuego, 6 un trocisco de minio, U otro
qualquier d.ustico: los buenos efectos que produce en el panarizo,
nos empeilan i que aconsejemos su uso en estas circunstancias.
Si hubiese ya en la herida uno 6 muches focos de supuracion,
aun quando no sean muy perceptibles al tacto, es indispensable el
abrirlos quanta antes, para precaver la afeccion mocha mayor del
pericrineo, el que se descompondria y saldria por las labios de ella,
como lo hacen las la.minas del texido celular podrido. En la estancacion con calor y acompailada de dolor al tacto, es neces.ario abrirlas prontamente. La reabsorcion del material contenido en estos focos puede ocasionar metastasis al higado, pulmones U otras visceras semejantes.1f
HERIDAS DE LOS TEGUMENTOS

IlEL CRANEO HECHAS

POR

INSTRUMENTOS CORT ANTES. (Cir.)~ Esus heridas simples, en que
se descubre el hueso no deben reunirse prontamenre, con tal que
no haya una lesion considerable. Se aproximada reciprocamente sos
bbios, y se les mantendd contiguos pN medio de! tafetan de lnglaterra, si son superficja\es, pero quando son profondas, echaremos mano del vendaje unitive; su compresion sostiene mejor las
panes, y precave la hinchazon de ellas. En seguida se podri aplicar el emplasto aglutinante quando principia ya la herida a consoJidarse. En las beridas transversales de la circunferencia del cdneo,
6 en todas direcciones de\ vCrtice, se aplicari un vendolete hendido
par el medio, y tan ancho coma la herida; se sujetar;l una extremidad con dos 6 tres circunvoluciones de venda pasadas circularl'OMo V.
E
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roente por encima de las orejas, y por debaxo del labio inferior de
la herida. Otro segundo vendolere no hendido se fixad. en la parte
posterior de la cabeza con los mismos circulares de venda; despues
se pasad.n los cabos del uno por el otro, y antes de apretcirlos se
colocadn sabre los hordes de la herida unas compresas gruesas y
anchas: si la herida est:l. cerca de! vendaje circular, producir.l. el
mismo effete con una simple venda, la que pasando sabre el vertice, comprimir?. el horde superior de la herid:t contra el inferior, y
los exrremos de los circulares se sujetadn con unos alfi!eres. Es
necesario apretarle basrante ,Para mantener las panes aproximadas,
sin impedir par eso el libre E:irculo de 1a sangre par ella. La tumefaccion edernatosa, que puede sobrevenir en estas circunstancias,
•e disipa ella misma luego que se levanta el aposito. En quanto ;\ las
heridas longitudinales se em plead. el vendaJe unitivo simple, del
que uno de sus e,;tremos se halla hendido por dos 6 tres partes.
Si sobreviniese hemorragia, despues de haber lavado la herida,
se aprox!mad.n sus labios , y la compresion del vendaje ser;\ por lo
regular suficiente para detenerla; pero si advertimos que no es bastante, echaremos mano de la compresion inmediata, del agarico 6
rle la esponja. Quando se complican estas heridas con inflamacion,
calentura &c. ocasionadas por la compresion de una parte tendinosa, se remediad. esto prontamente agrandfodolas por uno de sus
3ngulos, el que sea mas doloroso, 6 bien abriendolas crucialmente.
Las heridas con girones y descubrimiento del crfoeo, y en donde
se rnantengan reunidos los labios, supurad.n muy poco: su consolidacion sera pron ta si son sim pies, y si se tratan bi en desde el prirr
cipio; porque las partes blandas se unen pronto con el hueso, quando no han estado expuestas al ayre, y •U superlicie ha estado siempre humedecida. En las circunstancias opuestas la supuracion es mas
abundanre, verdosa, y permaoece por mas tiempo; se levantan de
la superficie del hueso pezoncitos vasculares, que se adhieren las
carnes que le cuhren, y por este medio sus labios se adhieren completamente al hueso. Si la herida viene acompanada de p6rdi<la de
substancia; si se halla abandonada, y el hueso ha permanecido al
descubierto por algun tiempo, la cicatrizacion sed. mas lent a; el
hueso se exfoliar:\, y la exfoliacion seri sensible 6 insensible. El
hueso se cur.ad. del mismo modo que las ca mes; se cubrira toda la
herida con una planchuela bien cargada de un digestivo simple 6
del bilsamo arceo, hasta que la supuracion sea consistente, y el
· hueso se ponga roxo y cuhierto de manchones carnosos ; despues se
curari en seco. Los espirituosos producen una exfoliacion aparente,
y mas 6 rnenos gruesa, retardando la cicatrizacion; solo son convenientes quando es necesario desecar y destruir la vida del hueso ya
viciado, y e~citar la accion organica de los vasos subyacentes, que
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deben separar la parte muerta por medio de la supuracion. Esta
supuracion esregu!armente tardia, y alguna vez nose veritlca, aun ...
que la parte muerta del hueso tenga dos 6 tres Hneas de grueso, porque no se forma supuracion alguna en la parte viva; en estas circunstancias se acelera la exfoliacion hacienda muchos agujeros en la
parte muerta hasta llegar la que goza de vida con el rr6pano perforativo, lo que se conocer:i porque empieza :i trasudar saogre: despues se aplicao los espirituosos, se elevan dichos pezonckos, se est.ablece la supuracioo, el hueso se separa en parte 6 en su toralidad,
en forma de 15.minas mayores en los sitios en que se han hecho los
agujeros trep:rnados, y mas delgadas en las demas panes, lisas
al exterior, y roxas y desiguales en su circunferencia y en su superficie interna. Sin embargo, se puede continuar por algun tiempo
Ia aplicacion de los espirirnosos, para disrninuir las fungo~idades;
despues se cura en seco hasta lograr una cornplera cicatrizadon siempre rnucho mas pesada en formarse, quando han estado Ievanrados
los tegumentos, 6 que depende de la resecacion de las panes b!andas, muy lax~s y muy distensibles.1f
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HECHAS

POR

INSTRUMENTOS CONTUNDENTES. (Cir.) 11 La cabeza por SU situa cion y por la resistencia de los huesos que la cotnpoaen esti mas
expuesta que las demas partes de! cuerpo a padecer heridas contusas, las qualeii son hechas por cuerpos obrusos y contundentes, coma un pa lo, una piedra, una bala de fusil &c. Quan do die hos agentes magultan 6 contunden las partes sin solucion de continuidad ex..
teraa, la lesion toma cl nombre de contusion 6 chichon, porque
ocasionan un tumor formado par la sangre infiltrada 6 estancada;
pero si dividen las partes, las dislaceran ,y enturnecen, es to cons~
tituye una herida contusa,

D e las con111sio11es 6 chicl1ones dt la cabeza.
Son las lesiones mas comunes de la cabeza despues de recibir un
golpe en ella; se forman en el momenta en que acaece este, 6 i
poco tiempo despues J se hacen prominenres por la resistencia del
crineo. La contusion o chichon se presema regularmente sin acci..
dente algono; y aunque se puede curar por lo comun sin la aplicacion de remedios, sin embargo es mas seguro el emplear Ja compre-
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blandos y con fluctuacion; la sangre que los forma puede estar estancada 6 infiltrada debaxo de los tegumentos, de la aponeurosis y
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gre en el texido celular de e!tas partes; 12 blandura indica la extrav.asacion: estas dos especies de hinchazon se disipan casi igualmente
con la compresion y los medicamentos resolutivos; alguna vez, habiendo sido antes blanda, se pone despues dura y renitente, per haberla abandonado sin emplear los remedies convenientes: esta dureza puede depender de la sangre coagulada, que no se ha procurado curar quando era susceptible de resolverse. Se remediad. esto
prontamente' quitando los coagulos por media de una incision,
cuyos hordes se reunen como en los de una herida simple. Las ttr
mefacciones cutineas son ordinariamente mas elevadas; las que tienen su asiento sobre los mUsculos, 6 debaxo de su aponeurosis, son
mas chatas y mas comunmente acompafiadas de vivos dolores, de
calentura y de los sintomas de la inHamacion; entOnces seri indispensable el formar en ellas una abertura para dar salida ;\ la sangre
y detener los progresos de l.i inflamacion, Se reunirin los hordes
como los de una herida simple, aunque continUe la sangre en salir.
Las tumefacciones cut:\neas debaxo de los musculos y debaxo de!
pericrfoeo son por lo regular blandas en el centro, y duras en la
circunferencia; se las puede confundir con un hundimiento del craneo, porque la parte media en donde la sangre esri estancada , cede ;\ la impresion del dedo, y parece estar mas hundida que la circunferencia en donde la sangre esti infiltr<:da; 0 tambien se puede
confundir con unos tumores del celebro, causa de la pulsacion de
la arreria, que esten siruadas debaxo de la contusion, y de las que
sale la sangre que se va esrancando. Esta misma equivocacion tiene
lngar principalmente, con relacion a los niiios que nacen con semejantes tumores contusos, situados principalmente sobre la parte media de uno de los huesos parietales. Se pueden curar por medie> de
la compresion y los resolutivos, 6 con la incision y la reunion si se
resisten a los otros medias, lo que es prcferible quando el tumor es
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fiamacion ocasionada por la estancacion de la sangre; en lugar que
si ella dependc de la escoriacion del tegumento, se emplearin las
emolientes resolutivos, coma el agua de malvas, de manzanilla, de
meliloto y de la flor de sauco con un poco de aguardiente; luego
que se ha disminuido la inflamacion, se conoceri la resolucion de
la sangre por la extension del tui.nor, la mutacion del color del
tegumento de negro, amarillo &c., y la diminucion sucesiva de la
t~mefacc!on. ~i el tumor es un poCo voluminoso, y el golpe recib1do ha s1do v10lento, es muy de! caso hacer las sangrias de! brazo,
•mn quando no haya slntoma alguno qui: acredite la afoccion del
celebro. Se hara la sangria del pie ;\ aquellas mugeres que sus meoslllla6iones sean cortas: de la resultacion de la saogre que cons-
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tituia estos tumores, suele quedar una estancacion prodacida por
1a
linfa infiltrada 6 extravasada, accidente que alguna vez suele verificarse. Quando no hay masque iafiltr<1:cion, es menester emplear
los
resolutivos, y hacer una incision que penerre hasta el hueso en
el
caso de estancacion. Nosotros trataremos de las tumefacciones hechas por las armas de fuego en el articulo de las lesiones del cd.neo.
HeRJDAS coNTUSAs EN Los TEGU.MENTOs DBL
c&ANEo. (Cir.)
~ Est:as heridas vienen con hinchazon, p~rdida de substancia,
descubrimienro del bueso, U aero accidente. Las heridas superficiales,
que se extienden hasta llegar las mllsculos, pueden venir con
tumefaccion quando los cuerpos conrundenres hay:m magullado
su
fondo' y dado ocasion a las infiltracioncs en que hay estancaciones de sangre por encima 6 debaxo del pericrfoeo. Si ellas son simples, y sus hordes no estan demasiado contundidos, se reunirfo
del
mismo modo que se executa en las heridas hechas por instrumentos
cortantes, empleando por otra parte el tratamiento peculiar de
las
contusiones. Pero si los hordes es ran lax6s, la herida debe supurar;
se comprimira menos, y se cu rad. con unas planchuelas cubierras
de
balsamo arceo, hasta que las carnes esten mas vigorizadas. Quando
las heridas son :i colgajo, nos conduciremos en ellas de la misma
ma•
nera que en las cases precedentes. Es asimismo Util el agrandarlas
h3.cia sus ingulos desde las primeros tiempos, quando vienen con
tension inHamatoria, y magullamiento del pericd.neo 6 de la apoDeurosis. Estando la base del colgajo del lado de la frente 6
de!
occipucio, se ha observado que la reunion es mas dif1cil, que
laS'
panes se entumecen y contraen sabre ellas mismas, se ponen duras,
doloridas 6. inHamadas, y que lo que causa mas es to reside hkia
su base 6 en el colgajo. Para remediar estos inconveniente s, se puede hacer con utilidad una aberrura, que se extienda desde la base
de aqucl hasta su punta; se da por alli uaa salida libre a la supuracion; las partes se retaxan en Pocos dias, y se observa en los 1abios.
de Ja herida una gran disposicion la aglutinacion.
Las heridas contusas de los tegumentos y las contusiones sin lesion al exterior, se conplican i veces con dolores vivas en las partes lisiadas, y en toda la c::i.beza, con calentura, delirio, espasmos,
6 movimientos convulsivos en uno de las lades de la cara, afeccion
de un ojo, y al mismo tiemPo perdida de la vista &c. Todos estos
accidentes provienen de la irriracion de las nervios, que circundan
la cabeza; lo que se coooceri por el abultamiento del tumor con
rubor en el centro, y por su dolor fixo y mas vivo quando se
le
toca. Ent6nces es necesario hacer unos Cortes transversales en las
ramificdCif'ni:s de los nervios irritados y en los vases. Se mantenddn
separados los labios de la herida entre si por medio de unas hilas·
y se soitendr.i por algun tiempo la supuracioo, si el enfonno e'pe~
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rimenta dolores reumclticos de cabeza . Se har:l una incision en cada
pa rte contusa de la cabeza, la que puede producir los sintomas perjudicialesque hemos pintadoanteriormente; pero por lo regular siem·
pre media algun intervalo de tiempo entre estos cortes quando no&:
vemos en la precision de reiterarlos.

De las lesiones def crane•.
En las lesiones del cr;\neo hechas por cucrpos punzantes hay quc
considerar, que quando un cuerpo punzante coma lo es una bayoneu, una baqueta de fusil &c. hiere al crineo, puede daiiarle en parte 6 en su totalidad, y penctrar con mas profundidad 6 mCnos hasta
el celebro. Nose puede juzgar de la profundidad de la herida, quando est;\ estrecha y sin accidente. Sin embargo, debemos informarnos si el golpe rertibido foe! violento, y prestar atencion a si el
hueso herido es delg.ido 6 no. En esre caso el menor accidenre, que
no se di5ipad. mCnos que por una 6 dos sangrias, y los demas remedios convenientes, nos determinari hacer algunas incisiones en la
parte ofendida. Si los primeros dias sobrevien~n ealeotura, dolor
agudo de c:ibeza, y una tumefaccion de la parte daOada, se puede
precaver la irriracion de los nervios de la parte externa de la cabeza 6 de la compresion ocasionada por la tension de la aponeurosis y
del pericrineo. Estos accidentes indican desde luego la necesidad
del corte hasta llegar al hueso para descubrir la herida del crineo:
si su causa reside aun en cstas partes, se disipari en poco tiempo.
En las circunstancias contrarias se aplicad. el tr~pano, y se abrir3. la
dura-madre para dar salida i los humores que se hallan detenidos
sobre el celebro.
Se han visto heridas ocasionadas por un golpe de espada, que al
primer aspecto pareciao que eran superficiales curarse prontamcnte
y sin resultado alguno malo hasta el noveno dia, y aun tambien
mucho mas tiempo despues; pero en seguida de esta Cpo<.;a sobrevenia calentura, un afecto comatoso, una tumefaccion en el sitio
herido yen el rostro, una rubicundez 6 infl.amacion de los Qjos, mo.
vimientos convulsivos, y por Ultimo la paralisis. En este estado, si
se puede executar la incision, es indispensable para reconocer el estado del hueso' para proporcionar desahogo los materiales detenidos, y para destruir la caries. En el caso en que la espada hay a
penetrado en la 0rbita, yen que la herida interna se halle ya curada, los accidentes mencionados pueden reconocer por causa un absceso profundo en la masa celebral; y los unicos remedios que sc
pueden emplear son las sangrias, los vexigatorios, los purgantes &c.;
pero es indispensable el procurar reconocer si ademas de la herida
bay cuerpos extraiios. Alguna vez el cuerpo punzante, houdando cl
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hueso, produce tambien en ~l una fractura, cuyas esquirlas irritan
las panes bl:mdas, y causan accidentes mortales. Hay tambien en
ellas otras complicaciones re la tins a las afecciones del celebro, de
las que se had. mencion en seguida.
En las Jesiones del cd.neo hechas por instrumentos cortantes se
distinguen quatro especies de divisiones del cr;lneo hechas por instrumentos cortantes; en la primer a el inst rumen to _no ha dexado
0
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pendicul<i.r; la tercera es quando el instrumenro hiere obliqiia U
horizontalmente, formando una muesca obliqila mas 6 m€nos pro....
funda; en la quarta hay p~rdida de substancia en el hueso, el instrumento ha separado la porcion huesosa herida de modo que se la
lleva por delante, 6 no se detiene mas que en las partes blandas exteriores. En estos tres Ultimos casos puede el fostrumento inreresar
solo la primera lamina del hueso, 6 penetrarlas todas t y llegar a
herir la dura-madre y el celebro. Algona vez el insrrumento, despues de haber cortado las partes biandas en una buena extension,
ha obrado sobre el hueso de manera que la seiial que dexa en el no
impide en manera alguna el que reputemos la herida como simple,
y el que procedamos a SU reunion. Si el instrumento ha obrado CO•
mo cuerpo contundente, y el cd.neo le ha ofrecido resistencia, puede llegar
producir fractura' acumulacion .de sangre dcbaxo del
cdneo &c. El conocimiento del instrumento executor, el modo
y violencia con que ha obrado, los sfotomas y accidentes que sobrevienen en el momenta en que se recibi6 el golpe, de estos quales se han disipado ya, y quales han comparecido despues, servir;ln
de norma al juicio que se debe forrnar sobre la lesion del cdneo y
del celebr.o, y determinarse i descubrir aquel en mayor extension
de la regular, y trepanarle. Pl!ro no debemos decidirnos por estas
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~~~~a~~o~~~ ~~sd~~%J~~~~~~ ~sejs;;~~e~~u;~!:~t:sr(uu;irl~! ~~~IS~~eQuando un golpe de sable, hacha &c. ha herido el cr:ineo perpendicular U obliqil.1mente, la division del hueso puede ser simple,
sin contusion, sin fractura y sin accidcnte, y se puede conseguir en·
t6nces una pron ta curacioa; pero esta circunstancia favorable es
muy rara: por lo regular el celebro se halla afectado por cl sacudirnienro que ha experimentado. Hay en estos casos fractura de la Iimina interna del hueso, estaado solo herida la externa, 6 la fractura priacipia en uno de los ingulos de! corte, y se extiende a mas
6 m~aos distancia, porque la mayor parte de estos instrumentos
obran como cuerpos conrundentes al mismo tiempo que hieren las
partes. Se distingue facilmenre la division del hueso, separando los
Jabios de Ja herida; y como lo enerior de dicha division pre-
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sen ta una separacion mas grande que profunda, se puede medir su
profundidad con un esrilete fino. En todos los casos de haber division en el hueso, sea profunda 6 superficial, y executada por un
sablazo U por orro cuerpo cortante, que ha obrado con violencia,
es necesario reunirla co:no si fuese una herida simple: si no sobrcviniese accidente alguno, se manrendr:ln aproxlmados sus labios. Gencralmente hablando, es menesrer curar antes el fondo de la herida que su pa rte externa. La fractura que esre ya conocida nos determinaremos a descubrirla y trepanarla' a no ser quc las paredes de
Ja hendedura esten bastante separadas para proporcionar salida las
humores, y que no haya en ella ni esquirl.as ni puntas huesosas que
daiien a las demas panes. Esto se entended. de 1a misma manera si
sobreviene accidentc alguno, si la supuracion buena desde el principio se convierte de mal cad.cter, si la herida se hace fisrulosa &c.
No se diferenciar.t por eso en quanro a descubrir desde luego cl
hueso y trepanarle, si hay alli abertura alguna, yen nada se disminuyen las sintomas.
Quando se ha separado enteramente una porcion del hueso, y
se adhiere :i las partes blandas, cs necesario, despues de haber lavado la herida con vino caliente, volver :i colocarla en su respectivo
sitio, y reunir las partes blandas que la cubren, sujetindolas con
unas lengiletasaglutinantcs, sin apmximar con demasiada exktirud las
partes por donde deben rrascolar las humores en el riempo de la supuracion. Si la figura de la herida 6 su siruacion no favorece en nada
esta salida, se cortar:in uno 6 dos ingulos de ella. Se aconseja rambien el separar la porcion de! hueso de las partes blandas, las que
se reunidn despues :i la pane corrada; pero esto solo se debe exe·
cutar quando la pieza huesosa esta separada en una gran parte del
pericrfoeo, y parece esrar ya desrruida su vitalidad. Si se han lev:rn•
tado una 6 las dos l;\minas del hueso con una porcion de la durama,ire, y la herida viene acompaii.ada de pfrdida de subsrancia, se
curari con la hila seca en el primer ap6sito, y despues con las planchuelas cubiertas de un digesrivo simple. Si cl celebro esti descubierto u herido, se aplicarin en ~I las hi las empapadas en el aceyte de trementina. La consolidacion se efectuari de la misma manera que en las heridas que es tan con p6rdida de suhstancia, sin exfoli<i:cion aparente del hueso, 6 con separacion sensible de Cl, como
despues de la operacion de! trepano.
Las lesiones de! crineo hechas por cuerpos contundentes son
la contusion, el hundimiento sin fractura, la hendedura, la fractura y separacion de las suturas, que son las resulrados de la accion
de los cuerpos contundentes aplicados sobre el cr<lneo.
1
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tura, estando las partes blandas sanas, contundidas 6 divididas. Esta
contusion es mas 6 me'nos grande, se limita al hueso, 6 se extiendc
hasta la dura-madre y celebro. Sus efectos son la rotura de los vasos del hueso y de la substancia diploe, de donde se origina la extravasacion de sangre, la formacion de la supuracion, la caries &c.,
la privacion de la vida del hueso, 6 sea su necrosis, y su acrecentamiento preternatural, 6 llimese exOstose. No se puede distinguir
Ja constitucion de un hueso sino solo quando se manifiesta al descubieno. Las sefia\cs conmemorativas tomadas de la fuerza del golpe, los accidentes que ent6nces se han presentado, dependientes de
la conmocion del celebro 6 de alguna otra causa, la tumefaccion &c.
son unas seii.ales equivocas de la contusion. Si hay, por exemplo,un2
herida contusa y descubrimiento del crineo, l puede reconocerse la
contusion por el desprendimiento del crineo al rededor de la herida?
Esta sen.al que se observa en algunas circunstancias de estas , no tiene lugar en todas ellas. Es pues muy equ!voco: quiz;\ lo seria menos si no hubie~e enr6nces herida contusa en las partes blandas, 6
si no .afectase mas que los tegumentos. El magullamiento de la parre
contundida t el dolor y otros accidentes, nos determinan a h.:i.cer incisiones hasta el hueso; y es muy probable el creer que si el pericd.neo esti desprendido, el cd.neo esti contundido, principalmente
si esti mas blanco, amarillo, obscuro, negro &c.; pero coma los
accidentes, que impiden el hacer las incisiones de las panes heridas,
se han ido declarando lentamente, por lo regular no se distingue
la enfermedad con claridad hasta que el hoeso se halla ya muy afectado, y las partes blandas internas se encuentran poseidas de un vicio incurable. De este modo sin duda, esta afeccion del hueso sin
lesion al exterior no puede ser conocida :i priori ?ara descubrir mas
6 mfoos prontamente el cd.neo, y jnzgar de su estado de lesion,
es menester atender los sintomas J
la tumefaccion edematosa de
los tegumentos' la que permanece pesar de la aplicacion de los
remedios y el dolor que el herido experimenta en dicha parte.
La necrosis del cdneo, efecto de la contusion, se parece a la de
un hueso descubierto e impresionado de la accion del ayre 6 de las
espirituosos &c. Se apodera 6 de la lamina externa, 6 de todo el
grueso del cdneo, y debe ser exfoliada mediante la accion de las
partes vivas circunvecinas. Esta separacion 6 exfoliacion es s·1empre
manifiesra si la porcion muerta es consistente; pero :i veces se efectU.a con mucha lentitud: ent6nces la supuracion producida por las
partes vivas, no encontrando salida alguna, oc.:i.siona accidentes mas
6 m6nos funestos, segun la parte que estC afectada-; regularmente sc
acumula sabre la dura-madre, y si el celebro y sus membranas no
han estado primitivamente atacados, no sobreviene accidente alguno
hasta. mucho tiempo despues de recibido el golpe; y ent6nces la
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dura-madre y el celebro padecen irrit:icion, y son ct>mprimidos por
la detencion y dt:pravacion de iJ supuracion; en este caso la calentura, el delirio, el sopor &c . se hat:en muy respetables en muy poco tiempo, y alguna vez. no se puede conservar h vida del herido.
El recurso mas urgente en semej ,rnte caso es el tre'pano, cu ya aplicacion se multiplicari segun la extension de ta.enferroedad. Vale mucho mas aplicar muchas coronas, la una al lado. de la otra, para
desrruir una gran porcion del hueso, y dar un hbre desahogo i la
supuracion, que AO hacer una sob, casi si'c-mpre muy pequefia 6 insuriciente, en el caso de haber estancacion de ftuidos y afeccion de
la dura.madre; esta membrana se adhiere con demasiada exllctitud
al hueso, e impide el que se tra5cuele el material. Se debe asimismo
alguna vez hac.er- incision en la dura-mad.re para evacuar la supuracion que se halle acumulada debaxo de clicha membrana, 6 para remediar . el °'tad<> de purridez del celebre>; pero para afianzar el suceso feliz de esta opera.cion, es necesario executarla con anticipacion, y quando los accidentes no acreditan una grande lesion en la.J
funciones de dicha .-iscera. Asi es pues que desde luego que se dis1ingue una contusion profunda de una porcion del cr3neo, 6 una necrosis que ocupe todo el grueso del hueso, seri necesario aplicar el
trc!pano para dar Salida al material, C impedir SU estancacion sobrc
la dur:i-madre. Nose- d-ebe pues arender sole> i los accidentes para
determinarse a trepanar; del mismo modo que en el caso de haber
un:i quemadura profunda de las parres blandas, cuya escara sea
muy gruesa. Nose fucari toda la arencion :\ los accidentes para ha-

~~:n~a~~~t~~s~~:r~~:nt~s~a;;:c~s ~~!r~~:n:u~~~~~:;~ ~~~~~~t;o~:r;:
mas de fuego, de las que haremos mencion en. otra parre-, aunque
$Ca rambien aplicable al caso precedenre.
La• balas de fusil, la explosion de las gr>nadas, que hieren violentamente la cabeza en una di-reccion perpendicular U obliqlla, haceo on agujero en el crineo, ti ocasionan una fractura; solo producen la contusion quando la bala llega ya casi sin v iolencia, o que
se resbala sobre el cr:ineo, y por lo regular lo hace si1> herir los regumentos, aunque ha ya una h.endidura 6 fractura a veces de una
de las l:\minas del hueso, 6 en tod4s ellas. Si no hay herida al mi,._
mo tiempo, la contusion de las parres blandas no es siguida reg.ularmente de tumefaccion repentina, como la que es producida por
otros cuerpos: la contusion que ocasionan las balas e.s muy fuerre;.
sus mUsculos, a.poneurosis y viasos son contunclidos, el pericd.neo
se separa por lo comun del hueso, la parre se abulra, y :\ veces se
ha v.isto en ella una escara seca,. y en otras no hay mas que una
0
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co, la pa rte se pone dolorosa &c. Algonos en el ardor de. un .conibate, recibiendo un golpe en la cabeza por una bala ya Sin _v1olencia 1 no han senrido en manera alguna el golpe; mud1os dtas despues, y quando al mismo tiempo le parecia al herido que gozaba
una completa salud, le ~an sobrevenido los accid~ntes ;, el ?olor
y los sintomas de la af~cc1on del celebro nos determman a registrar
b ca~za ; una Hg.era estancacion acompailada de dolor indicari en
estas circunstancias el para6c lisiado, y la nccesidad de hacer en
~J una abertura. Se aconse1a tambien el hacer incisiones desde cl
principio en todas las contusiones producidas par armas de foego,
y Io mismo aun en las mas ligeras para precaver las accidentes y remediar el vicio aparente. Se pretende asimismo que es necesario tre•
panar siempre que el hueso haya mudado de color, si el pericri-
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dre &c. , y ocasiona accidentes, que se manifiesran por Jo comun
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que queda
Los exOstoses del crineo, en conscqiiencia de un golpe recibido
en la cabev:a, son de tres especies; en la una es consistente como si
fucse marfil: nosotros observamos uoo semej:mte acaecido dcspues
de recibir un golpe en el parietal derecho, tornaba su origen en la
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como formado por la separacion de lai l:iminas de la substancia comfas carnes quando vegetan fungosapacta. El tercero se parece
mente. Estes exOstoses son duros, desiguales, alguna ve1: con ftuctuacion, pero sin pulsacion ; son insensibles, y se aumentan en su
tamaiio lentamentc desde su principio; despues sus progresos son ripidos, y acompaiiados de dolores sin 6rden ' que se extienden a t<>do el cd.neo, y otros accidentes respetables. En todas las ocasione1
en que el exostose se h•lla situado en sitio que pucde sufrir la opcracioo, es necesario pooerJe de manifiesto por medio dd instrum'ento cortante mucho mejor que con los cauterios, y exrirparle con la
legra, cl trepano, las tixeras, la gubia y los cauterios actuales en
10 totalidad si tiene una base estrecha y pequeiia, y por partes si es
ancha y voluminosa. Quando sc cncuentran fungosidades en el tumor• se las destruiri con el cauttrio actual, que se aplicad. cada
dos 6 tres dias segun la sensibilidad del enfermo, la cesacion de los
1intomas y de los resultados. Si este m~todo curativo no es sino para paliar, al menos disipa los accidentes, detiene los progresos dcl

a

tumL~' !.r~s:la;P.~:~ ~~~:~~~:~:~~~:·

es una corrosion del hues<>
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nen en el pericrfoeo, en \as liminas del hueso, 6 en su substancia
diploe. Sus progresos, que son regulannente muy lentos, se manifiestan principalmente al exterior. Esta enfermedad principia por un
tumor pasroso en el sito contundido, el qu:d se extiende y se hace
mas blando. Esta acompaiiado de dolores, rubicundez de los tegumentos, calentura continua, frio, y alguna vez delirio y sopor.
AbriCndose el tumor, sale un material sanioso y fCtido, al paso que
se encuenrra el hueso desiguat y lleno de agujeritos. En este caso
es indispensable el descubrir la caries por medio de la incision, y
destruir todo lo que est:i afectado con la legra si el mal es superfi-

cial, y si es profundo con el tr6pano, cuyas coronas se multiplicarfo segun la extension que coxa la caries.
La caries del cr<lneo proviene tambien de causa interna. La mas
freqiiente ts la que proviene del vicio ven~reo, el que desde luego
~taca por lo comun al pericd.neo: en estas circunstancias esta membrana forma un tumor duro circunscripto' mas 6 menos prominente, inmoble, doloroso, sin calor ni mutacion de color en los tegurnentos, lo que ha hecho el que se confunda con el exostose, y se
Jfama periostose. Es homogeneo, blanco, compacto como la grasa,
y permanece largo tiempo en este estado. Si llega :i hacerse absceso,
ocasiona la caries con erosion , 6 baxo la forma de necrosis. N osotros conservamos muchos crfoeos de una y otra especie, en los que
la necrosis tiene mas extension por fuera del cd.neo, y en dondc se
distinguia un principio de separacion de la parte muerta que se manifescaba por un surco ancho y profundo. Si el tumor es reciente y
sin caries,.se puede conseguir su reso\ucion por medio de los tOpicos
mercuriales, administrando cada tres di<ts dos dracmas del ungiiento
de mercurio compuesto, precedidas de un baiio. (V. VENERno.)

Del hundimiento de/ craneo y

SU

Jractura.

Este hundimiento 6 depresion permanente de una parte de! craneo forma tumefaccion 6 emioencia a lo interior de Cl sin solucion
cie coatinuidad; no puede verificarse mas que en los nifios. Es me11ester no confundir esta subintracion con la que viene acompaftada
de fractura, Ia que se percibe con el dedo comprimiendo el tumor; con las depresiones naturales del cd.neo, 6 con las que son
ocasionadas por golpes con tumefacciones irregulares del hueso, 6
en conseqilencia de la operacion de! trepano, de! tratamiento de
una caries &c.
El hundimiento del craneo produce siempre mutaciooes en el
celebro; alguna vez vuelve la razon personas que hasta ent6nces
h~n sido estupida~ &c. Pero l.o mas regular es que sea perjudicial.
S1 se puede11 d1sipar los acc1dentcs con las sangrias , las bebida$
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y otros remedies, se dexari I• parte contundida 6 ~ubi~trada, y quc-

dad ya para siempre en este estado; po.rel con,trano, s1.son graves y
se resisten la aplicacion de los rcmed1os, sera necesano levantarla.
I.as ventosas, las emplastos aglutinant.es obran so!am_ent~ sabre los
t~gurnencos; par tanto no pueden sausfacer esta md1cac1on al pa~o
que pueden sa perjud!ciales afectando la~ partes ~n donde se aphcan. Lo mismo se enuende de la aplicacton del tarafondo sabre la
pane deprimida, la que primero se ma?ifesrari por m.edio de la !a~i
sion. La dificultad de penetrarla con el, la compres1on que ong111a
en el centre de la subintracion, el riesgo de herir la dura-madre y
el mismo celebro, en fin su ineficacia para Ievantar la pieza , debea
pro!crihir para siempre SU USO . Vale m3S, despues de pon~r
descubierto al crc\neo, aplicar el trCpano al lado dd hundinuento , el
que se levantara con el elevador metido por la abertura que aquel
le proporciona.
Las soluciones de contiouidad en el cdneo por una causa contundente son la fractura, la hendidura, y la fisura 6 grieta. Su diferente nomenclatura depende del grado de su separacion entre los
hordes de la division. En la fisura se mean redprocamente, y por
lo comun no afectan las dos liminas del hueso: en la hendidura estan un poco separados; y en la fractura estan aun con mas distancia, y alguna vez con piezas bien divididas. Si acaecen en otro sitio
di verso del que recibi6 el golpe, se llama contra-fractura, 6 fracturas por un contragolpe, las quales son diferentes segun el sitio
que ocupan, como si es en la frente, occipucio &c., segun la l:lmina ioterna 6 externa que queda entera, segun la parre opuesta al sitio contundido &c. Todas las fracturas en general son simples, compuestas 6 complicadas. La fractura simple es la que vi.ene sin accidente, presenu solo uoa linea de division rccta U obliqila de mas 6
menos extension en el hueso mismo, en sus inrnediaciones, y en
diferentes direcciones. Los bordes de I.a division se tocan en ciertos
casos, y en algunos hasta tres lineas de su distancia.
La compuesta ti~ne muchas Jineas de division. Si nacen de un
centro comun en divergencia, es una fractura estrellada. Quando
una porcion del hueso esri enteramente 6 en la mayor pane separada del todo, es una fractura con esquirlas, las quales pueden quedar en su debido sitio 6 hundidas. La que viene con subintracion
es por lo regular de mas extension hicia dentro de! crineo que h;\-
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mente introducirse entre estas partes. Por Ultimo, 1a fractura viene
algunas veces con separacion de las suturas, 6 rotura de los dieates de ellas; y co otras ocasiones solo hay dicha separacion 6 rotura sin que se fracture el cuerpo de! hueso.
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sobre todo quando
La fractura se hace complic• da por su causa,
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6exlble para que sus
dido no cede nada, 6 si se prcsta es bastante
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y se continUa !i mucha distancia, es neces:ario

ent6nces~ agrandarla

segun la direcdon que presenie Ja raya de la fractura, y segun el
trayecto de la tumefaccion apaFenre. 5.i la fisura es muy estrecha,
se descubrira lcgrando el hue.o. La depresion, la movilidad, y la
desigualdad de las piezas divididas, haceo palpable la fractura que
esta ;icompafl:i:Ja con subintraccion. s; hay en ella. contm.ion, por
el tacto se reconoced. el simple hundimienro en la resisrencid del
hueso sin crephacioo ; la subiatraccion con fractura en la depresion
sucesiva de· las partes hurxiidas, acompaii.adas de una crepit.acion diferente de la que hace un enfisema. Pero quando no ¥iene con sub-

intraccion ni vacilacion de las piezas,

cc6mo se conoceci la. frac-

tura? Las seilales conmemorativ-as son suficientes :- quando se conoce
el instrumenro que ha herido la cabe2a , su consistencia,. la fuerza y
direccion del golpe' la debilid.d 6 disposicion de! crfoeo
romperse en el sitio contuadido, mas bicn que en qualquier otro,. y la.
tumefaccion, sed.n seiiales ciertas dd parage que oc.upa la fractura. Esto mismo se dice de los signos r..acionales en el primer tiempo!
Efectivameme la caida del heride, la. p6rdida de conocimiento, la
paralfsis,.. la convulsion, la hemorragia de narices,. boca y oidos son
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son pues los acddentes consecutivos, sintomas de la compresion del
celebro' que- obligan i poner a descubi~rto el crfoeo,. y por consiguiente i abrirle para reconocer la fractura sin confundirla con la
separacion de una sutura de con el hueso vormiano que contenga, de
con un sulco formado por los vasos, y en fin de con la impresion
que ha formado el bisturi al tieropo de hacer la incison. Si la fractura exlste en la l;\mina interna del hut?rn t y el pericr:inco. se ha
sep:i rado de este, no.es necesario seguir el dicta.men de los cetebres Pdcticos, que acoosejan el que se trepJnc die ho sitio, porquc
a veces hay fractura sin desprendimiento del pericrfoeo y recipro...
camente. El sonido como de una cosa c.1scada , que produce ef
Jrneso descu.bierto quando se le ha contundiJo, no es un indicio
mCnos cierto de la exlstcncia de la fractura. El mal estado de la herida si n accidenre algun o exterior, p.a.rece mejor rnerecer nuestra
atencion. Pero es indispensable el concurso de otros resultados para.
determinarse pr.:1cticar la operacion del trepano. Esto mismo se
entiende quando la lierida. no dexa al desc.:ubicrt-0 e~ cr.Jneo. Si viene acompaii.ada de separacion de las suturas, se prescriben algunas.
veces las desigualJades, 6 se distingue segun su· direccion un tumor
blando y oblongo formado por ur> fiuido extraYasado, acompaiiado.
regularmente de accidentes que dependen de la irritacion de las partes blan.das divididas, y otras veces sin resultados ni tumor ap-..rente por lo que hace los priW1.ros dias.
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Quando nose observa en la cab<za vestigio alguno de lesion, no
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pues de una tumefaccion formada a lo exrerior del
sionada por los xugos que trasudan los vasos del hueso 6 de las mem.
branas que le cubren. Como no se puede reconocer por el tacto el
vicio t6pico del hueso' es menester prestar atencion a que dicha
hinchazon sea semible al tocarle, 6 que las sintomas indiquen el
asiento positive de una acumulacion en lo interior rlel cdneo, a la
que debemos proporcionar la salida. Para disipar este tumor, que
generalmente hablando es demasiado lento, se aplican las cataplasmas de la simiente de lino &c., y se abrir:i el punto que est6 mas
edematoso.
El diagn6stico de las contra-fracturas es el mismo que cl de las
fracturas acaecidas en el sitio que se recibe el golpe sin herida ni
contusion. En estas circunstancias es necesario registrar con cuidado
toda la cabeza para observar si hay alguna pa rte edematosa, abul ..
tada 6 mas dolorosa al tacto; se had la abenura para reconocer
el estado del crineo.
El pron6stico de las fracturas de dicha parte se saca de su asien-
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de la extravasacion l10moral, ;I la qual no Se puede dar Salida,

y de la separacion de las panes divididas que no se pueden reunir,

y por otros motivos semejantes. Estas soluciones, en las que las suturas estan desunidas, son casi siempre mortales, principalmente si
esti abierto algun seno venoso en el sitio que no se puede manifestar. Las que se presentan con subintracion de las piezas, las que
no se pueden quitar 6 levantar, 6 estan complicadas con lesion del
celebro son mas peligrosas. La que tiene su asiento en los !ados de
los senos frontales, con pC:rdida de substaocia en la 13.mina externa
de! hueso, es mas dificil de curar a causa de la entrada del ayre, y
en algonas ocasiones resulta de ella una fistula. Las fracturas con muchas Hneas de division son generalmente mcfoos peligrosas que las
hendidas y las contra-fracturas son reconocidas mas prcnta y facilmente; el celebro ha sufrido mocha mCnos; y se remedian con mucha mas facilidad el vicio de los s61idos y los accidentes que dependen de Cl. Se debe tener presente tambien la edad del herido, su
temperamento, y otras afecciones preternaturales del cuerpo que dependan de! golpe 6 de otra causa qualquiera.
Toda fractura del cr:\neo exige por si misnu la operacion de!
trCpano. Si viene con hundimiento , 6 esquirla.s que hieren el celebro 6 :i SUS membranas, y sin Separacion, pot la qual Se puedan remediar cstos des6rdenes , dicha operacion parece indispensabl~ par.i
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colocar el hueso en sn debido sirio 6 para levantarJe. Si en estas
circunstancias se han curado los heridos sin trepanar el cd.neo,
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las ha suplido por la operacion, dando desahogo a las humores para.
que compriman me nos el celebro: en otras ocasiones los heridos han
experimentado accideores muy peligrosos, que se hubieran evitado
muy bien con el rrepano: si algunos se han vista libres de ellos, estos son hechos extraordinarios, que tampoco forman excepcion de la
regla general. Las fracturas sin subintraccion pueden no exigir dicha.
operacion quando hay en ellas una separacion de las partes divididas,
que permite la salida libre de la sangre 6 de las humores: sin csta
circunstancia Se debe trepanar, i causa de que la dura-madre Se encuentra regularmente desunida del crfoeo en el lado de la fractura, de
que sobreviene inflamacion &c., 6 de que la extravasacion que acompaii.a 6 subsigue a las fracturas viene con accidentes mas 6 menos
executivos. Si algunas fr~cturas, y lo mismo las producidas por armas de fuego, han sido curadas sin la operacion del trCpano despues
de la exfoliacion de una limina del hueso, 6 de todo el grueso de[
crfoeo, accidente que manifiesta su necesidad, del mismo modo
han perecido heridos por haber dilatado una operacion que no era
peligrosa.
Quando la separacion de los hordes de la fractura evi ta el que se
trepane, es necesario cuidar de dar salida por los dos lados al A.uido que se halla deter.ido sobre la dura-madre; porque esta puede
quedar adherida.i uno de sus hordes, y retener alli la sangre, como
lo hemos observado en la scparacion de las suturas, 6 siesta es muy
pequeiia para que se pueda distinguir la estancacion humoral debaxo
de dicha membrana, y abrirla, en este caso los accidentes peculiares de die ha acumulaclon, aunque tardios, estos solos dirigirfo bien
al Cirujano. Se atiende a quales son sus indicantes: sin embargo esta
detencion necesaria es por lo regular muy nociva; porque esta acurnulacion puede hacerse muy respetable antes de manifestarse; 6 si
es ligera, nose hace sensible mas que quando el fl.uido extravasado
y alterado ha determinado una supuracion perjudicial, acompaiiada
de calenturas, frios irregularcs &c. En todos estos casos pues es muy
conducente el trepanar.
Las heridas de la dura-madre y del celebro, ocasionadas por un
cuerpo cortante, plleden ser reputadas como simples, y se cur~m casi
con poca diferencia con la misma facilidad que las de la mayor parre
de !JS vlsceras, si los humores pueden tt:ner un libre desahogo, y si
se puede detener la s:mgre de los vasos que esten abierros. Las heridas producidas por cuerpos punzantes son sit~mprl! mas perjudiciales, porque nose distingue bien su profundidad , y dan lugar ;\ que
TOMO V.
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s?brevenga la C'Xtravasacion de sangre, la innamacion y la supurac1on. Por lo regular esran indic.mdo la opaacion del tr€pano , Ia
que es necesario executar antes que se verifiqucn los sinto mas de la
compresion de cel!!bro 6 de l.i. infLunacion. Los cuerpos obtusos pene~ran hasta el celebro,

y le hieren sin interesJrle algunas ve<.:es. l.os

pnmeros son regularmente aquellos que so n dirigidos par l:ts armas
de ~uego, como las fusiles &c. Las heridas que llegan ~as ta es!a ~J~Cera, :rnnque muy profundas, son en algun modo menos per·
JUd1c1ales que las que resultan en conseqi.iencia de la aplicacion de

cuerpos contundentes de otra n.:1.t uralez::1. Oesault dice haber visto
curada una person2 herida par una bala de fosil, la que entra.ndo por
las ventanas de la nariz, habia horadad r> la base de! cdneo, atravc ..
s6 los l6bulos anteriores de! celebro, y penetr6 el hueso coronal
dos dedos al traves de su union con los parierales: y de otro herido,
cuya bala habia pasado por la pane superior de uno de los parietales, y habia salido por el lado opuesto. En estas cl.ses de heridas el
ce!ebro no experimenta conmocion, y solamente se hiere en el trayecro por donde va pasando. Si no quedan dentro cucrpos extra•
fl_os, si las aberturas hechas por la bala 6 por el trCpano permiten Ia
l1bre saUda de la supuracion, estas heridas, aunque muy graves en
:apariencia, sed.n mas susceptibies de admitir curacion en el mayor
nllmero de casos, que las que son ocasionadas por alguna otra causa, y cu yo des6rden parezca infinitamente menor. Esras se curan de
la misma manera, aun quando los cuerpos exuaf\os permanezcan en
el celebro. Hay exemplares de balas que se han llegado perder en
1a cabeza sin haber puesto obst:lculo alguno para que se curasen ni
causar dl:!s6rden alguno; pero se ban encontrado despues de la muer·
te en la substancia misma del celebro. De este misrno modo las heridas de esta viscera no son enreramente mortales de necesidad, y
se puede hacer en ella incisiones , y tambien separar una porcion de
celebro en los cases necesarios.
Los cuerpos contundentes pueden herir el celebro 6 sus membranas sin llegar inreresarlas, sea que obren inmediatamente sobre
la cabeza, 6 sabre partes distantes de ella, coma en los pies, rodillas y nalgas, par exemplo en una caida violenta 6 repentina. En
el primer caso la accion del cuerpo contundente puede afectar el
crfoeo solo, 6 el crineo y las panes blandas que le rodean, 6 soJamente esras: en el segundo caso no p~rjudican mas que al celebro
0 sus membranas. Las lesiones que experimentan estas partes son un
cfecto de la conmocion que se comunica desde la parte herida hasta
cl celebro. Este sacudimiento 6 conmocion es mas 0 mfoos con·
siderable segun la resistencia del cd.neo y la violencia de! golpe. De
cste mismo modo la conmocion es ligera en las sugetos j6vt:nes, 6
quando no viene acompaii.ada de una grande fracmra del crineo;
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pero si queda entero, 6 se encuentra poco fracturado, obrad. en razon del esfuerzo con que se hizo La percusion: obrad. con especialidad sobre la dura-madre 6 sobre el cdebro y la pia-madre; y las
lesiones que ocasionad. scrin del I.ado de la parre herida 6 en otros
sitios mas 6 mCnos distanres 1 pero principalmente en la parte apues ...
ta; y ent6nces se llama lesion par contragolpe, 6 simplemente contragolpe interior.
La dura-madre puede separarse del crfoeo en fuerza de un golpe 6 de una caida en el sitio dac'iado; 6 de otro modo sin que haya fractura, coma se ha observado alguna vez. Esta separacion produce una acumulacion de sangre, ouyo diagn6stico y tratamiento curative serin los mismos que los que se emple;rn en las extravasaciones
sanguineas en el crineo. Pero el efecto mas ordinario de la conmocion sobre la dura-madre es un infarro de sus vasos inmediatamenre
debaxo del sitio afecto, 6 en la region diametralmente opuesta, 6
bien en el v€rtice en el caso de una caida sobre las aalgas sin que la
cabeza haya sido afectada. Este infarto no ocasiona primitivamentc
accidentes graves. El herido se queja de dolores lancinantes, intermitentes, fixos, y con una extension mas 6 mcfoos grande. '. La sangria reirerada, segun las circunstancias, es en esta ocasion el remedio
mas seguro. Juzgamos que se ha resuelto esta estancacion porque se
disminuyen los do lores, .j de su disipacion porque llegan :i cesar.
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ojos &c. rezelaremos que se forma la supur;cion: en este caso las
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dispensable pues el practicar la operacion del tr€pano.
Esta obstruccion e hinchazon de los vasos puede tambien producir una elevacion sarcomatosa, Hamada fungo 1 tumor que proviene mas freqiientt!mente de causa interna, y que nace indistinra-
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asemeja en su principio i unos pequefios fungos de esra membrana,
que se encuentran a cada paso en las subintracciones del crfoeo de
Jos cadiveres. Vegeta principalmente del lado del hueso, le altera,
ataca sus parres integranres, se consume y destruye de dentro a fuera con la compresion, y quizi con las pulsaciones continuadas del
celebro. Despues que ha perforado el crJ.neo en una extension mai
6 mCnos considerable, se presenta al exterior, se propaga y adquiere un tamai'io mayor 6 menor: la abertura del hueso tambien se aumenca, y forma un reborde ispero, irregular, y se adelgaza en su
borde interno: otras veces tiene unas puntas elev.idas que penetran
en la 5ubst.mcia del tumor, 6 viene con rodetes desigu2le5, mas 6.
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mfoos gruesos, forinados por la tumefaccion de\ texido esponjoso
de! hueso. Quando el tumor no es muy manifiesto, apCnas es posible distinguirle, y lo mismo por los dolores: su persevcrancia, en
conseqiiencia de un golpe con prcforencia, puede la verdad deterrninarnos a descubrir y rrepanar el cr:lneo; pero ent6nces esto solo
es un reconocimiento de la causa. Si el tumor es externo, ve aqui
sus car:i:ctCres: su tamafio es vario desde el volllmen de un hueso peCjUelio hasta el de un pufio; es circunscrito en la abertura del hueso,
desigual, ordinariamente sin afectar los regumentos, los quesin em·
bargo alguna vez estan edematosos, desde luego sin dolor, despues
se hace doloroso par la comezon que hay en las asperidades del hue·
so, coma lo comprueba el alivio de los enfermos por la repulsion;
es duro con;10 el sarcoma, inmoblt: por los lados, con movimienro
pulsativo isocrono, con relacion i la circulacion, sin Auctuacion, poco
voluminoso; y desaparece quando se com prime, pcro luego vuelYe
inmediatamenre
comparecer. Por estas sen.ales se distinguiri el
fongo de los lobanillos cutincos , que son poco renitentes y movibles en todas direcciones: del aneurisma, cu yo movimiento de pulsacion consiste en la elevacion de la totalidad de la masa del
tumor; de la hernia celebral, que es un tumor blando, muy poco
voluminoso, y regularmente de nacimiento.
Los accidentes del fungo varian segun su vo\Umen, su asiento,
y las complicacioncs accidentales que tenga. Los dolores continuado s en el sirio del tumor cesan 6 se disminuyen con la compresion
reductiva. Pero de esto resulca el deslumbramiento, la obscuridad
de Ja vista, una tititilacion 6 zumbido en los oidos, del>ilidad en
todos los miembros, arurdimienros y desvanecimientos. La com pre..
sionsola de Ia fungosidad sobreel celebro da lugar a que ocurran sin..
tomas perniciosos, como la perdida de la memoria, el delirio, la paralisis, la cardialgia, el aumento de los dolores de cabeza &c.
Los tumores fungosos de la dura-madre son siempre muy respetables, y regularmenre incurables, sobre todo si son muchos, si
su asiento le tienen cerca de la base del cdneo, y si su extension
es indeterminada del lado de la dura-madre. Quando son antiguos
y voluminosos, recaen en un sugcto debil 6 de mala constirucion,
es menester emplear unos medios paliativos, coma las sangrias del
pie , una compresion suficiente par2 impcdir que el tumor estC como
picado por las asperidades del hueso, el uso de los calmantes 6
narcchicos &c. Quando el tumor es incipiente y se conoce bien , se
debe cmprender su curacion, si su localidad penmte el em 11 lear los
recurses del arte. De este mode pues se descubriri haciendo una incbk n cr udal en los tegumcntos, 6 circular su base: en seguid;i se
quitar.1. el huese que le cubre con el cuchil!o lenticular si su borde
es conanti: 6 .delgado; con el tr6pano si el hueso es consistente,
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y por ultimo con el escoplo, ma rtiilo de plomo, y tixera si son insuficientes el uepano y la legra. Quando las circunstancias locales
son ventajosas, no hay que rezelar nada del procedimiento operatorio, ni de la g ran perdida de substancia. Despues de haber levantado el drculo hu esoso, si el fungo esta enquistado, se estirpar:t su membrana todo al rededor par su base, y si es pequeiio se
emplead.n Ios polvos aromiticos, desecantes 6 catareticos suaves;
pero si es voluminoso no se podd me'nos de acudir con los caurerios, 6 extirparle con la ligadura y el hierro.

De la co11mocion de! celebro.
Quando un golpe violento ocasiona una conmocion del celebro,
se presentan inmediatamente los sin tomas llamados caracteristicos
de dicha conmocion, atmque dependan de su efecro; tales son el
deslumbramiento, el aturdimiento, la repentina perdida de conocimiento, la caida de! herido, la paralisis , la pCrdida de! habla , el
v6mito bilioso, la incontinenc.ia de la orina y de las rnaterias esrercod.ceas, la debilidad de! pulso, la efusion de sangre por las narices, por la boca, por las orejas, segun que la conmocion hay a producido en estas partes la acumulacion 6 la rotura de algunos vases.
Estos sintomas no se manifiestan siempre todos juntos. Su nllmero,
su fuerzl y su duracion estan en razoo del grado de la conmocion
y de la lesion de las diferentes partes del celebro. Si el sacudimiento es violento, puede ocasionar una muerte d.pida 6 muy pronta, 6
bien caer el herido en un sopor profundo, en un delirio, en las convulsiones, y quedar sin conocimiento. Quando la conmocion se ha
verificado en cl lado opuesto al sitio que ha recibido el golpe, algunas veces se queja el sugeto de haber se ntido una especie de pul-
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de la conmocion , no consisre veces mas que en una suspension mas 6 mCnos
prolongada en el curso de las Hquidos; en este caso se pueden restablecer mas ficilmente las funciones de esta viscera; en otras ocasiones hay alguna lesion de su substancia coma aplanamiento, equirnosis U otras sefiales propias de una contusion, rotura de varies de
sus vasos, 6 de los de la pia-madre; yent6nces se producen diferentes enfermedades mas 6 mCnos resperables, :l saber : la estancacion
sanguinea, la obstruccion de los vasos, la gangrena, la inflamacion,
el absceso, la estancacion de la supur<1.cion 6 del st1ero, yen fin tumores escirrosos 6 carcinomatosos del celebro. Sus slntomas, llamados
de la compresion, porque en efecto la masa celebral se com prime,
$On el dolor fixo en un si tio de 1.1 c;ibcza, el ado rm ecimiento, la
p.lrdid. del conociwiento &c. Comparecen solo algunas horas 6 al-
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gunos dias despues de! golpe; ;\ veces sin los slntomas de la conmocion, 6 con esros mismos 1 y en esre caso se suceden despues di! mediar uiu interrupcion decidida, 6 se confunden con ellos. Todos estos sintomas se diferencian aun con relacion a su naturaleza, segun
b cl<1.se y el asiento de la lesion. De este modo, quando el sopor,
la pCrdida de conocimiento, y los de mas sintomas refer dos acontecen al dia siguiente de recibir el golpe, 6 algunos dias despues, el
cdebro esti comprimido. Sucederi tambien csto mismo si el herido,
despues de haber perdido el conocimiento desde el momenta en que
acaeciO el golpe, le recobra por algunos momentos para volvcrle :i
perder de nuevo; pero si no se verifica esta interrupcion, 6 se escapa de la observacion del Cirujaoo, las slntomas de la extravasacion, y principalrnente el llevarse el herido autornJticamente una
mano a dicho sitio de la cabeza' y la inclinacion a estarse acostado
de un solo lado, indicar:\n que hay una compresion 6 lesion en una
parte del celebro. Por fortuna esta circunstancia es tan rara, que si
la pCrdida de conocimiento y el adormecimiento continU.m desde
el momento del golpe, se deben referir estos sintomas 3. la conmocion' y en manera ninguna a la compresion.
Para determinar mejor los me<lios curativos, es Util hacer referencia de las sen.ales de cada especie de lesion ; porque esta es la
causa de los sintomas, y no su naturaleza, la que determina la eleccion de los remedios curativos; pero regularmente es dificil conocer
esta causa, porque unos mismos sintomas son comunes a diferenres
afecciones del celebro, y las sei\ales son alguoas veces tan poco sen~ibles, que es necesaria mocha cxperiencia y sagacidad para poderse
enterar de ellas. Si no se observa lesion alguna en el hueso, y si, no
obstante, una piez.:1. de la l;lmina interna de Cl, 6 una esquirla punza
y com prime al celebro, ent6nces el dolor, la calentura y el adorrnecil'l)iento en nada ceden ;\ los medios sencillos que 5e emplean,
manifiestan uoa afeccion local particular, y al mismo tiempo iodi-
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ocasionado por una
cstancacion, 6 coofundirse con esta, pues que produce el sopor pro ..
fundo, el delirio, la calentura &c. Su caracter es dificil de distinguir; y el dolor errante en una gran parte de la cabeZ>; ld debilidad y la postracion de fuerzas de\ herido; su cabeza conducida de un
lado i otro; la dificultad de respirar; Ia tumefaccion dcl rostro y
cuello; la rubicundez de los ojos manifiestan la inutilidad de la ope·
racion del trCpano.
La extravJsacion de sangre se forma mas regutarmente en el ins ..
tante de suceder el golpe: es mas 6 menos pronta y mas 6 menos
considerable, segun el numero y calidad de los vasos dilat•dos 6
rotos, y segun l• resistencia de las partes vecinas. Si esti coo frac-
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tura, es entre la dura-madre y el cd.neo, y tambien alguna vez esti
en dicho sitio sin li.aber fractura. Si es el resulrado de la conmocion
6 de un contragolpe interno, 6 si se for ma entre la dura y pia· mad re
cerca de los senos, 6 en la subsrancia de! celebro, y casi siempre
co el si tio diametralmente opuesro al que di6 el golpe. Quando es
pronta y considerable, sus sintomas son un sueflQ lt!t:lrgico, la dificultad de respirar , la paralisis de un bdo del cuerpo , y el herido
SC parece £ Ull hombre quando cae en Ja apopJegfa. Qu:mdo la extravasacion es lcnta, los slntomas son progresivos. Se queja de cierta pesadez de cabeza, de sentir un dolor sordo y local; esra adormecido, y se despierta con verrigos' e inmediatamente vuelve a
incurrir en el sueiio, y se inclina a estar echado de: Jado: sobreviene el delirio, regularmente tambien algunos movimientos convulsivos, y la paralisis de las extremidades. En esros dos ca~os hay siempre calentura precedida de soiiolencia; si viene acomp<sfiada de frio,
pcdemos rezelar la preseacia, al mismo tiempo de una supuracion,
en las partes membranosas 6 cclebrales.
La infl;imacion de una pane del celebro, el absceso 6 la acumnJacion de pus, en conseqiiencia de un golpe recibido en la cabeza,
esran regularmenre en el 1ado lisiado subre la superficie de la piamadre, 6 en la substancia del celebro mas 6 menos profondamenre.
Esta estancacion, a!guaas veces muy pequefi.a, esra formJda por un
humor purulento glutinoso dentro de las !aminas de dicha rnembra ..
na con ligera alteracion del celebro; y sin embargo los accidentes
son muy peligrosos y mortales: en otr.as ocasiones la acumulacion
de! material es mas grande, y los sin tom.as sen mfoos violentos; se
diferencian de la exrravasacion de sangre, y por lo comun no comparecen hasta algunos dias despues de acaecer el golpe, y rara vez
21 dia siguiente. El herido se queja de un dolor fixo y pulsativo en
la parre de cabeza, que ha sido sacudida; el pulrn esri irregular,
~ mas fr~qiiente; la l~ngua aparece seca y c.ugada, pi~rde el apetiro, se s1ente muy cal!enre y alterado, algunas veces ttene los oios
rubicundos e inflamados, despide un mal olor, principal men re si ha
recibido el golpe en la frente; se aumenta la calenrnra con frio; siendo mas violento el dolor de cabeza, le obliga estarse acostado del
lado enfermo, se halla mas agitado y .soil.olento, delira, tieae moYimientos convulsivos, el sueiio se hacc mas profundo, y finalmente tiene rodos los sintomas propios de la compresion.
La gangrena de una porcion de i celebro nose manifiesta regnfarmente hasra despues de la muerte, i mCrrns que no haya una abertura en el crineo. Alguna vez est:\ sin estancacion: la substancia
del celebro esti llvida, negra y corrompida, mas 6 mCnos profundamente, y con ligeros accidenres. Habiendo caido un hombre de
occipucio contra una pared, no sintiO nada durante do~ meses y
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medio , mas qae an ligero dolor que percibia en toda la cabeza , el
que vino acompafiado de calenturas por espacio de seis semanas,
hasta qut! le sobrevino la muerte. El celebro estaba gangrenado
en tres dedos de profundid.ad sin acumulacion llUmoral. Si se determina el trepanar, a causa del dolor violento y fixo en conseqliencia del golpe, se discinguir.i semejante gangrena, la que se qui·
tad. antes que haga prog resos.
En seguida de un go!pe, 6 por una causa interna, se forman en
el celebro tumores escirrosos, mas 6 m6nos voluminosos y profundos, que no sc man ifostad n casi nunca hasta despues de la muerre.
Quando las vivas dolores que se experimentan obligan i hacer la
oper;i.cion del crCpano, y se presenta en la superti.cie de la masa ce ..
lebral, l no se podrJ. arriesgar i extirparlos? Esta operacion parece
ser menos respet:ible que la misma enfermedad.
La exrravasacion de suero en los ventriculos del celebro se ha
rnirado veces como nna conseqllencia de la conmocion de esta en ..
tr.ail.a, porque resulra del golpe recibido; pero tambien puede provenir de una causa interna, lo que es mas comun. Quando al mismo
tiempo los sinromas indican su naruraleza y asienro no se pueden
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cu rar de orro modo que dando salida al !iquido, 6 por medio del
tr6pano 6 con el trocar.
La acumulacion de sangre y de pus son dos enfermedades muy
suscepribles de admitir su curacion, quando se puede procurar su
desahogo. Es pues muy importante el hacer distincion de los sintomas; aunque esto es muy dificil, quando dichas acumulaciones son
0
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mino de muchos ineses sin causar accidentes perjudiciales, y de repente se presenta con sinromas monales.
En los niii.os se puede padecer equivocacion sobre estas extravasaciones; porque las perso nas quienes se ha confiado su conducta ocultan lo acaecido del golpe, 6 no Hegan i declararlo hasta que
ya no estamos en tiempo de remediarlo. Si el niii.o riene ya conocimiento, no Se determina i veces i COOtarlo; al gun tiempo despues
cae en el adormecimiento, delira, padece movimienros convulsivos &c.; se acusan estas indisposicioncs i la salida de la dentadura,
6 la presencia de las viruelas 6 de las lombrices: en conseqilencia de
este juicio que se ha formado es el tratamiento del niflo, muere, y
se encuentra deb;o.xo del crineo cS en el celebro la verdadera ca.usa
de la enft:.rmedad; y asi es que en las enfermedades de los niilos es
menester informarse con cuidado de lo que ha precedido su indisposicion. Si el niilo se ha caido, es necesario echar cuenta con los ac ..
cide ntes propios de la caida, para ver si guardan una relacion in-
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mediata con la enfermedad, porque el golpe puede no haber con-
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tribuido en nada ;\ la produccion de los daiios por sl misma, y ne>
contarse para nada en la indisposicion. Se preguotad. pues quindo y
c 6mo se ha sobrevenido la calentura, si ha sido illmediatarnente Jespues de verificarse el acceso, si ha principiado con frio, si ha guardado intermisiones, si ha precedido 0 no a ella cl adormecimiento &c.
No se equivocad. con la indisposicion de la denradura, porque ea ..
t6nces las end as estan hinchadas y doloridas; los nifios sienren alivio quando se pasa los dedos por ella, salivea mucho, y padece diarreas, la sofioleacia no es muy continuada ni durable &c. Si supone ...
mosque padece lombrices, se observari que tiene las pupilas dila5
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y retortijones de tripas, y conatos :i vomitar . .El caso que mas nos:
embaraza es quando hay viruelas: regularmente los primeros slntomas de esta enfermedad son la afeccion de cabeza, los v6mitos, la
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za, habria motivo suficiente para suponer una afeccion de! celebro,
principalmente si subsiste Ia sofiolencia, a pesar de hacer USO de las
sangrias, de los bafios y demas remedies conducentes. Y a pesar de
esto pueden depender del humor variolaso, que ataca al celebro, y
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las sintomas nos determinarin a hacer una incision en Ja pa rte, y al
rnismo tiempo trepanar: algums veces en semejantes circunstancias
la erupcion de la viruela ha principiado el dia de la operacion, y los
accidentes se ban disipada 1 como se ha vista en las niilos y en los
adultos.
Quando e~tste nna acumulacion en el crfoeo, 6 una lesion del
cefebro, es necesario descubrir su asiento, lo que regularmente es
dificil. Se juzga que la extravasacion esr:i en el lade derecho 6 en el
izquierdo por la paralfsis de l lado opuesto; las exemplos contraries
2 estos son muy raras: par lo comun una fractur;i apareme hace
creer que la acumulacion y la paralisis estan en un mismo !ado; pero este error proviene de que no hemos buscado la extravasacion en
cl sitio opuesto. La lesion de una parte del celc:bro se manifiesta
tambien i veces por las movimientos convulsivos de! mi~ mo lado;
pero estas sefiales y la paralisis, indicando el lado del celebro que
se halla enfermo, no manifiestan al mismo tiempo el asienro de Ja
indisyosicion, que puede ser mas 6 menos profunda, ant~rior, media o posterior, y accesible 6 no a los medios curativos. Sin embargo, despues de las disecciones, y despues de las experiencias reiteradas en los animales, se pe>dra concluir que la paralhis de una extremidad superior reconoce IP c.u1a en la parte anterior del celc-
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bro; la de una extremidad inferior en la parte posterior, y la de nn
!ado de! cuerpo en la parte media; pero quedan aun muchas dud as,
con relacion a este punto. Por otra parte la paralisis es regularmente
tardia, y no se manifiesta siempre, aunque hay a una acumulacion
considerable, 6 una fuerte afeccion del cCl!!bro: ent6nceii se debe
prestar atencion al dolor fixo en un !ado de la cabeza, del que se

quejan los enfermos, 6 llevfodose h<lcia 61 la mano, y la inclinacion
3. acostarse sabre el !ado afecto. Examinando las sinromas de Ja enfermedad, se formar!i juicio de si es una acumnlacion de sangre,
pus, 6 una porcion del hueso que com prime al celebro, que irrita
sus mernbranas &c.
El pron6stico de las lesiones de! celebro se saca de su orfgen,
de su naturaleza, de sus sJntomas, de las accidenres que las acom-

pafien, y de otras complicaciones, coma cuerpos extrafi.os, enfermedades del hlgado, de los pulmones &c. Aunque se puede juzgar
del riesgo del herido por la violencia de! golpe, es rnenester no
con tar con esto solo. En efecto, quantos han recibido golpes violentos en la cabeza, y particularmente en el v6rtice, sin accidente
alguno, entre tan to que otros con solo uno muy ligero que ban recibido en uno de sus lados 6 en el occipucio, y los ha producido
funestos: se ve con freqtlencia en los niii.os, que despues de haberse caido desde muy alto, y haberse aporreado fuertemente la cabeza, solo se suelen hallar aturdidos con el golpe, y solo han tenido
algunos equimoses sin ninguna resulta funesta.
Todas las extravasaciones considerables, situadas profondamente
en la substancia del celebro 6 en su base, son mortales, porquc no
se puede dar salida a los fluidos estancados' 6 si se puede procurar
esta, la afeccion del celebro impide cl conseguir constantemente la
curacion. La mas perjudicial afeccion deesta viscera es su fuerte conmocion, 6 su magull2miento y su desorganizacion en la base del
crineo. Los cuerpos extrafios pueden i veees permanecer largo
tiempo en la masa celebral sin ocasionar la muerte del herido; pero
por lo regular son muy respetables. Quando los accidentes y el instrumento con que se ha hecho la herida y el estado de la fractura
del cdneo nos dan rnirgen para sospechar esto, es necesario pasar
ii buscarlos y extraerlos. Las heridas de! celebro y las grandes suimraciones, con p6rdida de substancia en su pa rte superior, tienen
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ciertos casos, el riesgo depende de causas accidentales, extrafias 0
externas: el clima, el temperamento de! herido, el lugar que ocupa' las pasiones, el ma! regimen, y el abandono de aquellos que
lo gobiernan, pueden ocasionar su perdida; pero regularmente conliste en un absceso en el celebro, higado &c., de! estado de la he-
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rida, 6 de un cuerpo extrafio, que no puede extraerse, como Io ha
comprobado la abertura de los cadiveres. Los que tienen heridas
graves en el cerebelo no suelen morir siempre repentinamente:
mi€ntras gozan de vida, tienen un resentimiento muy vivo, una
agitacion continuada de todo el cuerpo: si la lesion ocupa la medula
espinal, ocasiona constantemente una muerte pronra y repenrina.
Quando un golpe de cabeza sin lesion aparente es seguido de
desvanecimiento 6 de dolor! con punzadas de quando en quando,
con pesadez &c. , es necesano desembarazar los vasos que se atascaa
para precaver, si es posible, la intlamacion 6 la acumulacion, y
remediar la que exista ya. La sangria es el primer recurse, ~orque
la evacuacion de sangre disminuye la distension de los vasos, pone
la circulacion en estado de mas libertad, y puede precaver la infiltracion 6 extravasacion de la sangrc, 6 favorecer la reabsorcion.
En los primeros tiempos se sangraba del brazo, y repetidas veces
con utilidad; se prescriben los vulnerarios 6 las be bid as relax5nres,
como la infusion de las flores de violeta, de malvas y otras. Si subsiste la pc!rdida de conocimiento, se les hace respirar los esplritus
volhiles, y por Ultimo se pone libre el vientre con las lavativas.
Quando los accidentes no se disminuyen nada, se prescriben algunas
sangrias del braze, tambien son provechosas las del pie; pero hay
personas que las creen perjudicia.les, y las atribuy~n lo.s abscesos que
se forman algunas veces en el h1gado, en consequeoc1a de las heridas de cabeza; prefieren el reiterar las sangrias del braze segun las
fuerzas del enfermo, su temperamento y el estado de su enfermedad,
6 bien abriendo las venas yugulares, si estan bien manifiesras, y si
la sangre esti detenida en las venas superiores por el infarro de los
pulmones; otr2s veces se abren las arterias temporales para procurar
una evacuacion t6pica siempre ventajosa. Como las razones que dan
para la formacion de los abscesos de! higado, despues del uso de las
sangrias del pie, no son nada satisfactorias, vale mas atenerse a 12
cxperiencia, y sangrar del pie quando sobrevenga la soiiolencia &c.
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sis 6 de! sacudimiento del higado al tiempo de recibir el golpe; porque la conmocion es comuomente general: si sus efectos son mas
considerables en el higado, se podri formar en el un absceso mas
bien que en ninguoa otra viscera del cuerpo. El nllmero de las sangrias debe ser relative a los accidentes 6 a su causa; r.') seri excesivo el repetirlas quando hay un atascamiento en los vasos celebraJes, anunciado por la llenura y dureza del pulso, por la dificultad
~e respirar, por la sofioleocia y otro~ sintomas semejantes, y pri11c1palmente s1 se forma una extravasac1on.
Si el herido 110 ha experimentado vomitos, y bs primeras vias
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•e hallan llenas de humores de mala calidad, es necesario hacer nso

d e los vomitivos y de las purganres. Los primeros son Utiles qu.r n ...
do no hay causa alguna que comprima 6 qui: daii.e in111ediata1nente
al celebro, como en caso de haber una simple conmocion; pero las
s.acudimit."ntos que producen, pueden hacerse funec;ros qu,mdo hay
una acumulacion de sangre, pudiendo tambien producirlos co n poca disposicio11 que haya ya de antemano; en csras circunstancias
se dl!ben preferir los purgantes, coma el cocimieoro de los ramarindos con uno 6 dos granos del drraro estivi.tdo en una azumbre
de agua, que suele producir grandes evacuaciones sin irritar violentameme las vi'sceras del vienue, y por este medic disminuy en la
ple'.tora del celebro. Par Ultimo, en el d esvanecimiento constante se
puede aplicar con utilidad sobre la cabeza mas bien que en el cuello
6 entre las esd.pulas un emplasto 6 vexi gatorio largo bien cargddo
de polvos de cantJridas. Este remedio t6pico convienc tambirn con
mas oportunidad que las cataplasmas de la harina de la simiente de
lino, la leche y la miga de pan, en las inflamaciones celebrales, 6
de sus membranas, y en el principio de la formacion de las abscesos; porque la irritacion y la supuracion que produce en los tegumenros disminuy en la que est:\ interior en el crfoeo, asi coma Ia
supuracion de una herida de cabeza hace cesar 6 disminuir las accidentes que la acompefian.
El trepano no conviene en las .afecciones del celebro, en Jos
contragolpes internos, sino es quaado hay oecesidad de proporcionar salida i la sangre 6 a la pod re detcnida, y extirpar una porcion
gangrenosa de 61, 6 un tumor escirroso. L6jos de remediar la conmocion de celebro, la desorganizaciGn sin vicio aparente, y las tamefacciones inflamatorias sin supuracioA, hace que estas lesiones se
vuelvan mas graves. De este modo pues, luego que estC indicada
por las accidemes, es necesario aplicar el trCpano en el parage don-

de tenga su asiento la enfermedad. Quando despues de haber echado

mano de el en el sitio que nos han rnanifestado los sincomas, no se
eocuentra alli ni extravasacion ni alteracion sensible en dichas partes, es indispensable el eximinar aun las otros puntos de la cabeza,.
y dexar pasar algunas horas para dererminarse i aplicar otra nuev~
corona despues d1t la primera, 6 algunas otras: alguoas veces, ha..
biendo destruido con el tre'pano la resi stencia de las partes; el movimiento del celebro empuja la sangre 0 la supuracion bicia esta abe~
tura' y al dia siguiente ya advertimos que empiezan a trascolarse.

(Para esta operacio11vease la palabra TREEANo.) ~
HBRIPAS DBL PECH<>. (Ci•.) , Las heridas de pecho son penetrantes 6 no penetrantes. Las que son producidas por una espada
6. por otros cuerpos puAzantes, que en un sugeto obeso atraviesan
veces las partes exteriores de uo !ado del cuerpo al otro en una
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direccion mas 6 mlnos obliqiia, sin penetrar :\ la cavidad de! pecho,
pueden ser simples y corarse prontamente; prec;i.viendo con las
sangrias, el desc:mso, la dieta y un mCtodo conveniente el enfi~ema,
la
inflamacion, los abscesos, los movimientos convu\sivos, acciden
tes
peculiarl!s de estas herid;i.s. Son pues mas respetabtes las que esra
n
cerca de las axil as, de los omoplatos, de la espina vertebral, donde
las vasos, las nr.: rvios, las mU.sculos, las aponeurosis y las ligamentos
son mas numerosos.
5i cst.m complicadas con cuerpos extraii.os, coma un pedazo de
espada clavado en un lado, en el esternon 6 canal vertebral, 6 mas
6 mCnos profundamenr e entre las mDsculos, se conocera facilmente
por la causa de la herida, por la relacion de! herido, por el dolor
t6pico y agudo, apretando el trayecto de La herida, por la dureza
y la resistencia de esta pa rte, por la d ificultad de respirar, de mover el tronco, el brazo y la esdpula, y por los resultados de la
lesion de la plCura y de los pulmones, si la pieza atraviesa el hueso,
6 los nervios de la medula espinal, y si su asiento se encuentra en
el
canal vertebral. Se bar:\ prontamente la extraccion de este cuerpo
extraiio con ta! que no haya llegado penetrar la mednla espinal,
y se agrandara desde luego la herida todo lo que sea suficiente
para
cogerle con las pinzas de anillo, 6 un peqneilo instrumento que
uss.o
los cerrageros. Si esd clavado en el hueso, y si no sale la porcion
necesaria para pod er sujetarle al sacarle, se had una muesca de
cada
)ado de la porcioo del hueso; si llega penetrar :\ la cavidad
del
pecho, y no se puede agarrar por medio de las pinzas &o., se
trepanad. el hueso que es mucho mejor que empujar de dentro afuna
la
pun ta de! cuerpo extraflo, con el dedo ind ice cubierto de un dedal
6 dedil de metal sujeto i la ma no con un veodolete, e introducido
en el pecho al tra•es por una abertura hecha met6dicament e
por
debaxo, 6 cerca del hueso que se hall a herido.
Estas heridas, quando estan complicadas con hernorragia, que
sale de las gruesas ramificaciones de los vasos axllares, 6 de los tod.cicos, son muy peligrosas y aun mortales, si nose detiene la salida
de la sangre por medio de un sincope del enfermo, el que sostendd.
por algun tiempo la debilidad, por un cuajo formado prontamente
cerca del vaso, segun lo abundante que este el te xido celular,
y la
mudanza ea la direccion de la her ida, 6 por medio de una compre-
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h abertura del vaso dcspues de :1grcmdar 6 no la herida, 6 !obre su
trayecto, mas 6 mcfoos cerca de su division segun el punto de apoyo m>S favorable que se encuentre, lo que se facilitari lleoando
la
.axila ~e hi las y de e.stopas sostenidas con una,s. compres:i:s y con
el
vendaje llamado esp1ca. Quando se acumula o rnfiltra mucha canti-
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dad de sangre en el !ado del sobaco, y entre los masculos, ya es-

ten levantados 6 distendidos impidiendo la respiracion; se d 1sipari
para evitar la inAamacion y los abscesos gangrenosos, hacicndo una
incision de dos 6 tres pulgadas de largo en el sirio mas entumecido;
despue!s de quitados los cuajarones de sangre, se aplicad. en la d.ber-

tura del vase el agarico, la hila y otros medias semejanres, las que
se dexadn quictos hasta quc las desprenda la supuracion.

E stas heridas quando se abandonan y rnantienen abiertas algun

tiempo, con los movimientos del pecho facilitan algunas veces la

cntrada del ayrc por el texido celular, ocasionando un enfisema, que
se disipa f;lcilmenre con el uso de las compresas empapadas en el
oxicrC!to marine &c . ' y las escarificaciones quando llega a hacerse
muy considerable. ( V. ENFI SEMA.)
Quando se en:umecen acompaiiadas de tension, dolores agudos,
rubicundez, calor, dificulrad de respirar y caleotura, se combarir:in
prontameate estos sintornas caracteristicos de la inftamacion con Jos
remedios propios de clla (V. INFLAMACION.), dando salida a la sangre extravasada, 6 agrandando la herida quando Jos accidenres se
resisten a los medias generales, porque si no se formar:ln uno 6 muchos abscesos segun la situacion , la obliqiiidad y la profundidad de
la herida, acompaiiada algunas veces di! enfiserna, principalmente en
el lado del sobaco. Si la supuracion se acumula en la fosa escapular
en conseqiiencia de una herida hecha en el omoplato por un cuerpo
punzante, el dolor t6pico, la tumefaccion de la escipula, la dificultad 6 imposibilidad de mover dicha parte, 6 una fistula constante desdc la epoca de la herida' 6 acaecida algun tiempo despues,
nos determinarin a hacer una abertura en este sirio' 6 bien a agrandar el hueco fistuloso, y trcpanar el hueso descnbierto lo suficiente,
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porcionar un desahogo libre a la supuracion. Quando estas heridas
se complican con dolores agudos en los mUsculos del pecho, suelen
ceder ;\ beneficio de los emolientes. de los calmantes dados a tiempo, y en fin de los dusticos.
Las her id as simples no penetrantes, hechas con instrumentos
cortanres, deben reunirse prontamente inclinando el brazo hacia
los mUsculos anteriores del pecho estan divididos
2dclanre ,

:

si

r~:
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si esti situada
1

1

clinando el tronco del mismo !ado que la herida,
obliqiia 6 transversalmente en sus panes laterales, y del !ado opuesto si es segun el exe del cuerpo. Se mantend r:ln en contacto sus labios por medio del emplasto aglutinante, de J., compresas y de las
hilas, las que se aplicaran coo prefcrencia en la axila, para sostener
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cl labio mas movible, ~ impedir la infiltracion de sangre, la escoriacion de! tegumento, y todo se mantendr:l fixo con UR vendaje
circular, 6 el de cuerpo, con muches cabos afianzado con sn escapulario. Quando estos recurses son ineficaces en las grandes heridas
obiiqi.ias y profundas, se hadn, si el enfermo no se halia muy molesrado de la tos, uno 6 muches puntos de sutura simple, para que
la reunion de las mllsculos sea mas exkta y sin perder su fuerza y
su accion, y por Ultimo para que la cicatriz sea m6nos hundida, y
la curacion mas pronta.
Las contusiones y Jas heridas contusas no penetrantes simples
se tratan aplicando los resolutivos, y reuniendo y manteniendo
aproxi:mados los labios movibles de la solucion de continuidad. Las
que son complicadas pueden serlo por cuerpos extrafios, principalmente los de armas de fuego, con infiltracion y acumulacion de
sang re, con rotura de los mUsculos, fractura, y dislocacion de Ios
huesos y cartilages, ocasionando la gangrena, la infiltracion, supuracion y los abscesos, con caries 0 sin ella, cuyos siotomas se manifiesran al rercer dia 6 poco tiempo despues, con tumefaccion' doJores agudos, t6picos, calentura, dificulrad de respirar &c. A lgunas veces aparecen a prirnera vista como !eves, y despues se hacen
muy graves' quando el des6rden esra oculto' y guando se for ma
con leatitud un absceso profundo con un poco de hincbazon y dolor. Por Ultimo son ranro mas peligrosas quanto que se extienden
enrre los mUsculos, debaxo de las membranas, en los huesos, 6 en
las partes inrernas, las que sufren en el aero del golpe, i veces, una
conmocion mas 6 m6nos fuerte con rotura de vasos seguida de un
espuro sanguineo, de op!"esion de pecbo &c.
El traramienro curativo de esras lesiones es sernejanre al de las
conrusiones de la cabeza, del esrernon y de las costillas. En las
fuertes contusiones producidas por balas, ca~cos de granadas 6 de
born bas, se hari una incision suficienre para evacuar la s20gre exrravasada, comprimir 6 a tar los vasos que esren abiertos, socorrer
<>pormnamenre a las carnes magulladas y contundidas' y los huesos
descubiertos, contuses 6 fracturados; para facilitar la salida de Jos
humores, y evitar los gr.andes equimoses, los 2bscesos, y principalmente la gangrena, cuyos progresos son mas r:ipidos del lado de Jos
mUsculos dorsales. Se agrandad.n las heridas contusas de manera que
los materiales encuentren un paso libre, y que se puedan exrraer
$in perjuicio los cuerpos exrraflos, y las piezas. lrnesosas dai1adas, que
2lgunas veces esran Sttuadas profundamente. S1 a pesar de las incisiones de las sangrias, la dieta y los demas meJios, que estan puestos
en uso para precaver 6 curar la inflamacion, se llega i formar debaxo de los m6.sc.:ulos y los huesos un absceso, el que se puede distinguir por los sintomas generales de estos tumores, por la sequedad
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debia ser,
de la herida 6 su supnracion mas abundante de lo que
de la supu·
principalmen te si la cicatriz es incipiente; por la salida
sale ne1da,
racion en los esfuerzos de la respiracion, al paso que no
por la dicomprimiend o los bordes y las partes vecinas a la herida;
por
trayecto
de!
parte
una
en
fixo
dolor
un
y
,
respirar
de
licultad
quando se
donde ha pasado la bal•, el que cs mucho mas fuertc
de
com prime; se had una incision en este sitio segun la direccion
que se
las costilias, y se cortarin con cuidado los mUsculos hasra
dedo
el
introducira
se
doade
en
llegue al foco de la supuracion,
Ja
para conducir mtjor el bisturi quando sea necesario agrandar
si la supuabertura de! absceso: se ourad blandamente la herida; y
y
dieta
Ja
observa
enfermo
el
y
,
franco
paso
racion encuenrra un
el 'descan so , la curacion seri pron ta. '
heridas
HERIDAs PENETRANTES DEL PECRO. (Cir.) 4lf Estas
vepenetran un !ado de la cavidad de! pecho 6 los dos, y algunas
lesion de
ces interesan al mismo tiempo el vientre. Son simples y sin
extravavisceras, 6 bien complicadas con algun dafi..o interior, con
dividido el
sJcion de sangre, de ayre y de alimentos, si se halla
una parte
es6fago; con cuerpos extrail.os fixos 6 libres, y salida de
otros accide los pulmones, 6 con infl.amaciones, opresion, tos U
r a las
perpendicula
es
herida
la
Si
perjudiciales.
mfoos
'5
mas
dentes
un instruparedes dd pecho, y un poco estrecha y producida· por
con ruido,
mento cortante, la penetracion es evidente , el ayre sale
sangre esU ocasiona prontamente el enfisema; sale con impetu una
en ondas
pumosa quando los pulmones estan heridos, 6 clara y
introquando estan interesados el corazon 6 las arterias: se puede
Si la
ducir I• !Dnda, el dedo, y alguna vez se distingue el pulmon.
regupunzante,
instrumento
un
con
e
lierida es hecha obliqiiamenr
no se
larmente no se manifiesta si es penetrante, y por lo comun
que
pucde tampoco averiguar con la sonda, causa de la obliqilidad
camino, y
guarda la solucion, y tambien por la tumefaccion de su
que es
la muracion en la direccion de los mUsculos; al paso tambien
descuinuril y aun perjudicial el introducirlos , porque no pueden
mochas
brir el camino dicho ni distinguir bien la penetracion, si hay
falpartes interesadas; y tambien se pueden proporcionar caminos
que er.an
sos, irritar y lisiar las Carnes, 6 desprender los co<lgulos
al mismo
que
penetracion,
simple
la
como
rte,
pa
otra
Por
thiles.
sea mas
tiempo es de una grande extension, solo hace que la herida
los vasos,
respetable. Si se complican con lesion de las visceras 6 de
los que
se reconoceri por los sintomas peculiares de est.as lesiones,
son diferentes segun su asiento, su naturaleza y sus efectos.
sangre
La lesion de los pulmones oc2siooa el espnto repenrino de
opresioo,
espumosa, Ja tos, el dolor t6pico interior al respirar, la
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Cl

profunda, ola inliltracion dol
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ayre en la cavidad de! pecho; y freqlientemente la inflamacion, la
calentura &c. La del corazon y sus gruesas arterias no solo se conoce
por la situacion y direccion de la herida, por el sincope, la palide~
1
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lor en el esternon, las freqiientes congojas y sudores frios; las de
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metiendo un naype, si el di<lmetro de la herida lo permite, 6 despues de haberla agrandado; sino por los sintomas comunes de la acu...
mulacion, que esta lesion rara puede ocasionar.
La extravasacion de sangre se forma en un lado del pecho, 6 en
los dos inmediatamente, despues de verificada la herida, 6 pasados
algunos dias en que se desprende el coagulo que tapaba la boca de!
vaso: suele ser pronta 6 lenta, pequeii.a 6 considerable, 1imitada y
circunscrita por las adherencias de los pulmones, 6 libre sobre el
diafragma. Pone la respiracion corta, laboriosa y sofocativa; la
inspiracion es mas facil que la espiracion; la costilla que ocupa esti
prolongada y mas extendida: rara vez esta misma costilla en su parte posterior hkia los lomos esti edematosa 6 con equimosis desde
el dia tercero 6 mas adelante; el vientre es ti mas elevado por la depresion que sufre el diafragma, el herido tiene la respiracion freqiiente, sudores frios, el pulso pequeiio, concentrado y freqi.iente;
no puede estar acostado mas que del lado de la extravasacion, y
horizontalmente, 6 sentado estando medio echado de dorso quando
las dos cavidades de! pecho estan llenas; se queja de una sensacion
de peso sabre el diafragma, de dolor en las ataduras de este mUsculo, de tension en el pecho en el lado herido, y meneindose siente y percibe :I veces la fluctuacion del Hquido derramado. La reunion de estos sintomas, su perseverancia, su incremento sucesivo,
comprueban Ja existencia de la extravasacion , y se juzga de ella por
Jas alternativas de calor a las extremidades' por la fuerza y la rcgufaridad de! pulso, por la cesacion del espasmo, y el tiempo que se
d ifundi6 despues de la herida, y quando el vaso que esta abierto
dexa de dar sangre.
La lesion del esofago hecha por armas de fuego, y rara vez por
un cuerpo punzante 6 cortante, y su abertura en conseqiiencia de
una Ulcera corrosiva, venCrea &c., produce la acumulacion de lo
que se conduce por ~l en la cavidad de! pecho, y se conoce por la
dificultad de tragu, por el frio que experimenta el enfermo al tiem·
po de que par dicho conducto pasan los alimentos 6 las bebidas al
cst6mago, por 1a sofocacion y enardecimiento que sobreviene, y
se aumenta en razon de la cantidad de Hquido que se traga, y por
Jos sintomas de irritacion, intlamacion &c.
:I'OMO V.
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Estas lesiones son ligeras, graves 6 morta1es, segun el sitio que
ocupan y sus accident..:s, co mo la acumulacion sanguine.1, la inflarnacion y la supuracion de las visceras. Las de los pulmones superficiales, y situadas en trn sitio donde estan adheridas, son poco temibles. Las del es6f..1go son rnort.des, esrando ~iempre complicadas
con enfermedades de l.:1s partes circunvecinJs y de sus resulrados principalmente si el dolieme no puede violentarse
no bi:b .. r. Las del
corazon y de los tron~os grand es arteriosos ocasionan pront::imente la
muerre, si lei sangre se extravasa con <ibundancia dentro de! peri-
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cardio 6 del pecho, 0 bien al cabo de algunos di.is; si el instrumento se queda en la herida, 6 se for ma un coigulo, se pul!den curar
0

1

~e~l:~:t~ c~~ fa~cs~n~rri;~n:~i' r~~i~~~l~a ;igu~~i! ~ 'o~ses:v:l p:n/elra~:~
tiempo un descanso completo, y evita todo lo que pueda impedir
6 quitar la respiracion de su estado natural.
La curacion de las heridas penetrantes consiste: 1.0 en cubrir ]as
que son estrechas y producidas con una espada con unas compresas
cmpapadas en un vehiculo espirituoso: 2. 0 en reunir las que son grandes y producidas par instrumentos cortantes, aproxlmando quanto
sea posible sus bordes, los que se procuradn mantener contiguos
por medio de los emplastos aglutinantes bastante consistentes para
impedir la entrada del ayre en el pecho con las compresas y un
vendaje circular, 6 el de cuerpo afianzado con su escapulario, curfodolas muy de tarde en tarde, a no ser que sobrevenga una supuracion muy abundante, y continuando con la aplicacion del vend•je algun tiempo despues de ver\ficarse la consolidacion, la que
regularrnente se aA.oxa con los movimientos del pecho: 3. 0 en agrandar las heridas de armas de fuego para quitar los cuerpos extrai1os,
facilitar la salida de los humores podridos &c. 4. 0 en reducir con el
dedo 6 con una sonda gruesa la porcion de! pulmon que se presenta
fuera quando esta sana, habiendo antes 6 no agrandado la herida
con un bisturi de bot on, 6 conducido por la sonda acanalada, segun el diametro de la solucian de continuidad, y los absticulos
que se opongan a la reduccian; y dexanda fuera dicha porcion quando se manifiesta gangrenada, despues de haberla enlazada 6 atada con un hilo, y de haber aplicado unas planchuelas empapadas en
el aceyte de trementina para procurar so supuracion: 5.0 el aban5

~~r:a~n~t~~~=~~~a~e::ia~3ad~;~l~i~~ c~~a~~ n ,p6dft:~o~~r~(u~~~1:en~:
en los pulmones: 6.0 en disipar el
lutivos si ocupa poca extension, y
considerable; y 7.0 en precaver 0
heridas con las sangrias de! brazo
los progresas de las slntomas, el

enfisema par media de las resacon las cscarificaciones qu;iodo es
combatir los resultados de estas
reiteraJ.i.s, segun la naturaleza y
temperamenta de! sugeta hen-
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do &c. con las bebidas diluentes &c., prescribiendoles quietud y un
ayre fresco, con los ligeros purgantes minorativos quando el vientre e6t;'i extriii.ido, y practicando las operaciooes siguieotcs ea el caso
de haber hemorragia 6 extravasaciones de sangre.
La hemorragia de los vasos gruesos puede ser detenida con un
co.lgulo que se sue le for:nar en un sincope, en el espasmo, 6 el) urt
susro que experimente el sugeto herido, por medio de la resistencia de
la sangre acumulada, 6 de las partes adherentes, del repose, del
ayre fresco &c. Si el coagulo se extiende foeu de la herida, despues de haberle cubierto con hilas, yesca y compresas secas para
au men tar su consistencia, se sostcndd. la dt:bilidad en que yace el
cnfermo con las sangrias y la dicta; se le mandari guardar una quietud constante, y solo se introduciri la sonda por b. herida para remediar una sofocacion inrninente, ocasionada por la excesiva acumulacion de sangre' a la que se proporcionari sali.ia.
La hemorragia de las arterias iotercostales puede ser cohibida por
sola la naturaleza, principalmente si la solucion de continuidad esti
en b parte anterior, 6 tambien por una compresion hecha: 1. 0 con
el dedo fndice aplicado por algun tiempo sobre la abertura de! vaso, despues con un lechino apret::.do, arado, introducido profundamente en la herida, y sosrenido por medio de un hilo, el que se
afianza en los tegumenros con el emplasto aglutinante para impedir
que se introduzca dentro del pecho: z. 0 con un lienzo fino, ancho,
cu ya parte media se hundir:i en la herida, se llenari de hil.s para
formar una pelota, los hordes se sujetarin con unos vendoletes 6
cintas al rededor del cuerpo: J. 0 con un pedazo de agarico grueso,
sujeto por su parte media con una cinta de hilo encerado y pasado
por cl agujero de una aguja corva comun, cuya punta se introducid con cuidado en el pecho por detras de la abertura del vaso arterial; saldri por encima de la costilla que corresponde a aquel, y
de Ja pleura, mllsculos y tegumentos, y se retir.ar:i, segun su corYadura, con el hilo hasta que la porcion del agarico se halle ya sobre la arteria para comprimirla lo suficiente contra la costilla, anudfodola por foera con los extremos del hilo sobre una compresa 6
un cilindro: 4. 0 con un pedazo de marlil hendido en dos puntas para
pasar por el una cinta envuelta en un lienzo, el que Ueno de hilas
constituye la forma de una pelota, se introduce par debaxo de la
arteria, se aplica y fixa contra la costilla por med10 de la cinta, cuyos cabos pasando al rededor del cuerpo, se cruzan sobre una compresa doblada, y se sujetan anudandolos.
Las sangrias, la dieta, la quietud &c. impiden aliunas Yeces la
acumulacion de sangre, contribuyen a su reabsorcion y i su salidJ.
por la cxpectoracion 6 por una evacuacion de sangre consecutiva; por
la tuaspiracion, cimara U orin.1, la que iC vue!ve s;mgujo.olenta.
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Pero si la acamulacion ocasiona la sofocacion, estando asegurados
de que no hay mas efusion de sangre, se procurari desde luego proporcionar la salida por la herida, la que se agrandari si es estrecha,
y estl situada ea la parte inf~rior del pecho, 6 por una contraabertura Hamada empiema, si die ha solucion de continuidad est:\ en la
pa rte superior, y es producida por un cuerpo punzante; 6 bien
manteniendo separados los hordes de la division con los dedos, y
hacienda que el enfermo incline el tronco sabre dicho sitio; si
pesar de esto no sale la sangre con facilidad, se introduce con cui-
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guno' ni hacerle mover el tronco de abaxo arriba' ni intentar hacer en el cuerpo compresion alguna que pueda excitar el desprendimiento de\ coigulo. Se hari al enfermo que se acueste sobre el !ado de la herida, la que se curari de tarde en tarde y de la misma
manera queen las heridas penetrantes simples. (V. EMPIEMA.)
La extravasacion del ayre en el pecho con enfisema, 6 sin el
efecto de la abertura librc de esta cavidad, de la rotura de los vaoos aereos de! pulmon de un lado, 6 de los dos en conseqiiencia de
b. esquirla de una costilla, par un cuerpo punzante 6 cortante, por
la conmocion y exulceracion de esta entraO.a , tiene unos sintomas
casi enteramente semejantes a los de la acumulacion de sangre, principalmente la tos seca y la sofocacion, y exigen igualmente la incision pr.icticada en uno de las espacios inrercostales. (V. ENFISEMA.) tj
HERIDAS DE VIENTRE. (Cir.) 1f Estas heridas hechas con instrumentos punzantes, corrantes 6 contundenres en uno 6 muchos
~itios del vientre, y algunas veces al mismo tiempo en el pecho, y
~sras mas se difcrencian segun su tamafio y direccion, no son penetrantes si se limitan a solo las tegumentos 6 :i las aponeuroses y a
Jos mllsculos sin interesar el perit6neo; y penetrantes quando pasan
mas alli de esta membrana, y todas ellas pueden ser simples 6 com•
plicadas. Nosotros trataremos con separacion de estas heridas segun
•us causas , despues de haber propuesto los medios de distinguir su
profundidad.
No es verdaderamente necesario el reconocimiento de la profundidad de las heridas simples. La de las soluciones anchas es facil de perdbir por la vista y el tacto y por lo que despiden; pero es dificil, y regularmente imposible, el reconocer las heridas estrechas, obliqtias 6
sinuosas, en las que no se puede distinguir su fondo mas que pr"
curando la salida de las panes contenidas en ellas 6 de los humores,
y que son sin los sintomas distintivos de la lesion interior los Unicos
rnedios de averiguar si son penetrantes. Efectivamente, las sefi.ales
tomadas de su situacion, el sitio que ocupa, la manera y fuerza con
que foe introducido cl instrumento, no son paronom6nicas; por lo
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comuo los heridos ignoran 6 explican muy mal la postura que renia su cuerpo quando recibit!ron el golpe: no se puede saber por 12
comparacion entre Ja extension del instrumento y la de la solucion
de continuidad' 6 por el examen de la direccion obliqiia 6 perpendicular de la abertura' hasta quanto ha llegado penetrar: una espada puede atravesar una grande extension del vientre, y tambien
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como la entrada, 6 bien estar muy profunda en dos puntos dife-

rentes, aunque opuestos el uno al otro, sin penetrar el perit6neo 6

interesfodole, pero sin hacer daiio alguno en los intestines.
HBRIDAS NO PBNETRANTES DE VIBNTRE. (Cir.) 1j Los cuer-
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des der abdomen pueden no herir masque los tegumentos, 6 intere~ar hasta el perit6neo. Si estas soluciones son simples, se curar.'i.n
prontamente cubriendolas con unas compresas empapadas en agua y
aguardiente, y sostenidas con su vendaje de cuerpo, y por Ultimo
precaviendo la inftamacion con las sangrias, la dieta y la quietud. El
equimosis 6 la tumefaccion inftamatoria ligera que ocasionan, sc disi-
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las lavativas &c.
Las heridas que interesan Ia Hnea blanca , las aponeuroses , ·ras
2rterias epigistricas, el cordon umbilical, los vasos espel'm:iticos, las
vertebras y los huesos de las caderas son las mas perniciosas, y regularmente complicadas con accidentes. Rara vez se presentan con
cuerpos extraiios, al menos que su causa haya sido un cuerpo fragil, como un vidrio 6 una espada, que dirigida del lado do un
liueso, se puede romper y quedar en la herida la porcion de ella: en
cstas circunstancias la relacion del enfermo, el dolor t6pico &c. nos
manifesrarin la existencia de la pieza, la que se extraeri despues
de haber dilatado lo suficiente la abertura, 6 haciendo una contra:abertura, segun el sitio que ocupe; si se llega a fixar en el hueso, se
echari mano de los medios que p.ropusimos sobre este punto hablan.
do de las heridas de pocho. Esras heridas poco profundas vienen regularmente sin hemorragia, porque los vasos de los tegumentos y de
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de las partes , y SU tumefaccion , Se oponen ;i la Salida de la sangre.
Si las arterias que circulan sobre el perit6neo estan interesadas, esta
mernbrana estando abierta, puede dexar caer su sangre en el vientre;
pero si no lo csra, la despedira hkia afuera, y ser:\ muy ficil el
cohibirla, como la de las venas varicosas que se encuenrran alguuas
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li-.eces en las paredes del abdomen por medio de una compresion
gera hecha con el dedo &c.
el
y
estrechas,
soluciones
estas
de
ordiaario
mas
El 2ccidente
veque comparece al tercero 6 quarto dia es la inflamacion. Ella se
baritic .. comunmente en las que estan obliqilas 6 sinuosas de alto i
xo, penetrantes en los intestinos 6 en las aponeuroses de los mUscuIos, y mcnosprociadas, 6 mal cuidadas, principalmente en los suge...
tos biliosos 6 muy irritables, 6 en las caquecricos; en estas circuns
t.;mcias entumecida la herida se irrita, se seca 6 da poca supuracion,
y ocasiona dolores mas 6 m6nos agudos al acto de respir.ar, 6 en los
i
movimientos del cucrpo , y los que se propagan hasta el pecho,
Ja columna vertebral, a las esd.pulas ya las muslos segun la naturalezay el asiento de las partes divididas: estos dolores seven inmeel
diatamente acompafiados de tumefaccion, de tension y dur~a en
abdomen, de calcntura violenta, de dificultad de respirar, y algunas
veces de hi po, de niuseas, v6mitos, de sudores frios con un pulso
pequeii.o, concentrado y freqiiente, rara vez de constriccion convulsiva en l> garganta, la que desde luego es seguida de convulsioan·
nes generales y de la muerte; lo qual acontece con preferenciaqu
do la herida ocupa el epigastrio 6 la ~ayna de los musculos rectos.
peSi no atendemos remediar estos accidentes, el herido suele
recer al septimo dia.
Para precaver esros .accidentes, quaodo las sangrias, las embrocaciones emolientes, la'S cat.a plasmas de la misma especie, las bebidas
dulcificantes, las lavativas, la quietud y todo lo que puede disminuir
prolos esfoe.rzos de la respiracion, no detienen en poco tiempo los
hegresos de la irriracion y de la inflamacion, es necesario dilatar la
abierta.
halla
se
aun
rida que
Algunas veces viene la supuracion, y se forman abscesos profundos, que se conocen mas regularmente por las seii.ales racionales
de
que por las sensibles, por el incremenro despues de la remision
ruJos accidentes, por la estancacion y blandura de una pa rte de la
mefaccion con tluctuacion poco sensible y obscura si Ja supuracion
en
llega i caer debaxo de las aponeuroses. Su tratamiento curativo
nada se diferencia del de otros abscesos en varias panes del cuerpo,
bien
se procurar:\ el abrirlos en toda su extension con un bisturi mas
que con la piedra dustica.
La profundidad de las heridas no pcnetrantes y producidas por
y
instrumentos cortantcs es f;icil de reconocer separando sus hordes,
extamb ien porque no las acompafi.a salida de las panes contenidas,
detras
por
6
vientre,
del
!ados
los
cepto quando l• herida esti sobre
por
de ellos en donde !as visceras conservadas en su postura natural
ataduras fix.1.s, no pueden salir de! sitio que ocupan.
La situacion es uno de los medios de reunir esta• heridas, la cvie
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es indispensable en las heridas obliqiias 6 transversales, de! mismo
modo quc el vendaje es absolutamente necesario en las que estan hechas lo largo. De este modo pues estas heridas simples se reunen
doblando la cabeza y el pecho sobre el abdomen , el que estad un
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del abdomen, 6 si lo est;an las del dorso segun el exe del cuerpo:
pero exrc:ndiendo estas partes en los casos contraries, C inclinando
el tronco del mismo lado en que se ha Ila la herida, si est:i sirnada
a las partes laterales del -.bdome n en una direccion obliqiiaO transversal, y del !ado opuesto para las que estan i lo largo. Se mantendr.ln aproximados las labios de la division por media de unas lengi.letas de! emplasto aglutinante apli-cadas en u.1a grande extension,
segun el tamaii.o y la movilid<-id de la herida; de unas compresas c°"
JocaJas
una 0 dos pulgada5 de SUS bordes , segun SU profundidad, y de un vendaje de cuerpo, que le cu bra enteramente, y comprima lo bastanre para moderar 6 reprimir la accion de los mUscu ...
los y de las visceras en el aero de la respiracion: se impedir:i que se
desarregle el vendajt.: fix;rndo su parte superior con un escapulario.
Se precavedn los resultados malos con las sangrias, la quietud y las
bc.:bidas dulciticantes. La consolidacion se veritica con mas 6 mCnos
prontitud segue. la situ<1:cion, la direccion y profundidad de la herida mantenida en r.!union lo mas exictamente que sea postble.
Esras heridas quando estan complicadas con l:;i hernorragia de las
2rterias mamarias, 6 de las infracostales, que son de un pequefio di:l-
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aberrnra se h.1;lta cerca de su origen, y nose detiene sino por medio
de la reunion de la herida: se cohibe por medio de la compresk>n
hecha con uno 6 dos dedos aplicados constantemeote por espacio de
algunas horas sobre los extremos divid id os del vaso, y despues con
un lechino hendido, 6 un lienzo fino quadrado, y cu ya parte media debe es tar agujereada: en la herida se pone una porcion de hi-las apretadas para formar una pelota consisrente, las que se sujetan
con unas cornpresas y un vendaje un poco apretado, 6 ligando los
extremos del vaso abierto, si se puede rirar de bs extremid:;ides divididas por medio de unas pinzas. Pero regularmenre esta hernorragia suele detenerse con un sincope, formfodose en esre caso un co3.gulo que tape la herida~ el tratarniento curativo consiste en sostener)a y en aumenur la consistencia por la aplicacion del agarico, de la
hila cargada de la colofonia en polvo, y de la ftor del roble 6 de
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un detcrminado tiempo con las sangrias, la dieta severa,

y los de-
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mas remedios adecuados. Despues que llega :I. desprenderse el co:lgulo, y verificarse la consolidacion del vaso, se mantendrin asi los
Jabios de la solucion morbosa, que esta ent6nces en perfecta supuracion, en una contigiiidad favorable para su aglutinacion, y al mismo tiempo para la salida libre de la supuracion que resulta de su fondo, i fin de que despues no quede una fistula. La in6amacion con
que se pueden complicar estas hcridas no est<l acompaiiad:i de .accidentes graves, como la que viene en las soluciones esrrechas. Se disipa con las remedies generales, y manteniendo las partes divididas
en un estado de relaxacion, por conseqiiencia se sostendrin sus hordes en el contacro mas exkto.
Los cuerpos contundentes, que solo obran sabre las paredes de!
abdomen, y producen contusiones 6 heridas contusas semejames a las
de otras partes externas del cuerpo, simples 6 complicadas con
cuerpos extrafios, inttamacion 6 accidentes mortales, como las he-
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los cuernos de los animales, se tratar<ln segun su naturaleza y sus
indicaciones como 12s heridas semejantes de pecho. t

HER1DAS PE!.NBTRANTBS DB VJE!.NTRE HE.CHAS CON INSTRU-

MENTOS PUNZANTBs. (Cir.) 'If Esras heridas, producidas por una
espada, la pun ta de un cuchillo estrecho &c. , pueden penetrar la
cavidad del vientre sin lesion de las visceras contenidas en ella;
siendo algunas veces obliqilas y otras rectas, dirigidas perpendicularmente al abdomen y poco profundas, suelen es tar tambien situadas en frenre de los intestines, los que movibles y medianamentc
distendidos se deslizan y escapan fkilmente de la impresion de los
instrumentos. Estas heridas vienen con salida de partes, y regularmente sin expulsion de humores; algunas veces son simples, otras
difi.ciles de conocer y fJ.ciles de cur~r con los cuidados ordinarios
de todas las demas, 6 bien complicad.. con accidentes que dependen de la lesion de las partes continentes.
Estas heridas penetrantes profundas se complican regularmente
con lesion de los vasos 6 de las visccras en un solo sitio 6 en muches con acumulacion de sangre, de ayre , de materias quilosas 6
cstercodceas, de bilis y de orina, algunas veces con un pedazo de
espada , mas 6 me' nos largo, y clavado en una vertebra, en a.na cos·
ti Ila, 6 en una cadera, y por lo regular con inffamacion, seguida
rara vez de acumulacion de supuracion, y otras veces sin ninguno
de estos accidentes.
Estas complicaciones estan acompafiadas en tales circunstancias
de los sintomas quc _clan a .conoce~ q~e la herida es penetrante, y
los que pueden al m1s;no t1empo md1car quales son las partes intercsadas y sus resultados. Pero suponer el conocimiento de la posi-
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cion respectiva de las visceras y vasos, y de las que estan prOximas
6 distanteo; de las paredes del vientre movibles 6 fixas, y susceptibles d e mudar de localidad segun las diferent es actitudes del cuerpo,
el conocimiento de su vacuidad 6 de su plenimd; las que Jes hacen
ocupar mas espacio, las expone sin duda a ser heridas, y por Ultimo del estado sano 6 enfermo del pecho y del vientre, coma si
enr6nces se padecieran al mismo tiempo tumores enquistados, escirrosos, U otras enformedades que pueden trastornar el estado natural
de las vlsceras.
Las sefiales conmemorativas tomadas de la actitud conocida en
que se hallaba el sugeto en el acto en que recibi6 el golpe, de la
manera y dt: la foerza con que foe clavado el instrumento, pue·
den hacernos juzgar con mas 6 mfoos probabilidad de la profundidad hasta donde lleg6; lo que algunas veces pone
manifiesto los
sintomas de una lesion la mas evidente, porque los que lo carac-
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Las seii.ales diagn6sricas se sacan de la situacion y de la direccion de la herida, del asiento que ocupa el dolor interno , de las:
cxcreciones por las vias naturales, y rara vez por Ia herida, que
siendo estrecha U obliqi.ia, impide la salida de los humores; de las
sinromas gener::iles, que nacen esencialmente de la division de las
panes, de los que son propios de la lesion de cada entraii.a, y de
Jos de la extravasacion que aquella puede ocasionar. Despues de
haber trarado de los casos de complicacion de cuerpos exrrafios,
nosotros expondremos estos sintomas sin referir la sen.al comun tomada de la situacion y direccion de la herida, ni referir aquellos
que son de las partes vecinas lisiadas al mismo tiempo en el vientre
y pecho, las que reunidasy cornunes, 6 poco difercnres, impiden el
discernir las lesioaes particulares.
Se puede averiguar por el herido 6 los asistentes, par el eximen
de la causa vulnerante y de la herida, tocando el vientre en diferentes direcciones, y segun diversas actitudes, por la sensacion de
un cuerpo duro y renirente, por el dolor t6pico que produce &c.,
que dentro del abdomen hay un pedazo de espada 6 de otro instrU•
rnento semejante. Pero ordinariamenre nose acierta con el sitio determinado que ocupa el cuerpo extrafi.o; y las slntomas graves y
rnortales que acompaii.an i estas soluciones morbosas, no indican mas
que la lesion de las partes con ten id as, y no debemos ocuparnos mas
que en los medios de curarlas, sin hacer indagacioncs peculiares para
descubrirlas; es evidente que el conocimiento del sitio donde se hallan por lo comun es inUtil, porque ni es prudente, ni algunas veces posible el extraerlos,
no ser que esten muy poco profundos y fixos en un sitio donde no haya que rezelar el que atraviose11
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vases comiderables, 6 visceras muy vasculosa5, ni al mismo tiempo
intestines cu yas herid.:is causarian despues de h ex tr Jccion de ague·
llos una extravasacion mortal sobre el fondo de la cavidJJ, c1 al
golpe, 6 en muy poco tiempo, entre tanto que el herido podia vivir aun por algunos dias mas.
Los sintomas generates y primitives de las lesiones internas son
el dolor, la tension que Se propaga de Ja herida i todo el vientre, 6

3. una gr<m disrancia de la parte dividida, la inflamacion que

Se

pre·

Senta desde el dia segundo 1 6 ;l lo mas tarde desde el dia tercero 1 y
la calentura fuert~; y segun la naturaleza de las partes divididas, el

grado de la inflamacion, el hipo, el vCmito, la detencion de vientre, la supresion 6 la retencion de la bilis 0 la orin.a. Los de la inflamacion g.mgrenosa son la pequeiiez, la concentracion y la intermitencia del pulso' la hinchazon ' la hlandura
indolencia que
sobrevienen despues de la tension dolorosa del vientre, los vOmitos
biliosos, 0 de mareriales negros y podridos, el hipo conrinuado, los
sudores frios y las congojas. Si la inftamadon produce un absceso 6
una acumulacion de s<.~rosidad purulenta, los slntomas referidos se
.aumentan mucho, la calentura se duplica con frios vagos , la tumefaccion de! sitio mas dolorido del vientre se aumenta y aparece mas
circunscrito, algunas veces con edema exterior, y por Ultimo con
flucruacion obscura si la supuracion se halla acumulada en un foco
particular; pero profundo y m<1.s f;lcil de percibirse 1 si esd extravasada y mezclada con serosidad, que trasuda del peric6neo y de las
partes contenidas.
Los sintomas peculi.ares de la lesion de cada viscera comparecen
en el momenro di! verificarse su herida, 0 poco tiempo despues. Los
de la lesion de\ diafragma son la respiracion dificil, entredividida y
cc•nvulsiva, la tos viva, freqiiente y seca, algunas veces la risa sard6nica, el hi po, los esfuerzos violentos par.a vomitar, y rara vez el
v6mito efectivo, principalmente si se halla dividido en su parte aponeurOtica.
La lesion del est6mago es mas facil qu:mdo esti lleno, pues ocupa mas espacio, y su grande corvadura esd. mas anterior, y por consiguiente mCnos e\evada, ocasiona un dolor agudo y gravativo en
el epigastrio, el vOmito de los alimentos mezclados de sangre, i
''eces sin anteceder esfuerzos violentos; y si estan interesados los
troncos vascnlares rnayores de dicha viscera, los v6mitos son de una
canri . .fad considerable de sangre pura hay freqiientes sudores , horripilaciones y frios seguidos de una alteracion insoporrable, de abatimiento 6 de debilidad; la pequeiiez, la concentracion, la intermitencia y la fa Ita de pulso, las evacuaciones de vientre sanguinolentas, las sudores frios, los desfallecimiemos, la convulsion, la
acumulacion de sangre 6 de materias alimenticias si la herida es gran·
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de, y raras veces uoa tmcolacion de un liquido pardo y agrio por
la aber.tura e'Cterna, semej<mte al de Jos v6mit0s.
Los sinto mas de !:Is heridas de los intestinos , las quales sen
mas freqiientes en los intestines delgados y en el arco del colon que
en sus partes larerales, son poco sensibles 6 muy equlvocos, si la
abertura es peC]ueii.a, Unica y sin lesion de los vasos: en estas circunstancias el enfenno <i.! queja de un c61ico ligero, 6 de un dolor
vago, tiene el vienrre un poco tenso, y las deposiciones ventrales
son muy pocas, 6 casi nunca sanguinolentas. Pero quando la di"Yision es gr.mde, causa niuseas, una tension pronta en el vientre,
freqiiencia y concentr•cion de! pulso, regularmente deposiciones
ventr.llei. sanguinolemas,6un fluxo de sangre considerable por el ano
con debilidad 6 extenuacion, que es un efecto del desfallecimienro
del animo; :i veces v6 mitos de sangre, la sequedad de la lengua, la
sed ardicnte, la inflamacion y sus conseqiiencias, la acumulacion
lenta de sangre, 0 la de materiJS quilosas y estercor.lceas , y de ayre
con enfisema de las partes continentes divididas, pC:ncipalmentc
quando e~d. inreresado el inrestino colon.
Las heridas del epiploon, de! bazo y pancreas no tienen sfntomas
particulares conocidos; pueden producir Ja inflamacion 6 extravasacion de sangre, la que se distingue por las seilales generales propias
de estos acciJentes.
Si solo esd inreresado el mesenterio profundamente, y con preferencia en su pa rte pmterior, sobrevienen los mismos resultados que
en las herid.1s de esta especie de los nervios, esto cs, dolores muy
agudos y continuados, algunas veces con movimieritos convulsivos , la muerre pron ta, y rara vez pasado el dia rercao.
Los sinrnmas de la herida del h1gado son dolores sordos, que se
cxrienden :i las esdrul;is y a la laringe si esd. en su pa rte convex~,
y agudos, quc se difunden hlcia el apendice xifoidcs si existe hacia

el epigastrio, 6 es profunda y del !ado de su concavidad; la difi-

culcad de respi ra r, el hipo, los v6mitos, la tension y constriccion
de vientre, los frios vagos, el amargor y sequedad de la lengua, la
que si: pone amarilla de! mismo modo que el blanco de los ojos, la
piel de color de plomo y la icrericia.
La herida de la vexiga de la hiel , de los canales cistico, hepitico y colidoco causan ordinariamente la acumulacion de bilis, algunas veces los vcimitos re irerados de un humor verde, con esfuerzos violentos, movimienros convulsi\•os de redo el cuerpo; y siempre
la tension repentina de! abdomen, con dureza 1 sin dolor, excepto en
el hipocondrio derecho 1 est o es ,en la parte herida sin que el enfermo
arroje ventosidades; la di lieu Itad de respirar, la pequeilez, la freqiiencia y la concenrracion de! pulse, despues su debilidad ;l la continua.~

cion de su estado natural durante algun tiempo; ea seguida su inter-
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mitencia, la det encion completa de vientre, la rubicundez de la piel
6 una ligera amarill~z, el desvelo 6 el sueO.o muy agitado, la frial dad de las extremidades, las debilidades, y la muertc al tercero,
quinto 6 septimo dia.
El dolor fixo en la region de los rinones, y el que se propaga
hasta las ingles, algunas veces con rerraccion del testiculo del lado de la herida, el orinar sangre 1 la tumefaccion de la region lumbar, anuncian la lesion de estas partes.
Si esra interesada la vexiga urinaria, hay dificultad de orinar, dolor en las caderas, en el conducto de la orina, 6 en el extrema del
miembro viril, el que ent6nces esd. regularmente en ereccion; las
orinas son sangainolentas, y freqiientemente estan detenidas en su
cavidad par las co!tgulos de sangre, par espasmo 6 la irritacion de
su cuello, la tension de la region hipog.istrica, despues de todo
el vientre, la calentura, el hi po, los v6mitos, el delirio d~pen
diente de la retencion, de la infiltracion, 6 de la extravasacion de
la orina, la que se verifica algunas veces en esras heridas, y ocasionan dep6sitos gangrenosos con enfisema 6 inflamacion gangrenosa de
lasvisceras.
La herida de la matriz ocasiona dolores en el ipogastrio, vulva,
caderas, ingles y muslos, tension d~ viemre 1 por lo regular el tencsmo; i veces el fluxo de sangre por la vagina, y en el c:.i.so de
preii.ez el aborto.
L2. abertura de los vasos gruesos del vientre causa prontamente
una acumulacion considerable de scingre, que acarrea en muy poco
tiempo la muerte del herido. Qu<mdo esta abenura es melliana, y
el sincope permanece por bastante tiempo para que se forme un
co:lgulo, el enfermo puede sobrevivir, y tambien curarse, si esti
bien cuidado y observa una gran quietud. Los sintomas de la hemorragia interna y abundante son la palidez de! rostro y del cuerpo, la debilidad y la intermitencia del pulso, la tumefaccion del
vientre con blandura, la postracion de fuerzas, 6 el abatimiento sin
p6rdida de conocimiento, el sincope, la ansied::i.d, la freqi.iente mutacion en las posturas de! cuerpo, los sudores frios, los movimientos convulsivos, y la muerte.
El derrame sangulneo es lo mas freqi.lente de todo lo que acaece
en la cavidad dcl vientre. Si es lento, no se acumula ordinariamenre
con facilidad 1 porque para verificarse es necesa rio q\le la accion de
los vasos de donde proviene sobrepuje la resistencia que resulra de
la compresion redproca de las visceras abdominales, y de la contrac-
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derener su hem o rr~gia, co.mo los que se rompen sobre el canal intestinal, lo que es freqiiente en las heridas hechas con espada que ~tra-
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viese de pa rte :\ parte el abdomen, y que no son seguidas de accidentes, pues \imira de es1e modo la extension de la acumulac1ont
impide quc \2 sangrc se reparta indiferentemente por todo el abdomen , de que se meta entre las circunvoluciones de los intestinos, y
de que forme focos vagos y muhiplicados, al mfoos que no ha ya
rnu chos vasos abil!rtos, y demasiado dilaudos los unos de los otros,
para ocasionar extravasaciones particulares.
Los slntomas de esta acumulacion son regularmente consecutivos. Se mcrnifiemm luego que los que acompaiian desde el principio
;;ii herido se ca Iman 6 Jisip:m, y algunas veces despues de una intermision muy corta de riempo, 6 al cabo de quatro, seis U ocho
di as, con mas c) menos violencia, sin ninguna causa aparente. En este
caso son el signo positivo de la exlstencia de la acumulacion, y se
diferencia segun su situacion. Si esd. en la cadera, la temion, devacioa y dolor principia par el hipogamio, desde donde se propaga
todo el vientre, la calentura se exkerba de nuevo, el enfermo, que por lo comun padecia diarreas antes de aparccer estos
sioto mas, sc le detiene pronto el vicntre, padece irritaciones en la
vexiga, y frcqiientes conaros de orinar, los que no puede ver satisfechos; la elevacion del vientre crece, y su ten sion estorba el que se
perciba distintamente 12 ftuctudcion de! liquido: por Ultimo, sobreviene el hi;JO, los v6mitos reirerados y los sudores frios. Pero quando viene con semejttnte sucesion de estos sintomas, de modo que
no se puede hacer distincion encre los primitivos y los consecutivos,
el intervalo ligero y de corta duracion que se pueda observar, 12
continuacinn de la debilidad 6 de! desfallecimiento sin perdida de!
conocimiento, 6 la perseverancia de los accidenres, nos deben hacer
sospechar que exlste la acumulacion, y poder fixar la atencion para
determinar al mfoos un indicio para practicar la operacion que sea
conveniente, y proporcionar salida al liquido detenido.
La acumulac1on del ayre se ha observado, aunque pocas veces.
Se origina de la aberrura de los intestines, y principalmente del colon, de una herida penetrante de vientre y de pecho con lesion de
Jos pulmones; y no !e verifica sino quando la herida de las paredes
del abdomen es estrecha 6 muy obliqiia, y se opone cnteramenre a
su salida: en el primer caso sucede casi siempre con acumulacion de
materiales quilosos 0 estercodceos, y algunas veces con enfisema de
las partes externas divididas. Esros sintomas son la tension pronra del
vien tre con dureza y ligero ruido al tocarl e, el enfisema externo, des·
pues los signos de la inftam acion gangrenosa ocasio nada por la acumuJacion de materias excrementicias, 6 la calentura y las movimieotos convulsivos continuados, dependientes de la lesion de las partes
11erviosas.
Las materias quilosas y cstercodceas no se estancan con facilidad
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en el vientre mas que quando la herida de! estomago y de los inte5o
tinos es grande: estas viscl!ras estan llenas d .: mareriales muy fluidos; los dolores y las irritaciones producen contracciones violent.is
y convulsivas, 6 quando se hacen sabre el vientre compresiones desiguales. En las casos contraries encuentran menos obstkulo para
continuar su camino par el canal intestinal, principalm en te si cuidamos de desocupar el recto con unas medias lavativas. Se conoced
esta acumulacion par la calentura arJiente y la sequed1d de lJ boca,
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tos de que son atacadas los enfermos desde el .egunda dia, despues
la debilidad, y atras sefiales que acreditan la inflamacian gangrenosa.
La acumulacion de bilis produce las sfntomas que pintamos anteriormente, y con preferencia la pronta tension y permanenre del
abdomen, con una distension considerable de los intestinos, causada
por el ayre que se desprende y enrarece en ellos, con una abstriccion de vientre inopinada; y aunque sea muy escasa la cantidad de
este humor acumulado, la serosidad de las p.utes internas y su irritacion le hacen aparecer mas abundante mezclindos!.'.! con ~I; Ia tumefaccion del vientre se aumenta principalmente en su parte inferior, en donde se percibe una fluctuacion manifiesta que comprueba
la existencia de un liquido extravasado: este fluido es verdoso, amJri!lo, inodoro, y algunas veces difunde sob re los inrestinos un ve•
hiculo que las pega par medio de una mucasidad espesa.
Las orinas se filtran por el texido celular de! perit6neo, y producen dep6sitos gangrenosos quando la part~ posterior de las riflones y de los ureteres, y la pa rte anterior de la vexiga 6 su porcion in.
ferior en los casos contrarios se acumulan sabre los inrestinos, y pro~
ducen una simple infhmacion si son en pequefia cantidad; pero si la
extravasacion es considerable, la inAamacion se hace gangrenosa, algunas veces con enfisema en el texido celular del perit6neo. Se cono·
ce par los sin ta mas de la lesion de: las riii.ones y de la vexiga, por la
tumefaccion del hipog;;i.strio con fluctuacian mas 6 menos semible,
y par la pequefi.a cantidad de orina que arroja el enformo, aun1ue
beba mucha.
Todas estas heridas penetrantes y complicadas son respetables.
Las mas leves tienen muchas veces conseqi.iencias funestas por la intl.amacion que sobreviene, y que es su resultado mas comun , 6 por
enfermedades consecurivas que ocasionan, coma el engruesamiento
de las paredes de los intestinas, su retraccion, sm adherencias, efecto del estado inflamatorio, que impiden las funcianes de dichas visceras, y se oponen al trinsito libre de los materiales que contienen;
o como las que resultan de! diafragma en su parte media, y del la-
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do izquierdo, cuyos hordes nose consolidan jamas entre sl, dexanJo
una <1.bertur.l poi- la qua! el est6m.igo, el bazo , el arco del colon y
el omento pas,1n en gran pa rte i la cavida I del pee ho, en donde
producen accidl!ntes pcrniciosos, de los que se had mencion en el
tratado de Las hernias.
Las heridas menos perjudiciales no intcresan m2s que una de las
vlsceras en una corrJ extemion , yen un sitio en que hay pocos vases y nervios, y en donde se fixa y est.\ pr6ximo 3 las paredes del
~bdomen, como en la pane convexft del higado, de los riiiones y de
l.t vexiga. Las que interesan a un mismo tiempo el vientre y pecho
con lesion de rnuch<1s enrraiias, y las de! esr6mago , intestines, mesenterio, vexiga de la hiet y de la p.:irte c6ncava del hfgado, de! bazo y de las rifiones, que vienen con lesion de las nervios, 6 bien con
:abertura de los principales vasos que se distribuyen por ellas, profundas y producidas en muchos puntos, son regularmente mortal..!s
en el corro tCrmino de muy pocos dias, por los dolores agudos, pot
la inHamacion 6 acumulacion: las heridds de los vasos grandes , y
principaln1ente de las arterias, causan la muerte al momenta, 6 en
muy poco tiempo, si su abertura es grande, y la extravasacion de
sangr~ considerable. La muerte es inev itable en la acumulacion
de
los alimencos, de las materias quilosas 6 estercordceas, de bHis 6 de
orina a causa de la irritacion y de la infl:unacion que producen. Pero
b sangre acumulada lentamente puede ser absorvida si es en pequefia
cantidad , y expelerse por orioa 6 por dmara; de lo contrario ocasiona la muerre quando no se procura dar salida por una abertura
convenil!nte en el abdomen.
La curacion de estas heridas consiste en precaver 6 combatir sus
sin tom as, la inflamacion y las extravasaciones. Se puede tal vez con6egui r esto con los remedies generales, coma las sangrias copiosas
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sado , el de manzanilla, y el cocimiento de las hojas de malvas,
de fior de sauco, de mil pies &c.; las bebidas del agua panada, de
sucro, del caldo de ternera 6 polio, en el qae se exprimir;\ un poco
de agrio de limon, principalmente en la distension de los intestinos
producida por el ayre, los que se admistr:.1dn regularmeote en corta canridad de cada vez si se hall a irritado el est6mago; las medias
lavativas quando los inrestinos gruesos estan interesados, y que el
herido esti extrifi.ido; las bebidas cal mantes despues de haber sangrado todo lo que sea necesario, si el espasmo, el hipo y los dolores agudos no ceden en nada; en fin la situacion mas c6moda para
el herido, la dieta severa, y todo lo que pueda constituir una respiracion tranquila y un descanso perfecto.
Solo se emplear.in estos recurses en las heridas del diafragma y
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de todas las viscerJS del vientre, excepto en las de los riii.ones y de
la vexiga, en las quc es indispensable la introduccion de la algalia
para pr(CJver la retencion de orina, su acumulacion mas consiJi.!rable, y facilitar la curacion de la herida por la trascolacion Heil y
fre-Iiiente de dicho humor. No obsr:mte, si es ran do el est6mago lleno cs abierto en una pequeiia extension, y p or otra pa rte es en su
orificio superior, lo que es ent6nces imposi ble de distinguir, se aeon·
seja el vaciarle por medio de los vomitivos, como la ipecacuana:
dada a los sugetos adulros en canridad de diez y ocho 6 vcinre granos, 6 el tirtaro estiviado en la de un grano 6 medio en poco vehicu·
lo para disminuir la herida 6 impedir la acumulacion de los alimentos en el vientre, y la irritacion que su demora podria ocasionar. Pero estos medios son inlltiles quando la herida de esra viscera causa
un v6mito repenrino de sangre 6 de alimentos, Uni co sintoma positivo que la da a conocer; y podd.n ser perjudiciales estos v6miros
i causa de la irriracion 6 de la acumulacion quc pueden aumeotar:
asl es que no conviene sino en las heridas hechas en los intestinos del ...
gados poco tiempo despues de haber comido, y con el objeto de
-que no produzcan el v6mito, fin de evitd.r los accidentes que pue ...
den resultar de la detencion de los alimentos en los inrestinos; y aun
valdri mas pomover el v6miw con las barbas de una pluma introdu..
cida hasra las fauces. Si la herida del est6mago es pequefla , simple,
y sin exrravasacion alguna, abandonada a su suerte misma , puede
curarse del mismo modo que la de los intestinos con los remedios
generales, dandoles muy poca bebida de una vez, para mitigar la sed
y sostener las fuerzas del enfermo con la gelatina y otros alimentos,
y las lavativas nutritivas. Si vomita mocha sangre, se tratar:l de
detener la hemorragia interna j se le dad beber i menudo del agua
en que se haya disuelto una onza de alumbre por azumbre de vehiculo. Como en tales circunstancias no estamos seguros del sitio de b.
herida, aunque su existencia es bien conociJa por los sintomas, seria temerario y perjudicial el agrandar la solucion de las paredes
del abdomen para descubrirla, y sacar fuera del vientre una Porcion
de los intestinos ,y la pane dividida, y reunirla por medio de un punto de sutura, entre tanto que la naturaleza puede consolidarla sin
dicha reunion, la que no conviene mas que quando la herida externa es ancha, y las entrafias heridas y movibles se presenran por dicha abertura, 6 salen por ella.
Estas heridas estrechas no exigen mas operaciones que con refa ...
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mortales, sin embargo se puede alargar la vida del enfermo dindolos
salida con anticipacion, agrandaudo lo suficiente la herida, 6 de una

incision hecha en el sitio mas prominente de la tumefaccioo quc
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constltuycn 1 si la acumulacion de los materialcs e"'crementicios cs
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situacion y direccion de la herida exterior; cuyos hordes se man ten·
drfo separados con un vendolete de lienzo despues de haberla agran•
dado, con lo que se puede curar al enfcrrno, y facilitando la trascolacion de los materiales con la situacion del herido acostado sabre el I.ado de la abertura, y con las compresiones met6dicas executadas sabre el vieotre, y con las esfuerzos de la respiracion.
La extravasacion pronta y considerable de sangre exige la quie-
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las seiiales expuestas anteriormente en que el vaso no despide ya mu
sangre, se le dad. prontamcnte salida con una incision conveniente,
del mismo modo que la que esti extravasada por grados, y cuyos
slntomas son consecutivos. Esta operacion se efectUa en el sitio mas
prominente de la tumefaccion, en donde se distingue con mas facilidad la fluctuacion del liquido, y el que regularmente esta en 12
parre inferior del abdomen. Consiste en hacer con un bisturi recto
y delgado una abertura de dos pulgadas de largo paralelamente al
mllsculo recto, cerca de media pulgada de su horde esteno por eocima del oivel de la espina anterior y superior de los huesos de las
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al perit6neo, en cuyo sitio es poca su adherencia, y abriendo hasta

una pulgada de extension dcspucs de habernos asegurado de la undulacion de! liquido.
Evacuada la sangre, se introducid. en el vientre el extrema de
un vendolcte de lienzo ancho de media pulgada , y se cubrira la
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y continuado por medio del vendolete y de la situacion conveniente dcl herido, los accidentes se calman; despues sobreviene hicia el
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agua de cebada y la miel rosada , las que se suspenderan luego quc
se disminuya la supuracion, sin dexar por eso de valernos por algun tiempo despues del uso de! vendolete. Si esta operacion se practica antes que la infiamacion de los intestinos sea foerte, 6 antes quc
principie la gaogrena, los heridos robustos, y que no tienen ningu'13 otra complicacion, se curad.n, y pucden permanecer largo tiemP.:O sin padecer hernia, si los intestinos Se han pegado i la cicatriz,
si llevan pueito un vendaje con que suplan la debilidad de 11
p;irte.
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tm cuchillo, una bayoneta, un sable &c. en una extension mas 6
monos grande de! vientre, SOD faciles de distinguir por la vista, por
el tacto' por lo que sale por ellas. y menos perjudiciales si los grandes vasos no estan interesados, 6 si las visceras de dicha cavidad no
estan divididas profundamente y en muchos punros. Pueden complicarse con hemorragia, con salida de algunas de las panes contenidas, 6 con su le~ion sin presentarse fuera, y rara ve:z con excravasacion.
Las que penetran entre las Ultimas costillas falsas, en las regiones lumbares,, 6 bien en el perinea, vienen regularmeate sin salida de
panes, pon1ue el higado, el bazo, las porciones laterales del colon,
los riilones, la vexig., y el rc::cro, que se encuentran en dichos sitios,
estan sostenidos por unas ataduras firmes. Si estas no interesan mas
que las paredes del abdomen, se las reunid de la misma manera
<J.Ue las heridas no penetrantes; pero las que se hallan entre las costillas falsas, con division de una pane de la circunferencia del diafragma, no pueden mantenerse en una perfecta reunion a causa de
los movimientos de la respiracion, se supuran, y se consolidan con
mas dificultad. Rara vez vienen acompaiiadas de una hemorragia considerable; las arterias infracostales y abdominales son pequeiias; y si
Se lJega i verificar SU rotura, Se detiene del mismo modo que la de las
arterias mamarias 6 epig<lstricas por rnedio del dedo, un lechino firme
y atado, 6 con los medias que para estas propusimos. Estas heridas1
complicadas con hemorragia de las parres intemas, son mortales,
si no se forma prontamente en el acto de un sincope un co<lgulo
que tape la abertura del vaso, y principalmente si estan divididas
las arterias; porque la pCrdida de sangrc arterial es mas arriesgada
0
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bilidad con las sangrias y los demas medios que antes propusimos,
y se le hara guardar por mucho tiempo una quietud constante.
Quando estas heridas se complican con lesion del higado de las
porciones laterales del colon &c., es necesario mantener abierta la
parre inferior de ellas por mcdio de un vendo!ete de hilo introducido profundamente, it fin de facilitar la salida de la sangre, de los
materiales excrementicios, de la 0-riaa &c., y agrandando las soluciones, que son obliqiias 6 demasiado estrechas, y que detienen i
]os humores acumulados en el vientre, 6 infiltrados en el texido celular de! perit6neo. Se procurara su curacion con los remedies generales, acost:\ndose el enfermo sobre el !ado herido, y oponiendose i la consolidacion completa de la herida exte.rna, hasta qn~
est6 adherida la de las entra~s. Sin embargo, pesar de mos cui-
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dados, abierto el colon transversalmente, 6 en una grande extension, sea que sus hordes se consoliden entre sJ, 6 con el perit6neo,
Jo que se verifica con m~nos freqiiencia queen los intestinos delgados, pues como mas tenaces y movibles dexan algunas veces una
fistula sostenida par el trinsito de las mucosidades excrementicias, lJ.
que se forma y abre alternativamenre, segun los obsdculos quc se
opon...,an al curso de las materiales fecales par el ano; pero es mc!nos p~rjadicial y mfoos dificil de curar manreniendo el vientre libre,
evitando las alimentos que pueden estriD.irle, y la que sobrevicne
despues de uoa perdida de subsraocia en un intestino gangrenado.
Estas heridas penetrantes, situadas en la parte anterior del abdomen' dan siempre salida a alguoas de las visceras movibles que se
encierran en su cavida<l. Rara vez sale por ellas el est6mago, i no
0
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el lleon y el epiploon son las partes con que ordinariamente se com·
plican escas soluciones de continuidad. El epiploon y los intestinos
salen con separacion, 6 ambos :i la vez, en mas 6 mCnos porcion,
segun el tamaiio de la division, las esfuerzos del enfermo y las de
la respiracion, el em.do de plenitud 6 vacuidad del vientre, y su
grado de tension. Habiendo salido dichas partes pueden estar sanast
Jibres y faciles de reducir, estar estranguladas, alteradas, gaogrenadas 6 divididas, y exigir diferentes operacioaes.
Se intentar;\ al instante la reduccion de los intestinos sanos, 0
que esren distendidos 6 entumecidos, y de Jos que es ten poco al rerados, asimismo eofriados per el ayre, de un color livido 6 negro;
pero cuya renitencia y elasticidad ananciad.n la vida de que eitan
dotados , la que por ent6nces puede estar como amortiguada, y la
que revivificari de nuevo el calor y estado vit;,i,l del abdomen des.pues que esten colocados dentro de Cl. Para hacer la reduccion, de ...
be acostarse el enfermo Ia orilla de la earn a, de man era q ue lo$
miisculos abdominales esten en la mayor relaxacion que sea posible, y la parte herida esre mas elevada. De este modo pues quando
la division morbosa se halle en la region umbilical, se acostar:i el
herido de espaldas, la cabeza, el pecho y las caderas levantadas: si
existe en la region epigistrica, tendr:i la cabeza y pecho mas alto
que las caderas; y por Ultimo si est:t en la region hipogistrica, las
caderas estarfo mas levantadas que el pecho: finalmente una herida en
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y asi las vlsceras arrastradas por su peso bacia la parte mas declive
del vientre facilitadn su reduccion. En seguida de esto, dtspues
de haber lavado con vino tibio, 6 con agua y aceyte batidos, semejanm partes 1 que se presentan al exterior cubienas de sangre 6 de
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polvo, 6 resecadas con el ayre; y despues de haber encargado al
enfermo que guarde por todo el mas tiempo que pueda el estado de
una simple espiracion, porque el diafragma, relaxado ent6nces del
mismo modo que los rnUsculos del abdomen, no ofrecen esfuerzos
violentos que empujen dichas visceras h:icia afuera; el Cirujano empujad hicia el vientre los intestines con los dedos indices de sus dos
manos manejados alternativamente, a fin de contener con el segundo la porcion, que ya esti reducida con el primero, y perpendicularmente por temor de que no se deslice alguna porc10n entre las
aponeuroses del vientre, donde podria llegar a estrangularse, principalmente si la herida exlste sobre el mtisculo recto, cuya supcrfi3
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que entren las primeras las que se hallen colocadas las Ultimas, por
haber salido de~pues que las demas; y asi si una porcion del me:senterio est:i en continuacion despues de los intestinos, sed. menester rneterla primeramente.
Quando no se puede conseguir en manera algona Ia introduccion
de las visceras por este procedimiento, llegad.n est.as sufrir la estrangulacion, principalmente si las heridas son muy estrechas. Esta
estrangulacion por lo regular es formada por los tegumentos, solo
:l)gunas veces al mismo tiempo por las aponeurost:s, y tambien por
delante y detras de los m6sculos rectos, si se hallan divididos por
encima de la region hipogastrica. Depende de la distension considerable de estas partes por los esfoerzos de los intestinos que los
atraviesan, y de la tumefaccion de la parte dislocada; por el ayre
que contienen, y por el curso de la sangre venal suspendida en sus
paredes. Ocasiona la inflamacion, :.tcompaii.at!a de los slntomas mas
6 mCnos graves con poca diferencia que en las hernias estranguladas, segun que una pequefia porcion 6 la totalidad del diametro de!
intestino se halle agarrotada; pero esta tiene conseqiiencias mc!nos
perjudiciales.: rara vez Ilega_ i prod_ucir l_a ga_ngr_ena, porque se precave muy b1en; la presenc1a del intestmo md1ca que es necesario
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tando el disminuir el volUmen estrangul.ado, y de relaxar las hordes de la herida si las sintomas de la inflamacion no son muy urgentes, y si el intestine esti sane 6 poco alterado , y agrandando
Ia division en las circunstanci::i.s contr::i.rias.
Se puede disminuir el volUmen de las intestinos, que estao fuera, manejindolos suavemente, y apred.ndolos en Ia circunferencia
de la herida para hacer que se introduzca en el vientre el ayre y 1os
rnateriales que esten contenidos en ellos, 6 si es posible retirando
hicia afuera la mayor porcion 'l"e sea dable, ;\ fin de 'l"e el ayre
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r hs substancias dichas, dilatadas en un diametro mayor. formen meJ~r tomefaccion, y no ofrezcan tanto inconvenieme para la reduc-

c1on. Quando la cantidad de los intestines dislocados es considel'2ble, y se hallan tan hinchados y distendidos que no se puede descubrir ni agrandar la herida, ent6nces se em plea con utilidad todo
lo que es capaz de favorecer su reduccion: se had. que tenga salida
el ayre haciendo una picadura en ellos con una aguja redonda y
muy gruesa, para que la abertura que ella forma no se tape con
las mucosidades, que interiormente tapizan rodo el canal intestinal.
Se precaved. la acumulacion de las materias fee.ales, pasando antes de reducir el intestine una asa de hilo por la porcion del mesenterio que corresponde dicha picadura, para fixarla al !ado de los
bordes de la herida exterior; y la inflamacion, que podrci resultar de
!lacer semejanre picadura, se combatid con los remedies generales.
A lgunas veces se logra la relaxacion de los hordes de la herida,
cubri6ndola de compresas empapadas en agua solamente tibia, 6
mezclada con leche o con aceyte, sangrando al cnfermo, y manteniCndole puesto en una situacion favorable.
Quando estos recurses no tengan un pronto y feliz suceso, 6 los
intestines estan alterados y dispuestos a gangrenarse, es indispensable el agrandar la solucion morbosa por el :\ngulo que se ofrezca
mas Heil para cortarlc, y en Ia menor extension que sea posible;
despues se atenderi que sea desde una Hnea hasta quatro, segun el
grado de tension de los tegumentos y de las aponeuroses, y Ia dificultad de reducir las partes que se presentan; pero quando es necesario el desbridar las aponeuroses, partes que no se reunen con la
facilidad que la pie!, para exponer m6nos al enfermo :I que padezca
fas hernias ventrales consecotivas la consolidacion de estas heridas,
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Jes arterias del abdomen, 6 al cordon umbilical, que puede no estar
bien obliterado.
Los instrumeatos adeqoados para esta operacion son un bisruri
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Conda debe terminar en un canal sin salida, para evitar de este
modo el interesar las intestines, 6 uoa sonda en alas, que no se diferencie de la simple mas que en que se halla guaroecida h3.cia la
parte media de su longitud de una 13mina de metal ligeramente c6ncava par dcbaxo, y la que es conveniente quando nose pueda baxar
facilmente con la mano miCntras que se opera con la otra una buena
porcion de los intestinos. Nos servimos ordinariamente de la sonda
quando la estrangulacion permite la iotroduccion entre los tcgumentos y los intestinos' y se procede a la operacion del modo siguiente.
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Colocado el operador al !ado derecho de! enfermo, el que estari situado como si se fuese a hacer 1a reduce ion, y sostenido por
unos ayud:rntes, bctxando los intestinos con el dorso de Ja mano izquierda colocada al traves, y cuyos dedos extendidos y apoyados
cerca del angulo de la herida que Se ha de dilatar, impedir:\n que Se
rnuevan est:.ilS partes durante el acto de la operacion, introduciendo
perpendicularmente debaxo de los tegumentos, 6 mas adebnte, y
rambien hasta el vientre, si es posible, el extremo de la sonda untada y sostenida con la mano derecha; asegurado pues en seguida de
haber hecho con ella unos pequefios movimientos larerales, que no
hay porcion alguna de los intesrinos cogida con ella, y el :\ngulo de
Ja solucion externa, se aproximara fuertemente su dnula contra
dicho angulo' entre tanto que se afianzari entre el dedo pulgar y
la parte media del indice de la expresada mano el otro extremo de
la dnula colocada sobre la dicha mano que cubre los inrestinos; despues Se iotroducirJ. )'Of SU hueco UO bisturi recto t que Se coger:i con
Jos dedos pulgar e mdice de la mano derecha, y cuyo carte esr.ra
por debnte; se cortarin con Cl solo las .aponeuroses segun la profundidad en que se halle la sonda introducida, y el grado de resis-
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jntestinos: despues se saca la sonda, y se cuidari de reducir las
partes del modo que indicamos anteriormente. Si aun no se puede
Jograr la reduccion, se aplicar.l.n dichos dos instrumentos de Ja
misma manera debaxo de la aponeurose que los estrangula, y se
cortari en Ja misma direccion, 6 hicia otro parage, si se encuentra
en aquella mas dificultad, y mCnos riesgo en este.
El Cirujano puede tambien dividir los tegumentos en estas circunstancias con el bisturl de boton, el quc se coged. como el de
punta aguda' y cu yo baton se deslizari entre el angulo de la herida, y la pa rte anterior del extrema de! dedo indice 6 del defo de[
media de la mano izquierda exrendida longitudinalmente, y apoyado de la misma maaera que los demas dedos sobre los intestinos,
que descansan sabre dicho angulo. Si i pesar de esto subsiste la cstrangulacion, se meted.. del modo propuesto dicho instrumento debaxo de la aponeurose que detiene a las visceras' y se dividiri lo
que sea necesario.
Quando la estrangulacion no permite ni la introduccion de la
sonda, ni la del bisturi de boron por ningun punto de la herida, lo
que es muy poco freqiiente, y tambien se teme interesar los inrestinos para disminuir su volU.men, es necesario en este caso dilatar la
solucion' cortando poco a poco los tegumentos por el angulo quc
sea mas fkil de descubrir con un bisturi de punta obtusa sostenido
cuya
con la mano derecha como si ie fuese cortar hacia si'
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ponta se conducid sobre cl extremo de la ufui de! dedo indice, y el
del media de la otra mano; de manera que su pane anterior empuje
al iatestino para defenderle del carte del instrumenro. Cortados los
tcgumentos todo lo que se juzgue necesario, se in ten tad. la reduccion; si es ta fucse impcsible, y si la sonda no puedc tampoco penetrar deb.ixo de la aponeurose, que las estrangula, se cortad. esta
de 1.i misma manera, pero en una extension menor que la <lei tegu·
mento; si por Ultimo dicha aponeurcsis se halla detras dcl mllsculo
re(.;to, se dividiri haHa llegar al perit6neo con mas lentitud, y de
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ducirse del mismo modo que las intestines, sin ensa11char la abertura
externa, y sin comprimir violentamente esta membrana, que es muy
dclicada y se altera con facilidad. Despues se reuniri la herida, la
que dtspues de haber supurado por algun tiempo, se consolida co11
adherencia dtl epiploon al perit6neo en dichos puntos. Esta adherencia constante ocasiona algunas veces, despues de haber comido,
dolores en el vientre, y principalmente en la region del est6mago,.
efecto de la tirantez de esta viscera, y dcl colon, por la tension del
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accidente manteniendo por la mayor parte de tiempo 'lue sea posible, durante la curacion, extendido el cuerpo del entermo, sia
prescribirle una dieta muy rigurosa por largo tiempo.
Si la porcion del epiploon , que se presenra en mas 6 m~nos volUmen, est:\ estrangulada, pero sana, 6 si despues de haber esrado
expuesta por algun tiempo al ayre se infarta 6 gangrena, estit libro
6 no, sin accidentes, y no viene acompaiiada de inrestino, se aconse}a el extraer el pedazo con las tixeras al nivel de la division exterior, 6 lo mas inmcdiato posible :\ la parte sana, despues de haberlo
de"3rrollado y extendido, para no comprehender en el corte las partes circunvecinas, ni herir las porciones intestinales, que salieodo al
mismo tiempo dcl vientre, podrian quedar eacuhiertas: para tapar
Jos vasos que vierten sangre, es necesario aplicar un lechino empapado en espiritu de vino 6 en aceyte de trementina, y despues sc
pasa executar la redoccion; pues si quedare la parte muerta meti•
da dentro' daiiaria a las visceras, y produciria infiamacion y otros
accidentes. Puede tambien acaecer que pesar de las precauciones
indicadas sob re los vasos corrados, reanimados por el calor local,
se puede producir una acumulacion sanguinea en el vieotre, 6, seguo
el grado de la irritacion ocasionada por las espirituosos, sobreviene
inftamacion y supuracion, acompanadas de accidentes graves y
mortales.
El rieszo de la hemorragia c> de la acumulacion de 1angre ha
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determinado en tales circunstancias el ligar el epiploon antes de
cortar la porcion gangrenosa de el. Esta ligadura so hacc con un
hilo doble encerado, pasado dos 6 tres veces , y anudado •l rede.
dor de la parte sana, un poco por encima de lo que esta ya muerro;
si dicha porcion del omento es considerable, 6 se atraviesa por su
parte media entre los vases con una aguja recta, que lleve un lechino doble de hilo, el que se anuda con separacion en cada !ado;
despues habiendo cortado la parte muerta, y metido lo restante de
el en el vientre' y dexado los cabos de hilo h:icia el ;\ngulo superior de la herida para fixar el epiploon cerca de esta, y facilitar la
trascolacion de la supuracion que sale, y fa extraction de la parte
Iigada, la que se desprendc al cabo de ocho 6 diez dias; estas ligaduras son perjudiciales , pues la compresion y fruncimiento que
experimenta el epiploon, produciendo freqlientemente una iafiamacion, cuyos progresos se propagan hasta el est6m:.go y colon, pro ..
ducen Ja tension dolorosa del vientre, las niuseas, las v6mitos, el
hipo, la calentura, algunas veces un absceso en la parte que ha sido
atada, y la muerce.
Es inUtil reducir el epiploon, pues siempre contrae adherenciat
con el perit6neo en el sitio herido, pues la dificultad en conseguir
la reduccion, y los accidentes que resultan de estos procedimientost
deben obligarnos a dexar en todos estos casos el epiploon en la mism;l herida sin ligarse en la pa rte muerta, pues aunque estC cstrangulada' 6 aparezca libre al exterior' contrae adhesiones a lo interior
de la solucion, y no puede ser arrastrada dentro de! vientre por los
movimientos del enfermo. En estos cases se le cubriri con una planchuela de hilas empapada en agua 6 aguardiente, 6 impregnada con
el ungiiento estoraque, y encima se ponddn unas compresas, todo
lo qual !e sostendrJ con un vendaje de cuerpo. Situado el enfermo
segun convenga, y teniendo el tronco exteodido, debe evitar los movimientos vlolentos dcl cuerpo, y los esfuerzos de la respiracion. La
natur;i;leza. produce en muy poco tiempo la separacion de la parte
externa de! epiploon, que se desprende con mas 6 m6nos facilidad.
Si la salida del omcnto esti acompafiada de tension de vientre,
hi po, v6mitos, sin aumento ni dolor en la region del est6mago quando
ha estado distendido el tronco del enfermo: estos sintomas que sobrevienen algunas ''eces despues de la reduccion de dicha membrana, de.
penden de la irritacion de la herida, se disipan con la quietud, lassan.
grfas reiteradas, los demas remedies generales, con las bebidas narcO..
ticas; y si subsiste el hipo, con el uso interno del alcanfor en. la dosis
de ocho 6 diez granos. Quando se aumentan estos siotomas con el
dolor de est6mago, estando extendido el tronco , pueden ser ocasio.
nados por la tirantez que experimenta dicha viscera, si los medias
propuestos anteriormente, ayudados de la tlexion de! cuerpo, no los
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calm an en poco tiempo, es nece~ ario ensanchar la herida coma en
h cstrangu i2cion del intestino; pero ea tm di3.metro mas pequeiio;
sirviendose para esro del bisturi de baton, 6 de! de punta obtusa,
conducido sabre la uiia, mas bien que del bisturi puesco sabre una
sonda acanalada, el que puede penetrar el epiploon, o.brir algunos
de SUS vasos, )' <:xponerlos {\ que 5ean cortados par dicho instrumento; lo que podria d ar lugar a la inflamacion 6 J Iii. acumub.cion de
sangre. Dilatada la herida no Se pasari reducir el epiploon rnCnos que .!:e halle perfectamente sano.
El epip!oon y los inre~tinos salen i la vez libres y sanes, y del>en introducirse al momenta principiando por las intestines si han
sido las Ultimas que han s.<1.lido. Si dichas dos partes estan estranguladas, se dilatad I~ herida por el fogulo superior, prefiriendo sicmpre el !iitio donde se halle el omento, pon.1ue es menos arrie!g:ido
el iareresarle que el intestino. Des?ues de reducidas las partes , se
reuniri la herida del mismo modo que se pracrica con las que son
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El intestino quc sale por una herida de vientre, rara vez padece la gangrena por presentarse a la vista: se precave hacienda que
cese la estrangulacion, que la acasiona, y executa~do la reduccion.
Si sobreviniese, sus progresos , st:s seil.ale~ y las medias de remediarla, son las mismos que los de las hernias intestincde~ complicada'
con gangrena.
De todas las visceras situadas en la pane anterior del vientre, y
las que pueden ser beridas par las instrumentos cortantes el esr6mago, el intestine yeyuno, el ileen, y el colon transverse, son los
Unicos en que se pueden reunir las heridas con las operaciones, aunque sea necesaria dexarbs al exterior, y que se presenteu par la
abertUrd externa. Las que son ligeras 6 pcqnei1as se reunen dl<is mismas con el am:ilio de las sangrias y de ia dieta rigurosa, humcdecien ..
do la boca de! enfermo con el agu2 de naranja, 6 con una bebida
acidula que d~be tomar en corta cantidad, y m;mteniendole con lai
lavativas de caldo, si el colon no e!'id dividido; pero es siempre
prudente fixar la porcion herida de estos intestines en las paredos
del abdomen h:lcia la herida por medio de un hilo simple encerado
pasado con una aguja par el mesenterio, y cuyos extremes anud.t·
dos formarin una asa, que se sujetad al exterior. Si estas heridas
tienen mas de quarro Iineas de largo, se reunidn hacienda la rntnra
J
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que mantengan

La sutura de puntos pa.s.1dos consiste en penetrar los dos labios
de la herida del est6mago 6 de los intestines, aproxi:mados y sostenidos en su extrema par un ayud<1nte, yen el otro por el operadort

a una linea de
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con una aguja recta, redonda y enhebrada en un hilo sencillo y cncerado , el que se retirari h.icia si hasta quarro 6 cinco pul gadas
de SU extremidad j despues a_ una linea de\ sitio por dondc ha sa\ido
la aguja del mismo lado y sobre la misma Hnea, y de cste modo ~e
sigue alternativamente de uno y de otro !ado en una misma direccion

sin repulgar el bilo sobre la herida hasta una linea de! otro :\ngulo:
este extreme del hilo, que debe tambien tener quatro 6 cinco pulvdas de largo ' se sostendd. de la misma manera que el orro por
un ayudante, mi6ncras se hace la reduccion de las partes del vientre : en seguida el operador tira ligeramente de los dos cabos del hilo hida afuera' donde los fixar:\' a fin de que aproximado el intes~
ti no de la superficie interna de la herida, las partes continentes se
aglutinen con mas prontitud, y se mantenagn reunidos las Llbios de
la abertura exteroa por media de la situacian, de las lengiletas del
emplasto aglutinante &c., dexando que este separado por algun
tiempa la pa rte mas declive de ella, para facilitar la efusion de la supuracion y de las demas materiales que haya. Pasados cinco 6 seis
dias, quaada se juzgue que el intestino esre adhcrido, despues de
haber cortado el hilo de un lad a, se tira suavemente del otro, sosteniendo los hordes de la division externa con los dedos de la otra

ma no.
Quando un• gran porcion de las paredes de! intestino est:\ cortada al trav6s, es menester introducir su pa rte superior dentro de
)a inferior, y mantenerlas en dicha situacion par media de un hi lo,
fin de que se lleguen ;\ cansolidar unidos; pero no se pasar;\ hacer esta intromision ha!ta despues de algunas bar.as de haber tenido
cl intestina, sujeto en la herida, p4lra distinguir quil es el extremo
quc corrcsponde al est6mago , dindole al enfermo en diferentes tomas algunas cucharadas de aceyte de almendras du lees, y de! xarabe violado, que facilitad.n al mismo tiempo que se trascuelen por
1a herida las materiales contenidos en el canal intestinal, desde el est6mago hasta el sitio en que esd dividido el inrestino. En seguida
el operador sostendri par un lado el extremo superior del intestine, mie'ntras que un ayudante mantil;!oe el otro, horadar;\ esta extremidad de dentro ;\ afuera i quatro 6 seis lineas de SU horde, J ;l
un extrema del tercio media de la herida, con una aguja recta enhebrada de un hilo largo encerado, el que tirari y cogera un ayudante : despues con otra aguja metida par el otro e"Xtremo de este
mismo lazo, 2travesari esta porcion de intestino de la misma manera
i la otra parte del tercio medio de la herida, de suerte que est.as dos
2berturas hechas con las agujas esten tan distantes entre si, segun
es ten los ingulos de la solucion morbosa; finalmente se interesarol
con dichas .agujas el extrema inferior de\ intestino de dentro afuera de un !ado, despues del otro, y i un• distancia igual de! horde
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}' de los fogulos de la herida. Retiradas las agujas 'e meter:\ la extremidad superio r del imestino en la inferior; se anudarin los cabos
del hilo dos 6 tres pulgadas de distancia det intestino, el que se
reducir:i despues de haberle sujetado lo suficiente par sus extremida-des. El asa del hilo se fi.xa oportunamente foera de Ia division externa; se apro)t.iman sus bbios coma en la sutura de puntos de pas?s, y se quirttd. el hi!o al mismo tiempo y con las mismas precauc1ones que expus1mos antes.
Si e<:.d. enteramente dividido al trav6s el intestine, la indicacion es
la misma, y se satisface de la misma manera. Pero coma en esta di vi~
sion la separacion de los dos exrremos del intestine puede ver:ficarse ,
es necesario sostener el uno unido al otro por media de un naype
arrollado i lo largo en forma de cilindro de un diJmetro menor que
el que riene el intestino, cuyos extremos se encolanln y empapar.l.n
en la esencia de trementina: despues nos valdremos del acC"yte comuo.
6 del rosado para que se resista por mas tiempo a la penetracion de
los fiuidos y de los materiJles que deben correr por el canal intestinal, cuyas parcdes ent6nces separadas lo suficiente en el sirio de la
herida, permiten el tr.lnsito libre por su interior. Esta carta debe
despues atravesarse i los extremos de un di;tmetro de SU pa rte media
con un hilo largo, sencillo, encerado, y con una aguja recra en ca-

a

da cabo de el, y pasando con una de ellas de fuera adentro, des-

a algunas llneas de distancia de dentro afu~ra, y en seguida
misma dist:rncia de fuera adenrro, desde donde se la sacari
al otro extrema del di:l.metro; de modo que el hilo puesto sabre la
circunferencia de la carta en lugar de atravesarla par su parte me~
d.ia, no podri detener ni impedir el trinsito de los materiales quc
deben trascolar por dicho canal.
pues

aesta

Despues de hab"r disringuido qua! es el extremo superior de!
intestine, par la naturalez.a. de los materiales que s;,i.len por Cl im-

pregnados de! aceyte que hemos dado

a cucharadas

al enfermo

como en el caso precedente, el operador meted este naype ea toda su longimd, pero de manera que el hilo que le atraviese corresponda i los !ados del intestine igual dist.ancia de SU convexidad
y del mesenterio; despues se atravesari por un lado en frc:nte de la
mi tad de la car ta, y de dentro i afuera con una aguja que tenga en
su extrema un cabo de hilo de este mismo lado del naype, y despues se hace lo mismo con otra aguja en el otro lado del intestino:
este cabo de la tripa, sujetado suficieotemente por el hilo, CU} <>s
extremos sostendri un ayudante, le introduciri todo lo largo dt:l
naype en el extremo inferior, que penetrari en el mismo lado la.
misma distancia y de la misma manera que en el extrema superior,
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:al que se atar:\ por medio de! mismo hilo; coyos cabos anudar:\ ll4
ayudantc para formar una asa, la que torC\':ra un poco sia i.nco&•
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veniente alguno' fin de sujetar con utilidad 1as dos porciones divididas del inrestino.
Antes de hacer la reduccion es regularmente Util pasar una asa
de hi lo por el mesenterio, cl que se doblar:l sobre el mismo, quando, pesar de la distension favorable de est a membrana por la introduccion de su parte superior en la inferior, 6 en lcgar de rezelar su separacion, es efecco de su retraccion consecutiva, 6 de la movi\id3d casi continuada de estas ?artes. ReJucido el intestine , y
m.1.menido pr6ximo Ja superficie interna de la herida del abdomen
par las asas del hilo separadas la una de la otra, y sujetadas por
fucra lo suficiente, mantendd.n las labios de la division exrerna en
el contacto mas adequado, dexando separada un poco por largo
ti!!mpo la parte mas dcclive de ella, para permitir y facilitar la salida de los materiales. Al cabo de ocho 6 diez dias, quando se juzgue que ya estad. hecha la cohesioa de Jos dos extremos del intestino, se qui tad con facilidad el asa, que Jos mantiene fixos lo mismo que sostiene el mesenterio, despues de haber corrado su extremo cerca del vientre tir;mdo suavemeAte del otro. El naype ablandado se deshace, 6 es arrastrado con L:1.s materias fecales, y sale por
el 2.no. Esre procediinicnto es preferible aquel en que la carta se
mantiene simplemente en los dos extremos del inrestino introducidos
cl uno dentro del otro, pasando una asa de hilo con un solo pun to
de aguja, la que al mismo ti em po atraviesa todas las mencionadas
panes, porque la reunion es mas segura, cl trfosito de los mareriales por la carra mas libre, y no sobrevicnen tantos accidentes.
Las heridas quc pueden exigir estas operaciones son poco freqi.lentes, y rara vez hay ocasion de practicarlas; estando por otra
parte regularmt:nte complicadas con lesion de otras p.artes, 6 inceresa!ldo los intestinos en muches puntos, se hacen con suma brevedad mortales por la acumulacion de los materiales, y princi~al
mence por la inftamacion que ocasiona la irritacion que sobrev1ene
;\ l;ls partes divididas, su exposicion por mas 6 mCnos tiempo al ayre &c. Si las circunstancias favorables sujetan prontamente los recurses de la Cirugia las heridas simples, 0 hechas en un solo sitio,
despues de haber empleado los medios de la reunion, se podrfo
precaver 6 calmar los accidenres con las sangrias reiteradas, los fomenros emolientes y ligerameme resolutivos, las bebidas humectantes tomadas en corta cantidad, la dieta rigurosa, la quiemd permanente &c. Estas heridas, del mismo modo que las del estOmago, pue..
den consolidarse, dexando por largo tiempo una fistula, que da sa lida a los materiales alimenticios, quilosos 6 fecales' y la que es necesJrio abandonar la naturaleza t principalmente quando el enferrno no cxperimenca accidente alguno, y no exige mas que los cuidados particulares de limpieza. 1f
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HERlDA S FENF.TRA NTBS DB
VJENTRH HECHAS CON IN STRUMl!NTOS CONT UN DENT ES. (Cir.)
Las

'1!
visceras del vil.!ntre es ran
mas el'pucsra s que las del pecho snfri
e ntos, contusio nes
y divisiones en las caidas recibidas sobrer sacudimi
las extremid ades inferiore s,

a

caderas 6 abdomen

, 6 par cuerpos obtusos, agudos 6 rcdondo
s
empuj;.i:dos con fuerza, y ea terminos
que interesen el vientre 6 le
penet ren,
dividi~n

do 6 no las partes cominen tes.
Estas lesiones rara
vez son simples , y mas perjudici ales
en las vi sceras movibles , denS•s , poco ductiles y muy v.1.sculos as,
coma el higado, el bazo, la

matriz en cl est<1.do de preiiez &c.
Quando ocasiona n una muerte
pron ta, se ha encontra do algunas veces
el higado 6 bazo destrcza dos, rocos, los intestino s magullad os,
los vasos gruesos abiertos sin
lesio n de los tegumen tos, 6 con fractura
de las vertebr.;i,s, de los
huesos de las cJ.der<1s, principal mente
quando atraviesa el vienrre
una rueda de coche &c.: otras veces
no se observa mas que una ligera contusio n, un equimosi s en el arco
del colon, en las intesrino s
d elgados , en el epiploon , sin acumulac
ion de sangre ni otra lesion
:;,parenre.
Los efectos de la conmoci on y de la
contusio n de estas vlsceras
pueden se r el equimosi s, la rotura de
algunos vasos y la acumula cion de sang re, la inftamac ion, el absceso,
la gangrena , las adheren cias vicios2s, la retraccio n de una
porcion de los intestine s por
el engruesa miento C induracio n de SUS
parcdcs 6 de SllS bridas ligamentosaS , tu mores escirroso s, 30eurism
a, y otras enfermed ades semejantes . Sus sinromas se manifiest an
desde el momenta de acaecer
el golpe, y se difc.::rencian scgun la
naturalez
parte lisiada. Pero algunas veces el enfermo a y 13 situacion de la
solo experime nta desde
el principio dolores li geros , sin trastorno
considera ble en las funciones; despues se haceo agudos dichos
dolores, acorn pa ii.ados de accidentes perjudici ales, coma ell las mugeres
preii.adas , de p6rdidas de
s.;ingre antes de verificarse el aborto,
el que pucde resultar despues
de Iiaber pasado nueve dias, mas pron:o
6 mas tarde segun el tiempo que re nga ya el desprend imiento
de una porcion de la placenta;
con la conmoci on que ha experirne ntado
la matriz despues de dar
un paso falso, un sa lto imprude nte,
una caida sabre las extremid ades inferio rcs 6 sobre las cade ras,
y que ha sido tanro mas viva
quanto que el golpe ha sido violeoto
; y que los huesos, desde los
que se ha trasladad o la conmoci on,
h2n quedado en su integrida d.
F.n ambos sexOs una fuerte compresi
on 6 un golpe violento sob re
el dbdomen puede no ocasion a r desde
el principio mas que accident cs ligeros, y despues de un mes 6 de
seis semanas vomitar 6 escupir
ungre el enformo , 6 padecer regularm
ente un fluxo sanguine o par
el ,;1:110, algunas veces tan abunda nte,
que ccasioaa debilidad es, des•
fallecimi ento y la muerte, principal mente
!i recac en un sugeto viejo,
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6 en una constitucion dCbil; y si la sangre proviene de vasos principales de algunas visceras ligeramente conrundidas, en las que se
forma tml supurJcion lenta; y las que se abren por las vias urinarias 6 por el canal intestinal. Quando el vientre ha sido contundido
6 sacudido vivamente con lesion aparente 6 sin ella, se pueden precaver dichos resultados con las sangrias y los demas rem edios gene ~
rales, y combatir los que ya se hall en presentes con los mismos
medios.
Si las visceras de la region epigistrica Hegan 3 experimentar la

conmocion 6 la contusion, el v6mito, el dolor fixo violento y con-

tinuado son los primeros sintomas; despues se presenta la ca!entura,
cl vclmito apCnas se toman los alimentos s6lidos, el que repite par
intervalos, yen seguida es mas freqi.iente, y ul, que par Ultimo se
arrojan hasta los liquidos en gran ca11tidad, despues de haber estade> .
detenidos en el est6mago por espacio de dos 6 tres dias: algunos enfermos se ponen amarillos, se e11ftaquecen, caen en cl mHasino; la
mayor parte de ellos perecen, y en la abertura de sus cad:tveres
se encuentra su higado duro, el est6mago muy dilaudo, el pi loro
fungoso y sarcomatoso, el duodeno conrraido casi obliterado en una
de sus porciones, y regularmentl! en d Ir.do derecho con escirrosidad 6 no del pancreas de aquel mismo lado, y los intestines muy
constriil.idos. Las sangrias repetidas i los primeros dias de recibir el
golpe, la dieta y la quietud pueden, precaver y aun derener los progresos del ma!; despues se administrarin las aguas mioerales fundentes, las xabonosas, los bafios, las cataplasmas emolientes aplioada; sobre el epig•strie>, y sobre tod<> las bebidas calmantes son
muy uriles.
La conmocion de Jas vias urinarias c~usa prontamente ta hematuria, esto es, orinar sangre i veces casi pura par muchos dias, con
dolores mas cl mCnos agudos en la parte qne est6 mas afectada, calen..
tura y tension en el vientre, regularmente la retencion de orina por
los coigulos sanguineos que se interponen, por el espasmo del ouello
1
0
1: veen:_
xiga, con incontinencia de orina &c.: finalmente resultan accidentcs
mas 6 m~nos funestos, segun La naturaleza y la perseverancia de(
ma!. Estas lesiones exigen la introduccion do la sonda en ta vexiga
para impedir el que se detengao las orinas, las sangrias, las bebidas
yulnerarias y la quietud; y si permanece el orinar sangre, se echari
mano de los xabonosos y de los balsimicos amingentes. ( V. HR-

~eer~ov:;~~i~~~~amceJri~~~~e~rh~~~;i:i6 ~eo:~r~s h~b~t~:le:e~~s

MATURIA . )

La contusion de una porcion de los intestinos puede ocasionar
en estas circunstancias una inftamacioo' que dad. lugar que ha ya
adhereocias viciosas linfiticas, membraoosas, 6 proloogaciones baxo
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la form a de bridas ligamentosas, en donde se descubren vases sanguineos dd mismo modo queen las adherencias que forma el pulmon con la pleura,

y qne pueden disminuir el di<lmetro de las pare-

des de las intestinos coma si fuese una ligadura. Los primeros sin ...
tomas son un dolor vivo interior y fixo en el sitio contundido, la
tension di! dicha pane' algunas veces las nauseas' y lo mismo los
vdmiros de mareriales glerosos y biliosos, la calentura &:c.: despues
de haber ca Imada 6 disipado esros sintomas con las sangrias, las fomentaciones emolientes y las lavativas, sobrevienen las v6mitos, y
repiten las dolores que corresponden al sitio herido; final men re las
sintomas se renuevan y hacen progresos; las deyecciones excrementicias se hacen como hilos, se expelen con mucho trabajo; y des ..
pues de padecer c61icos violentos en dicho sicio, el vienue !e distieode muchisimo, a veces se constriOe enteramente; despues se hace mas freqi.iente el v6mito de los materiales estercod.ceos; el pulso
se pone d6bil 6 intermitente; los sudores frios, las congojas, accidentes ordinarios, que indican la estrangulacion del intestino, que
suelen :mreceder a la muerre. El conocimiento de la causa de la enfermedad sed. el asiento fixo, la consrancia de los dolores siempre
en la parte contundida, y orros sintomas demostrativos de una
constriccion 6 de una estrangulacion de los intestines; deben, despues de haber empleado iofructuosamente los medios generates indicados' determinar a hacer la operacion de la gastrotomia t quc con·
siste en hacer coo un bisturi recto y agudo una incision en las pare•
Ja dei abdomen, en el sitio en donde corresponde el vicio del in-

!~:~ia0~I ~~fere~op~~~s~ sf ~~tf~~;e ~~=c~r~~t~~~ru:~it:n°a:r1~~i~~c~:=

tinos, sosteni<!ndole los ayudantes del modo que insinuamos en otra
ocasion: el Cirujano formad en dicho pun to una incision longitudinal de cerca de tres pulgadas de extension, primero en los tegumentos, despues huyendo de interesar los vasos principales, en los
rnUsculos, hasta llegar al perit6ne0, el que se abriri con mucho
cuidado, y lo que sea suficiente para inrroducir una sonda acanalada, que servid. de conductor al bisrurf, agrandando esta abertura,
para no herir los intestinos, que estan muy dilatados por el ayre y
Jos materiales excrementicios; despues se tratad. de reconocer la
porcion del intestine viciado, el que en estas circunstaocias se rnanifiesta f;l.cilmente; y si est;\ estrangulado por alguna brida, se cortari con las cixeras 6 con el bisturi, cuya hoja termiea en un exe
para meter la en su vayna, que esti abierta en toda su longitud por
cl lado del cone, y continUa despues en un mango, el qual tiene un

resorte para levantar el muelle, el que apretado hace que salga la
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viciada, y se meted. cerca de la tumefaccion de los materiales el
extremo superior del intestino en el inf~ri or , segun lo propu~irnos
anteriormente: si estd. adherido se cortar:l. por debaxo de su rctrac·
cion en la extension como de una pulgad,1, y despues la dircccion
de dicho caoal en la abertura externa; cuyos hordes sc mantendrin
separados por medic de un vendolete de lienzo' fin de facilitar l.t
expulsion de los materiales extercor.'iceos, 0 formar alli un ano

a

artificial. (V.

GASTROTOMIA)

Las heridas penetrantes y contusas hechas par otros cuerpos que
no sean las armas de fuego, pueden se r irreguLues, mas profundas
en un sitio que en otro, y complicadas con cuerpos extrailos, sa(i ...
da de vlsceras J SU contusion 6 SU dislaceracion t que hacen ;l estaS
Jesiones muy respetables, y regularmente mortales. Su cur.1.cion consiste en extraer los cuerpos extrafios, y reducir las partes que se presenten al exterior de los modos que quedan propuestos. Si la abertura externa es grande, se podri reconocer el magullamienro 6 dislaceracion del higado, intestinos &c., y ent6nces se f.tcilitar.l t.. salida de la sangre 6 de los materiales que van saliendo, manteniendo
separados los bordes de la herida por mediv de un \."endolere de
lieo:r.o, cu yo exrremo estad. untado en los medicamentos balsl micos, y se extended. con una sonda sobre la pa rte herida de la viscera que de be supnrar, y que puede exigir el uso de las inyeccio nes
del agua de cebada con la miel para deterger y arrastrar los humores purulentos, 6 de otra especie que esten derenidos. Si un inresti-
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de hilo p1sada por el mesenterio; pero si la solur::ion contusa de dicha viscera libre es muy considerable, despues de haber hecho el
corte completo i una 6 dos lineas de su horde, se meted su extrema superior en el inferior, donde se sujetari en la forma que queda
indicada antes. La adherencia del intestino en el caso de una herida
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daenb;
efectos de su conscriccion despues de consolidarse. Las lesiones de
los riii.ones y de la vexiga urinaria exigen el uso de l; sonda y de
Ios demas medios propuestos.
Las heridas de armas de fuego, que son susceptiblcs de curacion,
son hechas por lo regular con balas, cascos de br1mbas, de metralla,
y otros cuerpos semejantes. Esros cuerpos puedi!n pasar con obliqiiidad por algunas de las partes continentes del vientre, y penetrar :i
su cavidad, conrundir ligeramente las vlsceras movibles, huecas y
flotantes, 0 dividirlas con perdida de substancia, salir estas del vieotre 6 quedar dencro, y lo inismo quando han sido sacudidas por l:dS

partes blandas

o dum que las han

golpcado obliqiiamente, conser-
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vado algunas veces bastante fuerza para fracturar 6 hcrir los huesos

en el sitio opuesto al que se recibi6 el golpe, 6 al~ contrario. Estas:
h_erid;as ~ue\en complicarse con su causa, pues las porcioncs de vest1dos suelen empujarse mas 6 mc!nos protundamente en la c2vidad;
n.ra vez hay conmocion y bemorragia sino despues de la caida de
las escaras, d. no ser que esten interesados vasos gruesos; alguna \•ez

fu"r~1:z~d~~::;:~:.~ be~i~~,', ad~il~e~~~~r~~:i;s~~ ~e~;~tuen~~d~d d;

la herida.
L;1s que no interesan mas que las paredes dcl abdomen no traen

~~~!~~:~~~~e35ob~~~~~l:~e:~d~ :f~:f:~~;~ndi~~:rr;,~~~d~a,, !au1s:~uel

dolor, la tension, la calentura &c., e?ecros inseparables de estos estados necesarios para conseguir la curacion, y que es menester no
confundir con los accidentes que sobrevienen quando Ia inHamacion
es mas activa de lo que debia ser, quando la herida es compiicada,
6 esti mal cuidada. Para precaverlos se cortarfo i la entrada y salida de la bala los tegumentos de arriba abaxo lo suficiente para meter el dedo; y por medio de un bisturi de pun ta aguda, dirigido por
este 6 por una sonda acanalada, se agrandari un poco la abertura
de las partes que estan debaxo, y principalmente las aponeuroses,
en donde sin embargo se m:mejario con prudencia las incisiones si 12
herida esta en la parte anterior 6 media del vientre, a fin de exponer menos al enfermo que padezca la hernia ventral. Se hara tam~ien inmediatamente una contra-abertura si no hay mas que una her1da, cuyo hueco, reconocido por la sonda, sea largo, dirigido de
arriba abaxo, quando no se puede facilitar con la situacion 6 las compresiones met6dicas la salid2 de los materiales puriformes; y despues de h:aber quitado los cuerpos extraiios, y pasado un sedal, si
se juzgase oportuno, se curarin suavemente estas heridas con la hi la
seca, la que se cubriri con unas compresas empapadas en el agua tibia, Q en un cocimiento emoliente; despues se ecbari mano de las
bebid:.is vulnerarias 6 humectantes, se observad. la dieta, quietud &c.
Estas heridas situadas en los lomos, con fractura de las vcrtebras,
pueden ocasioaar en el momento en que se recibi6 el golpe la pa·
ralisis de las extremidades inferiores y de la vexiga. Son mas perjudiciales quando la fractura es en el cuerpo de dichos huesos, quando no se puede quitar la bala 6 los otros cuerpos extrailus, que es ...
tan clavados en dichas partes, y ocasionan un dolor vivo local; la
dificultad de mover los lomos y de tenerse en pie, 6 quando al mismo tiempo hay lesion de los mUsculos psoas 6 iliaco, 6 de las visceras circunvecinas, con acumulacion 6 infiltracion de supuracicn, Hegan ;\ producir graves resultados, y hasta la muerte. Estas heridas
exlgen con preferencia las incisioae1 profuadas por arriba y por aba-
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huesosas, librcs
xo para desbridar las aponeuroses, extraer las piezas
la bala por memuy movibles, los otros cuerpos extraf>.os, y sacar
en el hueso, y
dio de un elevador 6 un tirafondo si <e halla clavada

6
\~~s ~~~~:se e~~~o~t
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las incisioncs' las cataplasmas
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derable' pesar de usar de las sangrias,
herido esti sano, se
emolientes y los demas rcmedim generales. Si el
huesosa, descubripuede curar aunque ha ya pe'.rdida de subsrancia
y aunque
perit6neo,
del
espinal,
medula
la
de
mienro de los nervios
detendri por mequede largo tiempo una fistula, cuya ;,,bertura se
metidos con la dedia de una dnula 6 de otros cuerpos dilaradores
materiales purubida precaucion hasta cerca de la superficie de los
lentos.
algunas vcces
Qoando la bala ha penetrado al vado, la herida es
no estan muy
muy respetable; del mismo modo quando las visceras
que se
iaflamacion
la
de
causa
lomos,
los
dafi.adas, co mo en las de
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y de los accidentes que suele
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imposibilidad en dar salida a estos,
6 en los hue<>casionar la bala que se detieae en las partes blandas,
lejos del pun to
sos, los que pueden estar fractorados 6 penetrados
lo que sea neagrandado
haber
de
Despues
enrrado.
ha
por donde

~a:r:;:~~~is~~:~!
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las visceras, 6 para extraer

la supuracion que puede estancarse sohre
convenien~
los cuerpos extrafi.os, se procurari prescribir los remedios cerca del
infarto
tes; pero luego que los sintomas manifiesten un
como si fuese una contra~no , se had. prontamen te una incision
. Por ultimo, el
abertora antes de que haya una perfecta supuracion
de la cadera, el
examen freqi.iente del estado de la circunferencia
el sitio que esra
dolor fixo, pungitivo 6 mas fuerte, comprimie ndo
de pus durante
un poco edematoso , la trascolacion mas abundante
de la extremiatrofia
la
rostro,
del
n
es ta compresion , la tumefaccio
el hacer
dad inferior de! !ado afecro, deben ser los que determinendonde se
en
la incision con preferencia en este sitio hasta el hueso,
la ha la,
como
referidos,
resultados
los
de
causa
podd encontrar la
simple, de la
las porciones del vestido, de huesos, 6 una fractura
y al exterior,
que se rezumen materiales puriformcs a la fosa iliaca
de Jos borintestinos pueE1 magullamiento 6 la contusion simple de !os
el v6mito,
asirnismo
,
niuseas
las
vientre,.
del
tension
Ja
de causar
de estas
la calentura, efectos de la irritacion y de la inftamacionherida alde la
partes de las paredes de! abdomen, en cl trayecto
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gunos dias despues las porciones contusas, cuya accion csd. dcstruida J ceden a la presioa del ayre y de los materiales que pasan par cl
canal intestinal, se rompen 0 se !eparan dcl incestino per la supuracion, y dexan trascolar estos m:tteriales, que salen en parte por la
division externa con el ayre, que algunas veces produce un ruido.
Para facilirar el desahogo de los excrementos se debe desde luego
cnsanchar ventajosamente la herida externa si es dema siado estrech:.i,
economizando prudentemente la abertura del perit6neo para no corrar las adherencias Utiles que con Cl haya podido conrraer el intestine por media de la inflamacion; despues si las materiales Hegan i
seguir su rumba ordinario, la cicatriz se forma perfe ctamente.
Se con'lce que las balas han penetrado los intesti nos por b naturaleza de las excreciones que salen por la herida, y por los accidenres propios de su lesion. La curacion es siempre Ia misma: es necesario dilatar pronramenre la division morbosa, ex.traer los cuerpos
ex rrafJ.os reconocidos en los huesos, y arender a los que se hayan
rnetido profundamenre: ;l veces inrroducidos en el canal intestinal,
y que pueden salir por el ano, indican su presencia los sintomas
locales, que obligad.n emplear los rnedios convenientes para descubrirlos y quirarlos; despues se mantendrfo se parados los hordes
de la herida lo que sea suficieme para el desahogo libre de los materiales. Si sale el epiploon 6 una porcion del intestino, como no ha ya
sospechas de estrangulacion estando cl iarestino inreresado, se cu ..
bririn estas partes con un lienzo empapado en aceyte y vino batidos
jumos; despues, dexada al exterior la porcioo del omen to, se separa de la que tropieza contra la superficie inrerna de la herida; el
intestino se introduce par si mismo; queda fixo en ella i causa de
las adherencias que contrae, y provee por algun tiempo de una trasudacion de materiales fl.uidos esrercoriceos, la que falta Iuego quc
se habilita perfectamente el Jibre curse de ellos hasta el ano; de lo
contrario queda en dicho sitio una fistula, 6 sea un ano ciftifidal, el
que asimismo es necesario perfeccionar introduciendo en la aberrura
del intestino una tienta, la que se renovad. en c;ida curacion , y se
sostendd. de modo quc no se escape, coma se hace en las hernias
g:mgrenosas, en donde se rezelan las efectos de una constricion consecntiva de los intestinos.
Quando una bala entra en la circunferencia de la Ingle, y hiere
1a parte superior de! recto, y se queda en el vacio, 6 sale al Jado
del colon, contundiendo 6 dislacerando una gran porcion de Jas
partes del ano, y la herida superior contin6a despues de caerse Ia
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de ellos par el ano, y facilirar la cicatri& de esta herida par medio
de WJa "inula de plomo de una lon~itud suficiente, encorvada se-
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gun la concavidad de! sacro, introducida por el ano hasta la divi-

sion, cuyos hordes la sostendrfo, se dexa todo el tiempo que la

pueda sufrir el enfermo, lo mismo que algunos dias despues de hecha la cicatrizacion perfecta de esra herida. Si la perdida de substancia es considerable en la m3rgen del ano, se substituid. :i esta cinula una tienta gruesa para oponerse a su consuiccion excesiva , la
que hace que las deposiciones sean dif1ciles, dolorosas y delgadas
como hilos.
Una bala puede tambien interesar de parte :i pa rte la vexiga, 6
so1amente en uno de sus puntos, y enr6nces quedar denrro de su
hueco 6 en la cadera. Puede sobrevenir la acumulacion de orina en
el vientre, su infiltracios, su efosion por la herida exterior 6 por el
;mo si el recto esd. penetrado, 6 su acumulacion en el perinea, en
donde podri formar un tumor con fluctuacion; despues hay ten$ion en el vientre, calentura ardiente, delirio &c. Las complicaciones de estas heridas con fractura de hueso, lesion de estas visceras, y
accidentes, las hacen muy respetables y fonestas. Para rernediar esro,
despues de haber introducido, si es posible, una sooda en la vexiga,
se agrandar:i la abertura externa quanto permitan las partes ; y si
bay un tumor en el perineo 6 en otro sitio formado por la orina 6

fr~~rf~serrfac~~;~:~~s :a~~;d~a 1~;~1°ut~~;~s~eL~0de~~~~~~~ lea~: b::

la en la vexiga determinari el h.icer la extraccion por la herida agran..
dada si se halla sitUada favorablemente, 6 executando ]a operacion
de la talla. Estas heridas pueden en seguida curarse, precaviendo 6
combatiendo la violencia de los siotomas de fa infiamacion con las
sangrias , las embrocaciones y los demas remedios generales, y continuando por largo tiempo con el uso de la sonda, principalmente si
las orioas salen por el ano. ~
En !cs articulos anteriores hemos expuesto 1a doctrina de la!
heridas de Desault, porque nos ha parecido la mas Conforme nuestro modo de pensar; ahora afiadirCmos por via de apCndice las reflexlones 0 dnones pd.cticos que seguia en la curacion de estas doJencias el dignisimo Cirujano mayor del exerclto Don Josef Queralr6, que se hallan descritos en el eloqi.iente discurso de su elogio, que
csc ribi6 Don Eugenio de la Pefi2. ,,Permit2seme presentar (dice) al.
gunas aserciones renidas hasta entcSnces par d.nones facultativos, y
que acaso se api:eciarian hoy como tales si Queralt6 no hubiera hecho palpable su falsedad : pueden servir de muestra las siguientes,
que son fundamentales, y de una conseqiiencia muy seria en la
prictica.
1. '
,, En las heridas y golpes de alguna consideracion debe, por
lo general, sangrarse i los pacientes. 2:1 Es ne~esario tenerlos a dieta rigurosa, para evitar que sobrevengan supuraciones abundantes.
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de aquellos materiales degenerados. 4.' Tambien deben curarse
menudo, a fin de que las materias no se derengan y cundan. 5... La
curacion de las heridas y ulceras pende de la calidad de los medicamenros que se apliquen a la parte ofendida. 6.~ No es necesario
dar los heridos remedio alguno interior' siempre que ellos utubieran sanos al tiempo en que recibie'.ron l2s heridas.
,,Oygamos ahora al reformador de los abuses.
i.'
,,Lasheridasy golpes no piden por si mismos el auxilio de las
sangrias; antes par el contrario, hablando en general, est.l contraindic;,ida en tales casos semejante evacuacion: podr3.n necesirarla algunos heridos; pero sed muy rara esra necesidad en las soldados que
esran en campai1a, porque comen muchas veces mal, y casi siempre
con des6rden en la cantidad y a las hora.s, duermen poco, trahajal'I
rnucho, sufren todo el rigor de las estaciones, tienen finalmente un
genero de vida diametralrnente opuesto a aquel en que los hombres
forman buena sangre ea cantidad excesiva. 2.a La dieta rigurosa se ..
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sino que tambien se aumenta la accion de los vasos absorventes en
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turas lentas, extenuacion, sudores, diarreas y todos los males que
son consiguientes a la absorcion de las malas supuraciones. 3.a Las
heridas de armas de fuego son el simple producto de la contusion
hecha por un cuerpo impelido por la p6lvora; pero nada tienen de
venenosas, y de consigutente el sajarlas de nada servirtl sino de atormentar en vano a los pacientes, y de acrecentar sus males expoaicfodolos ;\ mayores riesgos. 4.a El contacto de! ayre es muy nocivo
en las heridas y Ulceras , tanto mas si es el ayre inficionado de los
hospirales: debe pues excusarse, quanto sea posible, el destaparlas.
1
5. Los uogi.i~ntos, b<llsamos, emplastos y demas remedios locales
pocas veces sirven,. y casi siempre daii-an, trastornando el procedimienro sencillo de la natur<i.leza: lo que reune las heridas y cicatriza
las llagas no son los remedios aplicados a ellas , sino la linfa animal
hien rrabajada par los 6rganos del doliente;. asi como se encuelan
los hordes del pellejo abierto en una sangria, y los extremos de un hue~
50 quebrado solo con tcnerlos aproximados y quietos, sin qae para
lograr la curacion sea necesario aplicar sobre ellos medicamento alguno mas que el vendaje. 6. 0 Los remedios internos son el medio princi.
pal de curar lAS heridas y ulceras: el dolor en las primeras qui ta el
sueilo, excita calentura, trasrorna la. 2ccion de los Organos que han
de formar el verdadero bilsamo que las renna ; y la debilidad gene-
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ral es caU!a en las iegundas de que se haga la sopuracion de mala
calidad, y favorece su absorcion, de donde rt!sultan las calenturas
hectic.as, y la muerte al fin de un largo padecer. El estado de\ est6mago cargado de c6lera, moco U otro material, las condiciones del
celebro y de sus dependencias, los nervios, la calidad de la respiracion, de la circulacion; en una palabra, de las funciones todas del
paciente tienen tanto infiuxo en la curacion de rns enfermedades locales, como que de ellas depende esencialmente: asf quc los calmantes, los r6nicos, los vomitivos, los remedies todos ca paces de
corregir estos U otros des6rdenes de la mlquina, serclri los principales, !Gs verdaderos medias eficaces para curar las heridas y Jas Ulceras. Se curar<l.n efectivamente estas sin aplicarles mas que unas hil.:1.S
que las defiendan del contacro del ayre; quando por el contrario , si
no estan bien acondicionados los 6rga11os interiores que han de trabajar la lintd animal, que es el verdadero bilsamo para reunir Jas
h~ridas y regenerar las carnes perdidas en las Ulceras, de nada aprovecharfo los remedios que se apliquen a la parte ofendida, y perccedn los enfermos, 6 sufrir.in por todo el tiempo que sea necesario p<ara que la miquina aban:lonada i si rnisma restablezca con
solas sus fuerzas el Orden en las funciones. Los conocimientos de amhas clases estan tan intimamente enlazados entre si, no solamentc
en el estudio, sino tambien en la prictica, que si alguno se obstinara en aislarlos, seria nec~sario que hiciese de antc;:mano lo que nc>
ha hecho el Autor de la naturaleza; es i saber, fabricar un murallon insuperable entre cada uno de los 6rganos que se presentan al exterior, y aquellos de que reciben el calor, la nutricion y la vida, para quitar de este modo el infiuxo que las partcs principales exercitan
sob re todas las de nuestra m:iquina, cuyo encadt!namiento y relaciones mutuas es una d<! las obras mas portentosas que ha executado el
•upremo Hacedor de todo lo criado."
HERMAFROD ITA. { Fisiol.) Seda este nombre al que se supone goza de dos sexOs, esto es, que tiene las partes genitales de
macho y de hem bra. Esta voz es griega EffJ.«4P1JJ't70;, y se compone de
lppSfr Mercurio y de d.9fo.1'1n Venus, significando en su genuina
significacion mezcla de Mercurio y Venus, y nosotros entendemos
de macho y hembra.
El hermafrodirismo 6 reunion de los dos sex6s, que comunmente
llam2n hermafrod1tas, es una fabula transmitida de la antigiledad,
en que en aquellos tiempos se carecia de los conocimientos anat6micos ex~ctos, pues es imposible que en el hombre yen la numerosa familia de los animales de sangre roxa se verifique semejante reunion. Las observaciones exactas que se han podido recoger por las
mas distinguidos profesores no ofrecen testimonio alguno aut6ntico
que lo confirme, y todos los bermafroditas que se ban podido ver
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hasta ahora, y de qne hacen mencion algunos autores, no ban sido
mas que unos seres mal conformados, cuyos 6rganos ma.sculinos,
bosquejados imperfectamente, 6 la estructura femenina poco desenvuclca, ha hecho que se incurra en el error de confundir los sexOs:la prolongacion viciosa del clitoris ( V. este artfculo) es la que ha
causado tan grosera equivocacion; pero es precise saber ademas,
que no hay persona alguna que sea capaz de engendrar par si sola a
OtrO S<r parecido
el, debiendo ser por n~esidad inhabit par> la

a

reproduccion de so especie, porque son aparentes Ios 6rganos que
debian servir para tan importante funcion. ( V.

GBNERACION.)

HERMAN. (Pablo) (Biog.) Celebre Boraoico de! siglo xvn,
natural de Hall en Saxonia. Exercio la Medicina en la isla delteylan, y foe despues Profesor de Botinica en Leyden; muri6 en el ano
de 1695 , dexando mochas obras: 1.° Cntdlogo de las plantas del
Jardin prfblico de Leyden, aiio de 1687, en 8. 0 2.• Cynosur11
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Batavus, afiode 170 5, en4. =5. Museum Zeylmzicum, afio de
0
J 7 17, en 8. Su m6rito foe bien conocido generalmente en Europa;
pero esto no foe bastante para que fuese demasiadamente desgraciado. D. H.
HERMODACTILOS. (Mat. Med.) Se da este nombre i la
raiz de una especie de Jirio, que Linneo llama iris tuberosa, que se
cria en Turquia y Asia: tiene muy poca resina, y se d;;i: del mismo
modo que la jalapa; pero en el dia se usa muy poco este purgame,
porque teaemos otros muchos indigenos que deben preferirse.
1

pub~;!~~11i~~o7i~ r:~~~i~~~~t~s~t;· llo~X~,e~eyFd~i)~, ~·in:~
rales'He Mexico en lat in, impreso en Roma en el aiio de 16 51 , en
folio, mul estimada y rara. Fue enviado i aquella parte del mun-
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ma.D. H.
HERNANDO VILLARINO. (Francisco) (Biog.) Medico
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de
cido por la salida 6 dislocacion de alguna de las parres blandas contenidas en Ja cavidad del vientre. La diferencia de las herni-as se toma
de las partes contenientes por donde se hacen, y de la naturaleza de
las parres contenidas que estan dislocadas. En quanto ;I los lugares
de la circunferencia del vientre , por los quales se deslizan las partes, es necesario observar, que quando el tumor se manifiesta en el
ombligo, ya sea porque las partes ban pasado por aquella abertura,
.S parque se ha abicno una salida a su !ado, le damos el nomb~

HER
de hernia umbilical o exo nf•lo. Las herniai que aparecen en el doblez de la ingle, como ent6nces las pa rte~ h ;,111 pasado por el anillo
del ombilgo externo, sc llaman bubonoceles, hernias inguinales 6 her~
nias incompleras. Si las partes que forman el tumor en el doblez de
la Ingle descienden en los hombres hasta el escroto, y en las mugeres hasta los grandes labios, la hernia se llama completa 6 esch:inocele. Llamamos hernias crurales quando las partes contenidas salen
en el doblez del muslo :I lo largo de los vases crurales por debaxo
de! ligameoto de Falopio. A est• clase de hernias estao m>S sujeta>
Ids mugeres que los hombres.
Los tumores herniarios que se m.:mifiestan debaxo del pU.bis cerca de Jos ligamentos de los mllsculos triples superiores y pectlneos,
se lla:nan hernias del agujero ovalado, porque las partes,han pJ.sado
por aquella abertura. Final men re, las hernias situadas en la region
anterior, 6 en la posterior dd abjoinen desde las costillas falsas hasta.
el ombligo, y desde este hasta los huesos ileos, se llaman en general
herni as ventrales. Por razon de las partes que forman los descensos se
las da varios nombres. Se Haman del est6mago aquellas en que esta
viscera pas<1 por una separacion preternatural de la lfnea blanca debaxo de! canilago .xifoides. Los exOnfalos, formados Unicamente por
el epiploon, se llaman epiplonfales; los que estan formados por el
intestino se llaman enteronfales; y los que estan formados por el intestine y par el epiploon se llaman entero epipl6nfalos. Las hernias inguinales, formadas Unicamente por el intescino, se Haman enteroceJe; (15 que estan formadas por el epiploon se Haman epiploceles; tinalmente, las que estan formadas por la vexiga se llam2n hernias de
la vexiga.
Las hernias se distinguen tambien en que unas se hacen por rotura, y otras por extension y dilatacion del perit6neo. En el segundo
caso, que sin contradiccion es el mas comun, y que algunos au tores
creen que es el Unico posible, el perit6neo envuelve las partes contenidas, y forma el tumor' y a aquella porcion membranosa la llamamos balsa 6 saco herniario.
Tambien distinguimos las hernias en simples, compuestas y complicadas. La simple esti formada de una sola parte, y se vuelve a
introducir adentro con faci\idad; l2 compuesca no se diferencia de
Ia simple , sino en que est;\ formada de varias partes; la complicada
es la que esti acompafiada de algun accidente particular, 6 de alguna enferrnedad de las partes vecinas.
La adherencia de las partes que salen, su estrangulacion por el
anillo, 6 por la entrada de! saco herniario, su inftamacion y su putrefaccion, son los accidentes que pueden acompafi.ar
las hernias.
Los abscesos, el variaocele, el neumatocele, el sarcocele , y el hidrocele acompafi>n i las inguinales; el hidr6nfalo, el neumat6nfalo,
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el sarc6nfalo y el varic6nfalo son otras tantas enfermedades que pucden complicarlas.
Las hernias provienen de la relaxacion y debilidad de las partes
que componen el vientre, y de todo lo que puede estrechar su capacidad. La estructura de las partes conrenientes y el movimienro
mecinico de las mUsculos, pueden mirarse coma disposiciones naturales a la forma.cion de las hernias; la relaxacion y Ia debilidad
de las partes que ocasiona el uso habitu1l de las alimcntos crasos y
aceytosos, una serosidad excesiva, la hidropcsia, la gordura, la retencion de orina, el flato &c.; las fuertes presiones hechas en la
pa rte exterior del vientre por algunos cuerpos extrafios, coma v. g.
par los vestidos demasiado estrechos, las caidas, golpes, esfoerzos
y sacudimientos considerables, la tos, las gritos excesivos, el abuso
del exercicio de montar i caballo y de t0car instrumenros de viento: las respiraciones violentas y forzadas, estrechando la capacidad
de! vientre, y comprimiendo las panes contenidas en el, pueden
echarlas a foera, ya sea de una vez t ya sea poco a poco por algun
sitio de la circunferencia del vicntre donde hallen mCnos re:;istencia.
A estas cauus debemos afiadir las he rid as de! vienrre, yen particuJar las penetrantes; pues el perit6neo dividido no !e reune sino vol·
viendo i hacer entrar las partes, y estas por consiguiente puedcn
salirse con facilidad par aquel parage que ha estado abierto y que
se conserva mas dCbil.
Los signos de las hernias son diagn6sticos y pron6sticos. Los
diagn6sticos indican de quC especie es la hernia: la vista solo basta
para. conocer su situacion; y la Unica dificultad esti en saber si son
simples, compuestas 6 complicadas.
La hernia simple forma un tumor blando, sin infl.amacion ni mudanza de color en la piel, y que desaparece quando el enfermo est;\
tendido de modo que los mUsculos del abdomen estan relaxados, 6
quando la comprimimos ligeramente despues que el cnfermo esti
en una siruacion convenieme. Si aplicamos el dedo en la abertura
que da paSO ;i las partes 1 Sentimos SU impulsion quando el enfermo
tose. Todas estas circunstancias indican generalmente una hernia
simple.
El tumor formado par el intestino es redondo, blando, igual,
y entra con bastante prontitud haciendo un poco de ruido. El que
esti formado por el epiploon no es ni tan redondo ni tan blando,
ni tan igual, y no entra sino poco a poco y sin hacer ruido. El que
esti formado por una porcion dislocada de la vexiga desaparecc
siempre que el enfermo acaba de orinar, 6 quando lo comprimimos
levant.l.ndolo ligeramente, pues ent6nces la orioa contenida en la
porcion dislocada cae en la otra. De todo esto se infiere que los tu·
mores herniarios compuestos, esto es, fo:mados un mismo tiempo
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por dos c5 tres partes, deberfo presentar los signos de varias especies de hernias simples.
Quando las hernias estan cornplicadas por adherencias Unicameme, lo que las forma, 6 no entra absolut.i.mente, 6 enrra solo en
pane. Quando estan complicadas con estr:rngulacion, regularmente
no vuelven a entrar las partes que han salido; el au men to de su vohimen, que ya nose halla en proporcion con el diJmetro de !:ts partes que dan el paso, y que por lo mismo se SL1p0nen encogidas, aunque solo lo esteo relativamenre, produce la infiamacion. Aquel encogimienro produce la compresion de las panes conreoidas en el tu-·
mor, irnpidiendo la circulacion de los liquidos, y de ~1hi provienen
sucesivamente la tension, la infb.macion, y el dolor del rumor y de
todo el vientre; el hi po, el v6mito , primeramente de lo que habia
en el est6mago, y luego de las materias quilosas y de los escrementos; la calenrura, las agiraciones 6 movimicntos convulsivos del
cuerpo, la concemracion del pulso, el frio de las extremidades, y
finalmeare la rnuerte st no se aplica pronto un remedio.
Remos dicho que las partes estranguladas regularmente no vuelven a entrar: la restriccion de aquella proposicioo se funda en varias
observaciones de hernias, cu ya reduccion se ha verificado sin haber
destrnido la sofocacion; ent6nces proviene de la porcion del perit6neo ,. que esraba entre los pilares de! anillo, la qua! inflamfodose,
forma un rodete que estrangula el intestine. Los accidentes subsisten en este caso, y es menester hacer toser al enfermo, 6 agitarlo
de modo' que volviendo a parecer la hernia' se pueda hacer la operacion. Si no podemos lograr que vuelvan a salir las partes, es precise hacer uaa incision en el anillo para dilararlo, abrir el saco herniario, y deshacer la estrangulacion del intestino.
Quando las hernias estan complicadas con la podredumbre de
fas partes que han salido, todos los sintomas de estrangulacion, de
que hemos hablado, se disminuyen; el enfermo parece estar tranquilo en al gun modo, y la impresion del dedo hecha sabre el tumor
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mediatamente por los signos de las que se juntan con los de la hernia simple 6 compuesta.
Los signos, pron6sticos de las hernias, se deducen de su vo!Umen, de la edad del cnfermo, del tiempo que la hernia ha tardado
en formarse, de las causas que han producido, del lugar que ocupa,
de su simplicidad, y de su composicion y complicacion.
La curacion de las hernias consiste en_reducir las partes que ban
5
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Qbrar de diverse modo, segun sean las. complicaciones. Quando la.
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hernia est:l complicada con adherencias de las partes en ciertos puntos, si aqudlo que no St! ha po.lido hacer volver adentro par causa
de la adherencia fuese de poca comidcr.icion, se le pone al enfl!rrno un br;iguero, que sea c<tpaz Unicamente de cootener las partes adherentes, y qne pueda impedir la salida de las demas; pero si Jo
que queda afuera es de mucha consideracion, basrad. poner un suspensorio que sosrenga las partes. Par lo que toca :i las hernias com·
plicadas con esrrangulacion y con los accidentes que la ~iguen , las
sangrias, las cataplasmas, las Javarivas anodinas y emoliemes, las
bebidas aceytosas y la buena siruacion disipan la inflamacion 2lgunas veces, y permiten la reduccion de las partes (el opio ha surrido
excelentes efectos Ultimamente en estos casos); pero si aquellos remedies fueren inUtiles, y los accidentcs perm.rnecieren, dl!ber.i hacerse una operacion, que consiste en dividir la piel que cub re el tumor; el Cirujano hace tomar al practicante la porcion que el habia
levantado con los dedos de la m:a.no derecha, y con un bistud recto hace una incision en todo aquel doblez de la pie!, conrinuanJC>
la incision hasta la parte inferior del tumor, y metiendo la otra pArte del bisturi en el canal de una tienta, que debe haber introduciJo
debaxo del ell.tis en el texido celular: cortada asf la piel en tod.t la
extension de! tumor, solo falta abrir la bolsa 6 saco herniario, lo que
se hace ficilmente con el bisturi, cuyo corte se llevari horizontalmente para no b.stimar las partes que hay dentro de! saco. Para hacer esta seccion se corta la bolsa lateralmente en la parte inf~rior
del tumor, 6 se la levanta con una herina 6 gancho; quando el saco esd. abierto en su pane inferior, se introduce la puma de unas
tixeras rectas 6 corvas, cortando de este modo hasta llegar al anillo, y dexando asi descubiertas las partes, con lo qual queda muy
f:\cil su reduccion. Esta se verifica muchas veces sin tocar al :millo;
quando nos vemos precisados ello, pasamos por debaxo de las partes hasta llegar al vic:ntre una tienta acanalcida; luego se la dirige un
poco hicia la derecha y hicia la izquierda, para asegurarse de que
no lastima en parte ninguna, y por su canal se lleva luego un bisturi corvo que corte en toda su convexidad. Algunos practicos no
se sirven de la sonda, sino de un bisturi con bot0n, que se va lleTando :i lo largo del lndice de la mano izquierda; cuya extremiddd.
se ha metido dentro de! anillo. Este es uno de los medics mas seguros de dilatar :i este Uldmo, y de precaver las partes estranguladas del daiio que pudiera hacerlas el bisturi. La presencia del epiploon exige atenciones particub.res, de que hablaremos en el artfculo
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Despues de reducidas las partes, se pone sobre el anillo una porcion de hilas envue1tas en un lienzo, y sostenidas por medio de
unas compresas; se hace uoa embroc;;a.cion con aceyte rosado ea
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todas las partes de al rededor, y principalmente ea el vientre, despues de lo qual sc aplica el vendaje conveniente. El por menor de
todo esto se puede ver en qualquiera autor de Cirngfa.
De lo que se ha escrito muy poco hasta ahora es de la curacion
de las hernias con gangrena. Qoando la hernia permaoece mucho

~~:~~tees~~~~~~~~~a Pai::z~:r~~~i~;~::, ah1:;r~:~~~1ss~~~sereoxfi~~1~::
de personas que han curado de la gangrena en las hernias. La prictica de los anriguos en este punto era muy limirada, y parece que
cl arte no habia llegado conocer este ponto hasta principios de!
siglo xvm; pues antes se abandoa<1.ba todo <tl cuidado de la naturaleza: es cierto que hay ctrcunsrancias tan favorables, que en ellas
lo hace todo la naturaleza; pero hay otras en que seria muy arriesgado confiar demasiado en e\la. La gangrena del intesrino exige
algunas veces unos procederes ran delicados, que la vida de! enfermo puede depender del discernimiento dd Cirujano en la eleccion
de los medios multiplicados por los progresos del arte, y la aplicacion de los quales para que tenga buen efecto exige taata inteligcncia como destreza.
El enfermo puede hallarse en diversos'casos, que importa mucho
distinguir, pues cad a uno tiene sus iodicaciones diferentes. El primer
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cuidados que no pasan de las reglas comunes. Como los sintomas
de esta estrangulacion no son con mucho ni tan graves ni tan violentos como en la hernia que comprehende todo el di:imetro del
intestino, no es extrafio que las pcrsonas poco delicadas, 6 aquellas
que estan detenidas' y que por vergiienza no se determinen a pedir
socorro en tiempo que todavia seria posible precaver la gangrena.
Regularmente los enfermos no padecen mas que algunos dolores cO.
licos con niuseas y v6mitos; pero come el curso de las materias re ...
gularmente esd corriente, aquellos sintomas aparentan no merecer
un gran cuidado. El descuido en esta materia da lugar a la infiama·
cion de la porcion pellizcada del intestine, y no tarda mucho en
podrirse: la inftamacion y la gangrena se apoderan sucesivamente
del saco herniario y de los tegumentos que le cobren: finalmente las
rnaterias estercodceas salen atravesando el tUtis gangrenado en una
extension circunscrita mas 6 menos grande, segun las materias que
salen del canal intestinal, y se han insinuado mas 6 m6nos en las celdillas grasientas; asi es que no debemos juzgar del des6rden interior por la extension de la podredumbre exterior. Aunque el dano
exterior es el que mas amedrenta ::\. los que no entienden de esto,
sin embargo aquellas apariencias agravan muy poco el caso; y los
wcorros de! ai:te se reducen ent6nces exrraer los bordes de todas
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las partes podridas sin tocar en las partes sanas de al rededor; luego
se procura con medicamenros convenientes la supuracion que debe
dexar libres las demas partes podridas; finalmente se procura limpiar la Ulcera, y no es dificil lograr su perfecta consolidacion.
La libertad de! curso de las materias estercodceas por la continuidad del canal intestinal, mic!ntras que el inrestino est;l estrangu ..
Jado, es sefial manifiesta de que solo lo esd. en la porcion de su
di:lmetro; esto se conoce por la facilidad con que el enfermo expele los excrementos. Conviene observar que estas evacu;iciones podrian quedar suprimidas, sin que de ellas se pudiese concluir la estrangulacion de todo el di?.metro del intestine; del mismo modo
el v6mito de las materias estercoriceas que siempre ha pasado por
un signo caracteristico de la estrangulacion de todo el di<lmetro del
intestino, no dehe pasar absolutamente por decisive, pues se ha ob.servado tambien en algunas hernias en que el intestine no estaba sine pellizcado. En la operacion, por Ia qual extraemos los hordes
gangrenosos, conviene no dilarar el anillo, pues esto seria un obsticulo a las buenas disposiciones de la naturaleza' y nos eng.afi;:rfamos mucho creyendo llenar un precepto de Cirugla en Ia dilatacion del anillo, quando el intestine gangrenado ha contraido adherencias, coma sucede casi siempre en el caso de que se trata. La dilatacion se prescribe generalmente en la operacioa de la hernia para
facilitar la reduccion de las partes estranguladas. En la hernia con
podredumbre y adherenci.t no se necesita hacer reduccion alguna;
pues la ab:!rtura del intestine y la libertad de la excrecion de las ma·
terias fecales que se sigue inmediatamente, hacen cesar todos las
;iccidentes que dependian de la estrangulacion. La dilatacion del <J:nillo no esta indicada' y aua puede llegar a ser per judicial; la incision puede destruir imprudentemeote un punto esencial de adherencia, y dar lugar al derrame de las materias estercoriceas en la cavidad del vientre; a lo mc!nos hacienda menor la resistencia al derrame de las materias, por la llaga que puede hacer mas f:icil el restablecimiento de su paso por la via natural, lo que es muy poco
favorable a la curacion radical.
La experiencia ha demostrado que nada la favorece tanto como
cl USO de las lavativas, y aun 3 veces el de los purgantes minoratiVOS quando hay estorbo en las partes del canal intestinal i pues en
este CdSO es menester procurar quanto antes su libertad.
El segundo caso es aquel en que el intestino esti daiiado en todo
su diimetro. Si el intestino esti libre y sin adherencia, lo que es rad.
simo, en este caso es precise manejarse como si se hubiera cortado una
3
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del ar te no parece dispuesta :i hacer ficilmente tomar el curso regular las marerias ; st:r3. preciso para asegurar la vida al enfermo hace r un nuevo ano en la porcion del intestino que corresponde al
est6mago.
En el tercer caso el intestine forma una asa libre en el anil!o. Si
esti atacado de gangrena, sin esperanza de que pueda revivili carse
con el calor natural, seria peligroso volverlo a introduci r en el
vientre, pues el derrame de las materias estercod.ceas en la cavidad
del abdomen, mataria necesariamente al enfermo, y por esto es
precise cortar la porcion gangrenada del intestine. Antiguamente
ataban la pa rte intestinal que corresponde al ano, y sujerando en
la her ida con mucho cuidado el cabo del intestine que corres ponde
al est6mago, formaban en aquel lugar un nuevo ano, que llamaban
ano artificial; esto es, una sa\ida permanente para la evacuacion
continua de los excrementos. Modernamente se ha visto que deteniendo los dos cabos del intestino en la herid:a podia lograrse su
reunion, y curar el enfermo restableciendo ~ via natural de las materi;is fecales. Por desg racia las curaciones que se han hecho d e este
modo, y que se han mirado co mo un prodigio del arte, han sido
poco duraderas: los enfermos atormentados despues por el c6 1ico
que excitaban las materias detenidas por la estrechura de! canal
en el lugar de la cicatriz, ban muerto por haber reventado el intestine, de modo que la curacion por e1 ano artificial hubiera sido
mucho mas segura; efectivamente se puede decir que esta Ultima
es casi Cierra, y la otra esd. casi seguida necesariamente de la muerte
por las circunstancias funestas qoe acompafian una curacion brillante
y falaz.
Sin embargo, el arte puede servir de mucbo en este caso. Hay
un metodo para reunir inmediatamente los dos cabos del intestino
Jibre, de! qua! se ha quitado la parte gangrenada, sin dexarlo expuesto a que se .angoste, como sucede en la reunion tardia q ue produce el encogimiento de la cicatriz ex terior. Despues de haber amputado unos dos pies del canal intestinal con una parte del mesenterio gangrenado en la hernia, se mete la parte superior de! intes ...
tino dentro de Ja inferior, y se cose con una aguja ea la inmediacion del anillo. Con esto los cxcrementos vuelven i tomar su curso
regula r por el ano. Este. metodo excelente, h~ventado por ua M~
dico Alem:m, .es suscepuble de alguna perfecc10n; pero solo conv1ene en los casos en que el intestino esti libre y sin adherencia ningu ...
na, y siempre debe usarse -con alguna precaucion.
Siempre es de la mayor importancia que la p.rte superior de!
i ntestine este metida ~n la inferior: esta 2tencion debe decidir del
buen exito de la operacion; pero no siempre es ficil distinguir qual
es precisamente la porcion del intestino que corresponde al estq-
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mago, y qua\ es la que conduce al ano. Sin embargo, esta dificul-

t.id no es un mo tivo para desechar una operacion que promcte tan~
tas vent aja'>: lo que convendr~ seri mantencr primeramente los dos
cabos d.:I intestino dentro de la ht'.rida, y no proceder ;l su reunion
hast.t dt!spu es de algunas horas; en cuyo tiempo se had. tomar al
ent~rmo una porcion de aceyte de almendras dukes, fomentando
el
intescino con vino caliente, para que conserve su calor y eL1sticidad
natural. Esta dilacion parece absoluramente necesaria, no solo para

conocer facilmente qual es Ll parre superior del

int~stino,

sino tam-

bien para la seguridad de la reunion, pues procura el desinfano de
Jas m:Herias que la esrrangulacion habia derenido en el canal intestinal
desde el est6mago hasra la <tbertura del inrestino: es mucho mas
ventajoso que esre desinfarro se haga por la llaga' que no exponer
la parre rl!unida por la insercion de los dos cabos <ld inteslino
dar paso i aquellas materias, dexfodoles discurrir todo e( Camino
que las conduce al ano. Tambien nos parece muy convenicnte que
se haga un doble nudo en la porcion del rnesenterio que formad el
doblez, por el qual las porciones del intesrino deben ser detenidas
y fixadas en la situacion convenienre.
Falta hablar de un quarto caso de hernia gangrenada-, en que el
intestine forma una asa podrida y adherente a la circunferencia in-
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terna del aoillo. Aquellas adhereocias hacen imposiblc la introduc-

cion de la parre superior del intestino en la inferior; y este caso
parece primera vista que no presenta orro recurse quc la formacion de un nuevo ano en el doblez. de la ingle; pero varias observaciones esenciales han demostrado los recurses de la naturaleza
y del arte en un caw tan critico.
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HERNIARIO . (Cir.) Herniario es todo lo quepertenece ;\ las her-
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nias. Llamamos saco herniario
la produccion de! perit6neo que
forma la bolsa en que estan encerradas las partes de\ vientre, cu ya
dislocacion es lo que llamamos hernia 6 descenso. Tambien llamamos tumor herniario la elevacion preternatural formada por la cai-
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da 6 dislocacion de alguna parte. (V. H•RNIA.)
HEROFILO. (Biog.) Celebre Medico griego, quien obtuvo
licencia de disecar los cuerpos aun vivos de los reos condenados i
muerte, y asi este adelant6 sobremanera en la anatomfa. Vivia hacia el aiio de 570 antes de Jesucristo. Ciceron, Plinio y P!utarco
hacen mucho elogio de el. (V. antigiiedad de la Medicina.) D. H.
HERPES. (Med.) Seda este nombre ;\ una erupcion 6 eflores-

cencia cr6nica compuesta de varios tumorcitos roxos y puriginosos,
ya veces de color amarillo,. que)e suelen caer-por escamas 6 por

costras. El caracter propio y eseocial de las herpes, segun Lorry,

es de producir una solucion de continuidad en la piel sin alterar mas

partes que dicha cubierta, dcxando intactas las partes que cub1c •.
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Es grande laconfmion con que se describe est• enfermedad, estando
poco conformes las ideas de los amiguos y modernos, y aun entre
los autores mismos, siendo por lo regular sus ideas vagas ~ inexJ.ctas; pero nosotros presenraremos las que Pinel ofrece en su Nosoorafia , por parecernos las mas con for mes y claras, ;i pesar de Ser
fa materia obscur:i. ,, Todas las herpes (dice) tienen un caricter movil, fugaz y dificil de conocer. Unas veces su aparicion alterna con
el fluxo hemorroydal, otras le sucede. Igual fenomeno se observa
rel<1.tivamente i la gota 6 i las afecciones reumiticas. Se han visto
otras afecciones cr6nicas terminar por una erupcion peri6dica de
herpes en la primavera 6 en otoiio. Las erupciones herp6ticas son
producidas algunas veces por causas inc6gnitas, del mismo modo que
originan enfermedades espasm16dicas. La preiiez produce tambien
herpes, que desaparecen con el parto. Hay otras herpes que causan
la retencion 6 ccsacion de la menstruacion, y amenazan daiiar a la
cabl!za, al est6mago y :i los pulmones. Pueden ser sintomas de otra
enfermedad; :i saber, del escorbuto, de los lamparones y del m<1l
vi;:nC:n:o. Lerroy concede que no debemos buscar el vicio herp€tico
en las alteraciones de la sangre y bilis, sino mas bien en el sistema
linfatico , principalmente en las gl:indulas linf:\ticas de! abdomen,
de las ingles 6 de! pecho, puesto que muchas veces la afoccion de
estas gl:\ndulas ya alterna con las herpes, ya las acompana principalmente quando no se dirige con prudencia la curacion local.
Las herpes pueden presentarse baxo quatro aspectos diferentes.
J>rimero, lierpes Jariizliceas. Pueden aparecer indistintamente en
todas las' partes del cuerpo, en el rostro, tronco, brazos y muiiecas :i modo de pecas anc.·~1as, las mas veces en forma circular. Consiste al principio en granos muy pequeiiitos, que terminan por Ultimo en una especie de descamacion farincl.ci:a, dexando el ctltis sano por debaxo, pero con disposicion :i reproducirse. Segundo,
herpes pustulosas. Pueden presentarse baxo la forrna de plistulas
separadas, unas veces en el tronco, :i manera de faxa, otras en las
extremidades; y estas ptlstulas terminan por desecarse, esr;.ndo de
este modo aisladas, y dexando dolores imernos, mas 6 menos inc6modos en las parres afectas: otras veces las p6.stulas mas reunidas
terminan junt:indose y formando grandes l:\minas. Por lo general
estas pUstul.as no contienen .al principio sino un.a especie de serosid.ad
clara, que degenera en materia amarillenta, y que quando se seca
termina en una costra como sarnosa. Unas veces el texido del cUtis queda entero, y sano aparentemente, despues de caidas las costras: otras la costra aparece escoriada 6 afecta de una exulceracion
superficial. Tercero, lzerpes miliares. El curso de estas es alguna
vez semejante al de una enfermedad aguda, y parece que alguna vez
recorren sus periodos. Considerandolai en su aparicion por medio

de la lente, se advierte una cantidad innumerable de vexiguillas serosas, que se distinguen por una pequefia orilla encarnada. En las
partes intermedias se notan tambien granitos, que como renuevos,
dexan ver en lo interior un fondo transparente y de color amarillo
sucio. Estas vexiguillas se secan, caen como escamas muy pequeiias,
y estan sujecas a reproducirse en el mismo 6rden. Esta sucesion de
erupciones, parecidas ~ granos de mijo y escamil\as, es la que consticuye su narnraleza y justifica su denominacion de herpes miliares. Freqiientemente esta erupcion es acompafiada de prurito muy
molesto, 6 bien de una picazon que quita el sueii.o, y produce las
mas penosas incomodidadcs. Quarto, herpes corrosivas. En su
principio aparecen baxo la forma de exUlceraciones pequeiias, que se
reunen poco i poco en lJ.minas de diferente magnitud y figura, y
de las que fluye una especie de serosidad viciada y casi corrosiva,
que sirve para propagarlas. Alguna vez molestan mCnos que las herpes miliares, exceptuando quando el calor las irrita, y afecran las
partes genitales; porque ent6nces produce hormigueo, dolor agudo y
picazon atroz. Estas Ullceras cutfoeas par lo regular se limitan al
ell.tis sin dafiar las partcs subyacentes. Ultimamente he sido consultado por un sugeto que padecia herpes corrosivas, que habian roido el ciitis en la parte derecha de la frente, en el pirpado y en la
pa rte superior del carrillo, dexaado en su inregridad el texido celuJar y las mUsculos; pero al~una vez esras herpes pasan a Ulceras fagedCnicas, corroyendo las partes subyacentes; y esto es lo que ha

obligado

a Lorry, apopdo en

la autoridad de Galeno,

a hacer una

especie particular con el nombre de herpes fagedenicas.
Si las apariencias exteriores se agregan los sintomas generales
<JUe el vicio herpetico puede producir en todo el cuerpo, se advertirfo tres periodos. En el primero habd extenuacion lenra, unas
veces sin calencura, otras con un lcve movimiento febril, orinas y
cursos naturales, disminucion del apetito, flaws despues de comer,
suefio agitado, y melancolia. En el ugundo perfodo estan los enfermos muy inquietos en qu:rnto i su suerte, y se advierre en ellos
marasmo, depresion de! abdomen, alguna vez dureza en el bazo 6
en alguna viscera; tienea las piernas hiuchadas, calencura lenta, el
sedimento de la orina es furfUreo, hay tosecilla molesta, principalmente dos c5 tres horas despues de comer, congojas, sofocacion y
cflorescencia fari11;l.cea en el cUtis. En el tercer pedodo aparecen
todos los slncomas de tisis 6 consuncion; amenaza la hidropesia, y
hay cursos coliquativos y sudores por la noche &c. Las mas veces
no se conoce la gravedad d el ma!, si no quando es incurable. Tam-
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bien suele ser el efecto de algunos topicos aplicados imprudentemente, y propios para retropeler el vicio herpetico,
Entre los antiguos Galeno es el autor que ha tratado mas exTOM:o V.
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tensamente de la curacion de las herpes. Habl:i ~ de un t6pico complicado, en cu ya composicion em ran diversos Oxides de cobre, las
candridas, el ele'boro &c. i. Que no se de be temer de un remedio
tan activo, especialmente no teniendo relacion con el car<lcter particular de las herpes? A cierta persona desfigurada por las herpes la
acometi6 una calentura violenta, con delirio furioso, excicado todo
por haberla aplicado un vexigatorio en el rostro. Los empiricos
atentados con los principios de los antiguos, han intentado curar este mal cauterizando la parte afecta, procurando una buena supuracion' y despues la cicatrizacion; pero este metodo h.a. producido
con freqiiencia enfermedades internas muy fonestas. i Quantos grades intermedios hay desde las herpes mas sencillas hasta el mas alto
gr<1do de lesiones internas producido por un vicio herpttico ! i Que
cautela se requiere para no prometerse en todos casos una curacion
cierta ! Unas veces las herpes son faciles de curar, otras se renuevan
prontamenre, como si en lo interior hubiese un manantiat inagotable. i Con que atencion no debemos elevarnos a las causas primitivas que las originan ! Se encuentran ineumerables remedios contra las
afecciones herp6ticas en las obras de Materia MCdica; algunos de
ellos acreditados y olvidados alternativamente. Solo el uso de las
aguas termales conserva su merecido crCdito en los casos mas pertinaces. Algunas veces la mudanza de rCgimen ha suplido a la insuficiencia de los remedios; y se ban curado herpes muy inveteradas
mediame un rCgimen vegetal, y alimentos senciltos continuados por
largotiernpo."
Con jusra razon nos dice Pine! la dificultad que ofrecen las
herpes para su curacion, y en esto estan acordes todos los autores;
pero no lo estan en los mCtodos curativos, porque unos creen que
3
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desahogo de la naturaleza; otros echan mano de las sangrias en los
principios, y del uso de antiescorhUticos. Algunos MCdicos ingle~es
tienen bast;rnte confianza en los cocimientos foertes de zarzaparrilla. Los anrimoniales han sido tambien muy celebrados. El mercu ...
rio en fricciones se ha empleado, no solamente coma diaforCtico,
sino coma antiherp6tico; pero las fricciones han sido poco eficaces.
Su forma salina, principalmente el sublimado corrosivo l V. este artfculo y el modo de emplear/o.), ha producido ex<:l'lentes efectos,
curando, segun refieren varios autores, algunos herp~ticos: nosotros tenemos varios hechos de esta verdad, pues hemos curado algunas herpes con el uso de la disolucion de! sublimado en la cantidad de una duodecima parte de grano en media libra de cocimiento
1
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con tan ta energia en los va5os absorventes de la piel, y con quanta
presteza cura las enfermedades curfoeas venCreas; y asi no cesaremos de recomendar esre remedio para los herpCcicos, aunque no
siempre cure; pero debe preferirse a los remedies que hemos iadi_,
cado, y a la mulcicud de otros que se haUan en las libros. De Jos
remedies t6picos, i los que hemos vista surtir mejor efecto, ha sido i las pomadas 6 ungiientos suaves, como el rosado &c., mezclados con el precipitado blanco 6 roxo formando una pomada oxt-

genada.
HERRERA. (Gaspar de) (Biog.) Escribi6 Virtudes de los
baiios de Hernuf. Pamplona 1624.
HETEROGENEO. Adjetivo que expresa todo lo que es de
diferente naturaleza 6 calidad, que es opuesto a lo homogeneo. ( V.

estc artfrnlo.) El cuerpo humano se compone de muchas partes
beterogCneas, que llaman tambien disimilares 6 compuestas, es to es,
que esran formadas de disrinras substancias; y asi la sangre, 12 lin-

fa, las fibras, los huesos &c. se forman de distintos principios. ( V.
todos estos artfculos y eJ de PRINCIPIOS . )
HECTICA. (calentura) (Med.) (V. el artfc11lo CALENTURAS

' fi~~~i~'°fo.
1

J'

(Juan) (Bio$.) Medico celebre, naci6 en Utrech
<n el ai\o de 1143, de una fam 1lia pobre: sali6 de la obscuridad por

sus ralenros; despues de haber apurado los conocimienros de su arte

en Lovayna, Paris, Padua y Turin, foe llamado a Leyden para en·
sefiar, lo que hizo con el mayor acierto: es el primero que demostr6 12 Anatomia en aEJ.uella ciudad en los cadiveres. Esre hombre
cClebre muric5 en el afi.o de 1601, de d.lculos urinarios, los cincuenta y ocho aiios de edad. Ha escrico mucho; la mejor de sus obras
es el tratado de las enfermedades de cabeza, en latin, afio de 1602,
en 4. 0 Las demas producciones de este sabio MCdico son: i. 0 Pra~
1tis medicinte nova, en 4. 0 , impreso en Leyden afio de 1690: 2. 0
Instituciones de Medicina, en latin, Leyden afio de 1609, en 1 2. 0 :

a

3. 0 Tratado de las calmwras, en 4. 0 , Leyden ai\o de 1598: 4.•
Tratado de la Peste, en 4. 0 , Leyden afio 1600: 5 .° Commtarfot
sobre Hip6crates, en 4 ....,: 6. 0 Disertacion sob re la prueba de! agua
por los llamados br11jos, que hizo abolir este uso por la corte de
Rolanda. D. H.
HIDALGO DE AGUERO. (Bartolome) (Biog.) Natural de
Sevilla, Doctor de Medicina, muy celebre y feliz en la curacion de
las heridas. Es autor de las obras Tesoro de la verdadera Cirugfa,
J' via p ..rticular contra la comun. Sevilla 1604, en folio.
HIDATIDES. (Med.) Seda este nombre:i unasvexiguillas trans·
parentes, por lo regular esfericas, que se hallan llenas de agua, las
quales unas vece5 estan separadas y orras reunidas ea el higado y eo
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otras partes. Los hidr6picos por lo regular suelen tener estas bolsas aquosas,

HIDRAGOGOS. (Mat. Med.) Asi se llaman ciertos remedies
purgantes a que se atribuia la propiedad especifica de arrojar 6 lia cer correr las aguas en el edema, en la anasarca, la ascitis, y las diversas especies de hidropesia. Estos remedies son unos purganres
sumamente acres y enCrgicos, y aun algunos son verdaderos corrosivos, pues dexados •lgun ticmpo sabre el ell tis producen el efecro
de las vexigatorios. Son varios las medicamentos de esre Orden, tales coma las raices de jalapa y de elCboro, las d.scaras medias de
euforbio, las hojas de sen, la fl.or de melocoton, el fruto 6 suco de
la coloquintida, del pepino silvestre y del piiion de Indias, el acibar y el euforbio &c.: las cant<l.ridas son casi la Unica substancia
animal que pertenece la clase de las hidragogos. En esta clase se
cucnran tambien varias preparaciones qulmicas, tales como los azufres dorados, cl kermes; y generalmente todos los Oxides de antimonio sulforado, tal!!s como el tartrite antimonial y de potasa, las
sales mercuriales, yen particular el muriate oxigenado de mercurio,
6 el sublimado corrosivo, el muriate de mercurio simple, 6 el mercurio du Ice, el acetite, y otros varios. Los antiguos tenian una es-

a

pecie de idea magica sabre la virtud de los hidr.gogos' y asi nunca los crey6ron capaces de purgar la bilis ni la atrabilis, ni algun
orro humor. La FJsica moderna ha destruido finalmente esta preocupacion, y ha ensefiado que los hidragogos no son mas que unos
purgantes fuertes, que irritando las tU.nicas intestinales, y luego los
vasos linfiticos, aumentaban la accion de este sistcm.i vascular, hacienda ir mas fipidamente la linfa en aquellos V.t.SOS, f voJviendo i
animar su facultad absorvente, y aun elevindola a un grade considerable, absorviendo por este medio con mas 6 mCnos rapidcz el
humor esparcido en las cavidades, cu yo derrame provema de la
disminucion 6 cesacion parcial de aquella foerz2 absorvente. En las

mas de las obras de Medicina se ha dicho que los hidragogos hacen
salir las aguas por los vasos absorventes de los intestinos, y como

que chupan asi el humor que los dilata; pero esta birbara explicacion se funda en un error grosero de Anatomia: el liquido que contienen los canales linf;\ticos de los intestines, pasa desde esta cavidad h<lcia el mescnterio y hicia el recepticulo lumbar, y unas vil-

;:t1:~c:s~~~01:~i~ifaa;d;;:~ fi:i~~~:~od;o:':~~~a~~nt:~~~~:;td::u:!

de este modo : esta excrecion no puede hacerse por el Orden de lo'

vasos que absorven el quilo, y el 6rden de absorcion no puede invertirse. Aumendndose la fuerza absorvenre en todo el s1stema de
estos vasos, el agua reunida en la cavidad abdominal es absorvida.

otra v.ez por las muchas bocas de los absorventes, que se abren ea
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aquella cavidad, y restimida al torrente de ta circulacion, que la
lleva al cUtis, a los riflones y a la misma cavidad intestinal. Por esto a la accion de las hidragogos suele seguir mochas veces una grande evacuacion de orina, de sudor, de saliva &c. A veces se conoce
tarnbien manifiesramente en la encuacion exccsiva y serosa de Ios
excrementos la inmedi;na salida del agua por los intestines. Algunos aurores, que seguian el sistema de Bordeu sabre el rcxido celufar, ban creido que el agua del vienrre atravesaba las mallas y las
vesiculas del texido mucosa, y llegando asi al tuba intestinal atravesando hasra las tU.nicas de las intestines, tomaba su curso natural
por aquel canal.
Esto es lo mas que se sabe sobrc la accion de los hidragogos.
Unos remedies tan fuertes y tan violentos, que dcben mirarse como
un especie de venenos, y que aun algunos de ellos obran eneriormente :i modo de vexigatorios, tales como el euforbio, las cantiridas, el elCboro, el sublimado corrosive, no deben usarse sino con
una grandisima precaucion. A pesar de su ntilidad y de las ventajas
que ofrecen dados tiempo' causan veces muchisimo mal por la
irritacion que producen; excitan la inflamacion y el dolor; aniquiJan las personas que los usan con demasiada freqiiencia; y hasta producen la gangrena en los que tienen La fibra recia, seca, irritable,
y que los toman en dem,asiada cantidad. No convienen verdaderamente SiOO a las genteS gordaS J que tiCflCfl la fibra blJnda I inerte y
diflcil de mover, ya los hidr6picos enveterados, cuyos 6rganos son
ya poco sensibles al estimulo medicamentoso, y a los enfermos a
quienes se ban dado ya muchos laxantes y diluemes. En tales casos
producen i veces efectos maravillosos, y en semejantes circunstancias es quando las pildoras de Boncio y las de Bacher han hecho
prodigies. Sin embargo, aun en estos casos es menester que el Medico tenga conocimientos muy extensos, y un juicio muy sano; la
delicadeza de tacto, que se adquierc con una pd.ctica luminosa, es
necesaria para distinguirlos y para no errar. Sin embargo, se abusa
muy menudo de esta clase de remedios: los empiricos los dan con
m.ucha profusion, y por desgracia no dexan de tener ni eotusiastas
ni Tlctimas. F.
HIDROCEFALO. (Mat. Med.) Seda esre nombre un tumor situado en la cabeza, hlando y e15.stico, formado por un derra-
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CAQUEXiAs.)

HIDROCELE.(Cir.) •El hidrocele es uo romor del escroto for-
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vieoe su oombre compuesto de dos voces griegas, que la una significa
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agua, y la otra hernia. Son dos las especies de hidrocele, la una
que se hJce por intiltracion de linfa serosa en el rexido celular del
darros y del cUtis, y la otra que se forma por derrame: esra Ultima
es un tumor red on do y oblongo' liso' igual e indolente colocado
en el escroto. La impresion del dedo se desvanece, y quando se

aplica se siente la Aucruacion de un llquido derramado. La tumefaccion del escroto cubre el miembro viril de modo que muchas
veces no sobresale sino la pie! del prepucio. El hidrocele es una ve-

xiga 6 balsa llena de agua colocada en uno de las testiculos, y adherence a et: al gun as veces crece tan to' que el rafe divide el escroto
en dos partes desiguales.
Los autores no convienen sabre el sitio del hidrocele; unos han

multiplicado las especies de esta enformedad par las lugares que le
h2cen ocupar; otros ban limitado el sitio del hidrocele exclusivamente en las celditlas de la ninica vaginal del cordon espermitico 6
del testiculo: mochas veces se han vista hiditides del cordon espermatico. El agua recogida en una celda de la uinica vaginal del cor-

don puede, segun esco, ir extendiendo poco i poco las celdillas, y

formar un verdadero hidrocele. Primeramente se siente al rededor
del cordon espermhico y sobre el testiculo un infarto que forma un
tumorcit0 blando, el qual se disipa con la presion, y se exticnde i

Jo largo desde el anillo hasta el tesciculo. Este tumor va creciendo
poco a poco' y divide varias celdillas' cuyas paredes dilata hasta

formar una sola holsa muy ancha, que va siempre aamentando en

espesor. Algunas veces se ha hallado la dilatacion de la balsa que se
extendia mocha entre los musculos obliqiios del abdomen. Se han
observado hidroceles divididos en dos tumores por una expansion
transversal; y es que estos tumores, que regularmente son celulares,
han principiado en dos partes de la tUnica vaginal , y no crecen sino

par la rotura de las celdillas.
La especie de hidrocele que se hace en la tunica vaginal del
testiculo cs la mas comun; pues es ta tU.nica forma realmente una
bolsa, que siempre contiene una cantidad de agn::1. Asi esta cantidad
aumenta demasiado, dilata f:icilmente la membrana, y produce un

verdadero hidrocele. Auoque varios autores han dicho que el hidrocele se forma en la propia substancia del testiculo, es cierto que
hasta ahora no hay observacion que lo compruebe.
La causa de! hidrocele proviene de la dificultad de volver la
sangre a la circunvolucion de las venas que forman el plexo pampiniforme. Esta dificultad produce mochas veces el infarto y la rotura de las vasos linfiticos, de donde proviene el derrame que causa
la hidropesia del escroto. El hidrocele es algunas veces un sintoma

~~e ~;i::~J:J~'r~~id~~:C~~'. En ~~sc~~':n~~c:d;:~ ~~n~~~nb,o~~~
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~I rnismo se disipa con la curacion de la enfermedad principal : los
golpes, las caidas y las compresioncs son todas causas exrernas, que

pueden producir la formacion del hidrocele. En las grandes y anti guas hernias la masa y la compresion de las panes causan la secre-

cion de un humor que se amomona en la bolsa 6 saco herniario, de

~~~~~~ad~a~~: e~~r:~Jor~~~slt~br~s ~:r~;~:rde h~~r~~~~; ro;~;d2u~~~

un oschiocele. Aecio dice que Aspasia, llevado de la etimologia de
la voz hidrocele, ha pue5to esta enfcrmedad entre las de las mugeres: ,, Se for ma, dice, una hernia aquo£a en los grandes labios, la
parte esd. a Igo hinchada 1 el tumor es floxo y sin resistencia , y aplidndole la mano se sienre una especie de fluctuacion."
La curacion del hidrocele es paliativa 6 radical: la primera solo
conviene en el hidrocele simple, que no esti complic.ada de ningun
mal del testiculo, y que no incomoda sino por la coleccion de la
materia fluida derramada. La curacion paliativa comiste en vaciar

;~n~~~~~~c~~ 2::~f ~r~~a~.0 ~:r:~~~ 3op~~:c:~dsi: c~fo~;:l s~~fe~~

mo junto :\ la cama, 6 en una silla poltrona con los muslos separados. Se exfimina el lado del escroto afectado, y se asegura uno del
parage en que se Julia el testiculo. Se comprime luego el tumor de
arriba abaxo, conteniCndolo con la mano izquierda, para reunir en
un pequeiio volUmen la materia derr:.tmada, y extender el ciltis,
evitando siempre el comprimir el testiculo. Con la mano derecha se
mete la pun ta del trocar en la parte declive del tumor, procurando
no tocar en los vasos del ciitis, y dirigiendo la puma de! instrumeoto de modo que no pueda lastimar el testiculo. Quando se ha
J?enetrado hasta llegar al fluido, se sostiene la dnula con los dedos
mdice y pulgar de la mano izquierda, y retirando el puuzon con la
derecha, se dexan salir las aguas; Ultimamente quando ya est3 hecha la evacuacion se quita la dnula sosteniendo el c6tis con dos

dedos. La curacion de esta solucion es muy sencilla. Sohre la pica-

dura se pone una compresita lo rnismo queen una sangrfa, mojfodola antes con un poco de vino 6 aguardienre tibio, y se envuelven
las bolsas con otra compresa sostenida por el vendaje que llamamos
suspensorio: esta curacion es paliativa, pues es necesario repetir la
operacion cada vez que la bolsa se ha vuelto llenar de agua, lo
que se verifica mas 6 rn6nos pronto, segun la complexion de los
sugetos.
La curacion radical consiste en procurar la evacuacion del humor derramado, y quitar 6 extraer la bolsa que lo contiene. Para
csto se encarga el uso del sedal, de los dusticos, 6 del instrumeato
cortante, y la eleccion en estos tres medics depende de las circuns-

a

uncias. El sedal es muy bueao para los hidroceles formados recien-
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temente en la tU.nica vaginal del cordon espermhico. La abcrtllra
del tumor en todo su largo es bastanrc: para curar los hiJroceles que
no esten envejecidos, pues con la salida del humor se aplastan naturalmente las celdillas; el sedal, que se puede hacer pasar por el
cenrro del tumor, produce un desinfarto supuratorio, y luego nos
valemos del baJsamo de azufre, cu ya virtud desecante acaba de encoger las foliculos del texido celular, y cura radicalmente; pero nl
la simple incision ni el sedal son suficientes par si mismos si el rumor
esti envejecido, O ha llegado adquirir un cierto vo!Umen, pues
cortando parte de los tegumentos adelgazados se apresuraria la curacion; despues de la incision de Jos teguinentos es precise escarificar las celdillas infartadas, teniendo siempre mucho cuidado con el

a

cort~a~d~r:ia:~~~· csti ~contenida en una grande y Unica cavidad,

bien tenga su sitio en la tU.nica vaginal del cordon, 6 bien en la del
testiculo, el proceder operatorio es siempre el mismo; lo que conviene es abrir el tumor en todo su largo, y hacer supurar la bolsa.
Hay algunos pd.cticos que prefieren los dusticos al instrumento
cortante para hacer la abertura, pues aquellos producen mas pronto
la supuracion, y la incision puede producir una inftamacion peligro·
Sa. Quando el hidrocele esta formado por la enfermedad del testiCU•
lo' es preciso proceder inmediatamente a la extirpacion ' principalmente si est;\ duro, carcirtomatoso 6 fungoso: si estuviese simplemente supurado, bastaria abrirlo, y por modo de una cura met6dica
se podria lograr su conservacion. Tambien se puede en el hidrovaricocele extraer las vclrices del cuerpo pampiniforme mediante Ia
precaucion de las ligaduras, y dexando los vasos suficientes para la
vuelta de la sangre de los testiculos.
La destruccion de la balsa 6 saco es un objeto muy irnportante en
la operacion yen la cura del hidrocele. Quando es grueso, esquirroso
y de mucha capacidad, debemos extraer una gran parte de ~I con
los tegumentos. Lo restante debc hacerse desprender con los dedos
6 con una hoja de mirto, y cortarlo inmediatamenre; pero si la boIsa tuviese algunos puntos de adherencia demasiado fuertes, conviene
no hacerle violencia, sino dexarle algunos dias; y la supuracion que
se formarc\ en la substancia celular entre los rectos de la bolsa y de
los tegumcntos, favorecerc\ su separacion, mayormente si se ha tenido la precaucion de hacer en las partes restaotes de la bolsa algunas escarificaciones, cuyos 3.ngulos se esten tocando. Quando la
bolsa est:\ ya destruida, no falta mas que procurar la coasolid•cion
de la Haga."
HIDROENTEROCEL E. (Cir.)" El hidroentcrocele es una
hernia 6 tumor causada por la caida 6 descenso de los intestinos habiendo aguas en el escroto. Ena es una enfermedad complicada: la
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hernia debe redm:irsc y contenerse po r medio de un braguero, y el
hidrocde debe cur.arse separadamente; si en semejame ca!o conviniese hacer la puncion con el rrocar, el Cirujano de be pona mucho
cuid.tdo en no picar la balsa herniaria ni el intestino. *
HIDROFOBIA. (Med.) Se llama as!, ytambien rabia , ;\ una
enf~rmed;:;;d cu yo principal sintoma es una aversion extraordinaria at
agua, con otros sintomas que se describirfo en el genera xvi de la
cl<1.se deVesani<is. (V.esteartfrulo.)
I-IIDROGALA. (M"7t. Med.) [As! llamamos ;\la leche aguada que usamos para varios remedies. La proporcion en que d:.:be esrar el agua con la leche varfa segun la indicacion ;l q11e debe mos a tender; pero lo mas regular es poner dos 6 tres partes de agua para una
de leche. Esta bebida es diluyente, dulcificante y fre scJ. ; pero tiene
veces el inco nveniente que tiene la leche sola para algunas rcrso nas, que es de estreiiir el vientre. Este liquido no mucve la transpiracion, mayormentc si lo usamos en frio, pucs suele pasar toda por
la via de la orina. La hidrogala es tfo. contraindic:ida qu 2ndo las pdmeras vias no estan limpias, sabre todo si predomina la bi Iis en
ellas: en tal caso debemos preferir una tisana, que no estl! sujeta i
descomponerse como hace esra bebida. Esta bebida, adem.:1.s de las
qualidades indicadas, tiene tambien la de ser lll1 alimenro, que rue de
manten~r bastante las fuerzas de un cnfermo en una iofinidad de
casos. Sidenham I?. d.;ba a los que tenian viruelas, por razon de su
virtud antiflogistica. Tambien es rnmamente Util en la gonorrca,
porque pasando prontamenre por la via de la orina, se l\cva el virus, y hace que no produzca una impresion pre funda en la membrana interna de la uretra: par otra pa rte es mu r buen::1 para moderar la irriracion que en aquel ma! produce las erecciones freqilentes y dolorosas, que prolongan su dur2cion. No nos detendremos
agui en las demas propied;des de la hidrogola dependientes de la
leche, pues de esto se tratad. en articulo separado. (V. LECHE.) J
HIDROGENO. (Pat.) Qua11do consideramos la causa, la
produccion y la naturaleza , co mo tambien los fen6menos y los accidl!ntes de IJs enfermedades, ranto por parte de! cuerpo de\ hombre y de los ;rnimales, que llevan sus g6rmenes consigo, y que es
propiamente so foco, como par pa rte de los cuerpos exteriores , que
rode<!n 0 penetran la m2quina animal, y que deben ser mirados
como unos agl!ntes cu ya iofiuencia, modificada de mil modos, puedc producir diversas enfermedades; es precise, para comprehender
todas las relaciones que exlsten emre cstos objetos difcrenres, no ig·
norar quales son las principales propiedades dd hidr6geno. Esta voz
0
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agu~, y el que fundido 6 diiuelto por el.cal6rico en la forma de gas
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cS fluido elfostico, constituye el ayre inflamable puro, 6 el gas hidr6geno. El es la base pesada soliditicable Jel ayre inflJmable; se
fixa en los cuerpos, y es uno di! los dementos de las materias ve ~
getales y animales; combinada con el carbono y con un poco de
ox'igeno produce las aceytes que se forman continuamente en las fibras de los vegetales por la descomposicion de! agua y de! aci do
carb6nico. Unido al carbono, al flzoe y a v;:irias d6sis de o:xlgeno,
produce todas bs materias animales, que se diferencian particularn:.ente de los vegetales en la presencia del hoe. La combinacion del
hidrOgeno con el :.lzoe es la que forma el ilcali vol<l.til 6 amo11faco
quc se saca de las substancias aniimles, 6 dcscornponiCndolas par
media dd fuego, 6 por media de Jes 3cidos, y aun de la cal viva
y los ilcalis fixos muy concentrados; 6 Ultimamente por la putrefaccion ;\ que Se hallan tan dispue5tas.
Antes de conocerse la naturaleza del amoniaco, y por consiguien ..
te antes de haber llegado descomponerlo' se admiraban los Quimicos de que las mat~rias animates suministrasen tan gran cantidad
de esta especie de ;ilea Ii, quando las submmci2s vegetales 6 no dan
ninguno, 6 i lo mas algunas de el las no present an sino unos ligeros
Vl.!sfigios. La quimica moderna, rica en hechos importantes que intercsan a la fisica de los animates' y sabre todo rica en m:iquinas y
proce<lcres propios para hacernos descubrir otros nuevos, ensefia
hoy dia, que el hidr6geno introducido en los animales por la via
de los alimentos, constituyendo uno de los elementos de la sangre
y de los humores, acumulindose p9co a poco, y haciCndose con el
carbono mas abundante por los progresos de la circulacion y de la
sccrecion, se evaqiia por los pulmones, y arde en aquel 6rgano, dur anre la imtracion clue introduce en ellos el ayre atmosf~rico, de
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la sangre y del oxigeno atmosfe'.rico. La misma ciencia demuestra
que la sangre venosa se difcrencia de la sangre arterial en que tiene
mayor porcion de hidr6geno y de carbono, que si no se renovase
por la respiracion y por la adicion de! quilo llegaria ;\ ser nociva
incapaz de servir para los usos que Jo destina la naturaleza. (
RESPJRACION.) Para la conservacion de la vida y de la salud es
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piracion, segun se cree hoy dia, esta en la absorcion de aquellos
dos principios hecha por el ayre atmosferico, y en su combinacion
con el oxigeno. Con esto se ve bien que quando los pulmones no
hacen sus fonciones con regularidad, cl quando por alguna cama
qualquiera se disminuye la respiracion , el hidr6geno de be acumular·
se en la sangre con el carbono, y este licor debe tener diferentes
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propicd•<les de las que ex;ge el mantenimiento de la S>lud y de la
vida. Es muy probable que muchas visceras del vienrre estan destin2d as a absorver el hidr6ge no sobrante' a ayudar por este medio
el trabajo de los pulmones' y a mantener siemprc las fun cio nes en
equilibrio: yo coasidero el higado coma destinado cspccialmente p<1:ra esto. Sabemns que la bilis formada en gran parte de un aceyte
concrescible, que los ::rntores han comparado a una resina, y quc
yo he hallado anll ogo al celebro de ballena, corre sin cesar de la
vcxiga a los intt:stinos, y se sale de estos con los excrementos que
colorea. Ve aqui una evacuacion constante, y aun abundante, de:
una materia que comiene mucho hidr6geno; y est a pa rte dc: hi d rOgeno debe aumentar en los cases en que sale mCnos por los pulmones. Reciprocamente si se infian los conduccos bili.i.rios , y si por
otra causa qualquiera la bllis dexa de correr con la misma abund .. ncia que acostumbra en el estado habi,tual de salud , es preciso que la
respiracion extrayga lo quc se Jcumularia si n l!Sto: en esta reciprocidad de efectos deb::: vcr el Medico una causa de las enfermedades
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las metastasis, tan freqi..ientes entre estos dos 6rganos, y para administrar mejor los purgantes, los v6quicos, incindentes, 6 los diluentes en estas dos clases de enformedades. PudiCramos extender mas
esros primeros datos, que no hemos hecho masque exponer sencillamente; pudi6ramos elCplicar como la supcrctbund.rncia de hidr6geno, acumulando el cal6rico en la sangre venosa, y dillminuyendo
su capacidad por este principio , se convierte en un irritante muy
poderoso, que excita en el corazon un movimic~nto r:ipido y unas
contracciones muy fuertes que producen la calcntura ; como este
ma!, nacido del estado del fluido vital y de la superabundJncia del
hidr6geno, trae consigo el remedio ace\erando los movimientos de
Ja respiracion, y aument.:mdo por consiguiente la cxtrctccion de hidr6gcno por el pulmon; como esta aceleracion, necesaria para las
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bajo violento de la naturaleza sobrevienen evacuaciones biliosas, que
proviniendo de una gran masa de sangre sobrehidrogeaada, que en

al~un modo se dirige hicia el higado, establecen una crisis, que dis-
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mmuye aun veces quita del todo la calentura; tal vez pudiera
tambien explicar por este medio las repeticiones necesariamente peri6dicas de las calenturas intermitentes, que casi siempre dependem.
de la superabundancia dd hlgado y de la bilis, y de los crecimien·
tos que sobrevienen en las calenturas continuas; pero basta lo dicho
para los que conocen la Quimica modcrna y su inftuencia en la
Fisica animal.
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las consideradones precedenres dan mucha lur. para explicar
un fen6meno, que parece depend er de una causa an~loga ;\ bs que
van expuesras. Las mas veces el exceso de hidrOgeno, sin tapar los
. canales bilhres, parece dispuesto para formar la gordura, que yo
miro como una e'>pecie de recepdculo en que la naruraleza deposita
el sobrante de e'ite principio en las animales. Si al mismo tiempo
que las movimientos de la respiracion no bastan para evacua r el hidr6g.:-no de la sangre, las canaies biliarios no extraen tampoco todo
. el que dcbieran, entonces la sangre deposita pa rte de 61 al red edor
de las arterias y de bis venas: la gordura se forma con mas abund.?.ncia' y los lugares donde acosturnbra a depositci.rse en mayor
cantidad son tambien las emunctorios naturales de hidr6geno. As!
es que en las cercanias del higado, el epiploon se carga de grasa, y
aumenta con tanta freqilencia el volUmen del vientre en los hombr.:s sedent;1rios; ~si es que las cercanias de los rifiones se cargan
tambien de grasa s6lida y abundante: por esta misma razon la base
del corazon y de los grandes vasos se cubre tambien de una gran
cantidad de grasa, que por su masa y supresion perjudica muchas
·.vcces al movimiento de este Organo; pero aunque reconozcamos
bien en las celdillas grasientas y en el d ..;p6si to de este humor concrecible una especie de receptkulo donde se reune sin peligro de la
vida el sobrante del hidr6gt:no que se introduce en el cuerpo de los
.animales; sin embargo no podemos ignorar una verdad que es con..seqiiencia inmediata de esre conocimiento, esto es, como este de-
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bia evacuarse por los emunctorios de los pulmones y del hlgado, la
superabundancia de este principio produce tarde 6 temprano unos
. efectos muy perjudiciales, si de quando en quando no hay evacua. ciones de bilis 6 movimientos acelerados en la respiracion. Esta es la
causa de todas las enfermedades que estan expuestas las personas
. gruesas quando tienen el vientre estreii.ido demasiado tiempo; las calenturas que sufre , las diarreas, y otros males a que estan expuestas,
...suelen establecerles el equilibria. Esta es la causa tambien de! poco
apetito que tienen los que estan muy gordos, y de la poca cantidad
de ;:i\imen to q~1e oecesitan para mantener las fuerzas y la salud. En
.una p2labra, esta consideracion es la llave de muches fen6menos redativos a Ja produccion y naturaleza de un gran nUmero de enferrnedades; es un principio fecundo, que traera algun dia las ma yores
.ventajas al arte de curar. Hay tambien otra influencia y otra fuente
de fenOmenos debida al hidr6geno en la economia apimal, yes la
,relativa i la exlsrencia de este principio, baxo l_a forma de gas, en el
, tubo intestinal. Una multitud de hechos prueba quc el gas hidrogeno infla muchas veces los intestinos; y a l.i verdad nunca _es eotera-

a

HID
mente puro, y sirmpre tiene azufre y carbono en d:solucion. E ste
gis, que ti cne un olor mac: 6 mCnos info;cto y anfllogo al de los sulfuret os 6 higaJos de 2zufr~, pare::e que proviene de dos causas difereates; la primera y mas comun consiste en una descomposicion
de los alimentos que se dttienen demasiado en el esr6mdgo y en los
intestines, y que dan lugar a una indigestion, regularmente anunciada y acompaflada, como de huevos podridos, y seguida de evacuaciones liquidas y f€ddas por el ano. La otra causa de la produccion
del gas hidr6geno en los intestines consis re en los mismos hurnores
que estos comienen, y sobre t odo la bilis que se ha detenido y alterado en ellos. Esta iegunda causa tiene lugar en las calenturas bilios.1ts y pt'itridas; los ~nfermos de estos males arrojan mochas veces
ventosidades f(tidas con la materia de las cncuaciones; su vient re
se infla mochas veces; y sus intestines, cu yo movimiente perisL'iltico
se aumenta singularmente, hacen ent6nces mucho ruido. Tambie n
es este gas el que in fl.a Jes intestines, 6 el misme perit6neo, en la mayor parte de las timpani tis, mayormente en las que provienen de
una descemposicion lenra de los humores del pus y del agua derra •
m~da en las cavidades abdominales. Al gun as veces s.ale silbando en
b operacion de la paracenresis en el vienrrc; tambien se exhala
quando se abre el abdomen de los que han mueno de estas enfermedadc:s; y en estos casos ha sucedido inflamarse accrd.ndole una
vela. Es indudable que en la mayor parte de las circunstancias que
hemes citado sobre la presencia del gas hidrOgeno en los intestines,
este gas es la causa de los dolores agudos, de los retortijones y de
1osc6licos, que dan casi siempre en aquelbsenformedades, acompailadas de esre desprendimiento, 6 de la produccion de esre gas. Tambie n es precise observar que esre gas, suljlfrico r cnvernoso, y muy
fCtido, se de~envuelve tarnbieo con una rapidez indecible en Jos males nerviosos, histCricos 6 hipocondriacos, despues de un terror repentino, de un sentimiento 1mprevisto, de una mala noticia &c. En
este fen6meno singuLu, de que apt!nas hay hombre que no hay a sido restigo, se funda aquel adagio vulgar so bre el miedo, voz en qne
reunen, por decirlo a~J, la idea del terror y de la cobardia, con la
de la produccion y desprendimienco de los vientos y marerias inrestinales. Finalmente, parece que hJy algunas en formed ad es, aunque
r<1ras, en las quales el g;is hidr6geno ensancha de ral modo una porcion dcl tubo intestinal, que se forma UO doble obsdculo ;\ SU salidJ por la compresion espasm6dica de las dos extremidades, y que
esra porcien, dilatada y es tir ada mas de lo regular, se inflarna y se
gangrena. He presenciado varios casos de muertes repentinas, que
no he podido atribuir a otra causa que esta: solo citarC uno de ellos.
Un Mt!'dico mozo se cort6 disecando el cadaver podrido de un virulento; le amedrent hon diciendole que a:;.cella heriJa era muy
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peligrosa, y encargfodole que tomase muchas precaucioncs. Aterrorizado aquel hombre se va inmediaramenre i su casa; principia i
darle un gran frio y una sufocacion; se mete en la cam:i, y le da
inmediatamente UO gran delirio; SU pulso era debil 6 intermitcnte;
ratos estaba sereno, otros vol via delirar; el movimiento dcl
corazon se hacia con una especie de hervor )' de pa!piracion sorda,
acompai'iada de una respiracion corra y trabajosa, que di6 que temer su vida. La sangria, las calmantes, los laxint\!S, todo foe inUtil; el vientre se meteoriz6, la orina se suprimi6, y el enfermo muri6 al cabo de quatro dias: se le abri6 inmediaramente: todas las
visceras estaban sanas; solo se ha\16 un poco de agua en el pericardia, y una hinchazon considerable del colon iofiarnado en varios
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nerme 6.nicamenre a ella, porque esta agua podia atribuirse al efecto
de la agonia; pero lo que me ha parado es la eaorme dilatacion de!
colon: yo habia visto ya esta enfermedad en algunas personas, de
cuya muerre no habh podido indicar otra causa que la inspeccion
anat6mica: de todo lo dicho infiero que esta dilatacion extrema de
un intestino es suficil!nte para matar un hombre, y no veo otra objeccion contra la admision de una causa, que tal vez es mas freqiiente de lo que pensamos.
El hidr6geno fuera del cuerpo del hombre y de los animates
puede considerarse coma una causa de las enfermedades que experimentan. Sabemos que el gas hidr6geno se forma y se desprende con
abundancia de las aguas detenidas en que se pudren algunas materias
vegl!tales y animates, esto es lo que llamamos gas inflamable de los
pantanos. Una infinidad de hechos prueban que este gas es el orlgen
de varias enfermedades; pues se le deben atribuir las qne nacen manifiestamente de la prox1midad de las aguas detenidas; y estas enfermedades son generalmente calenruras intermitenres, pllrridas,
y enformedades bi!iosas &c. Francklin foe asaltado rcpeminamente de una terciana por haber meneado una balsa de agua cenegosa, y haber estado expuesto al contacto del gas hidr6geno in fee to
que se desprendia de ella. Aunque no es f:icil concebir c6mo el simple contacto de este gas, mezclado con el ayre, puede causar la calentura; lo que es el hecho no puede dudarse, pues demasiadas experiencias comprueban diariamente su existencia. La limpieza de los
1
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destruir 6 precaver los perniciosos efectos de este gas. F.
HIDROMETRA. (Med.) Se da este nombre la hidropesia
de la matriz (V. elgenero xv de la clase de CAQUBXL\S.)
HIDRONFALO. (Cir.) "El hidronfalo es un tumpr aguanoso
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quc sale en el omb\:go. Se distingue de todos los demas tumores en
que sale en el ombligo, que aunque blando, se resiste mucho al tacto, que ni aumenta ni disminuye quando se le comprime, y que se
transpa renta a l.i. luz. El hidronfalo se disipa con remedies resoloti·
vos, tales como los que se han indicado en el articulo HIDROCELE;
y si se resiste a los remedies se le cura tambien punzfodolo en
medio del ombligo con un rrocar. •
HIDROPE~lA. (Med.) Se comprehonde con este nombre general todo derrame 6 infilrracion de agua 6 serosidad que se forma
en alguna cavidad del cuerpo, en la subsrancia misrna de al gun 6rgano, 6 en el texido celular; pues no hay parte alguna de\ cuerpo
que no sea susceptible de esta enfermedad, sin que respete edad ni
sexO. Esta enfermedad , que es una de las mas freqiientes )' foneHas
que afligen al hombre, se ha trarado ya en la clase de CAQUExlAs,
en el 6rden segundo que comprehende las Mucha zones. ( V. CAQOExiAs.) Sin embargo queen dicha clase hemos expuesto las diferentes
especies de hidropesia, y que hemos tratado, aunque ligerameme,
de bs causas &c., nos ha parecido conveniente trasladar aqui lo que
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cos han dado a la teoria de la hidropesfa. i Quan inexactas son las
expresiones que los antiguos emple:iron sobre la formacion de esta
enfermedad por razon de los cortos progresos que habia hecho ent 6nces la Anatomia! Areteo, tan cc!'lebre observador, solo repite,
hab\ando de la hidropesia, \os term inos vagos do flux/on fria, de
11/teracion drl cuerpo por mta causa fria y lulmedn, y de constilucion de nurpo, que se re'Vuel?Je en agua por 1ma espuie de coJiquacion. No hago una enumeracion mayor de las autares mas cCJebres, cuyas expresiones sobre este objeta no son mucho mas exfo ..
tas. Ruisquio par sus inyeccianes ha tenido, digamoslo asi, la gloria de abrir nuevo camino :i la Patoiogia. Advierte que la superficie
intern~ de la dura-madre, pleura, perit6neo &c. esd lubrificada
por un fluido facil de ev:.iporarse, y de ser re;i;bsorvido, como por
un movimiento retr6grado, que Estenon y Malpigio atribuyCron i
la accion de ciem1s gl:lndulas que se encuentran en esr4s membranas, y Ruisquio a las innumerables ramificaciones de las extremida<les de b.s arterias. Observamos que este Ultimo anat6mico casi ha-
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posteriores invesrigaciones. Hasra ent6oces se habia creido que los
derrames formados en diversas cavidades se debian :i la simple condensacioo de ciertos vapores, y que la materia era un Jiquido aquoso.
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Hewson, c~l ebre anatOmico ingles, es el que ha '.dado exktas
ideas de este Hquido par experiencias y observaciones comparativas.
Recogi6 en un animal recien muerto cl llquido que se reune en la
cavidad del abdomen, en el pecho y en el pericardio; y solo con
exponerle al ayre 6 :1. la accion de! calor resulr6 una substancia coagulable 6 albuginea, lo mismo que quando se ana!iza el suero de la
sangre. Esta experiencia, reperida muchas vi•ces por Hewson en las
perros, g2nsos y conejos, produxo siempre el mismo resul rado. Haller y Monr6 son ambos del mismo dict:i.men. Se trataba de corejar
este mismo liquido con el que se halla en las vasos linfaticos. Hewson, despues de haber muerto un animal sano, escogi6 vasos Hnfiticos de una cierta extension, que atO convenientemente, y que
en seguida desatO para abrirlos, y recibir el liquido en una copa.
Se hall6 que este liquido, expuesto las mismas pruebas que el precedente, era de la misma naturaleza. Estos experimen~os se han repetido mu chas veces en los gansos, conejos y gatos. Unicamente se
ha notado que variaba la proporcion de! albllmen, no solo segun los
di versos generos de animates , 6 sus edades respectivas, sino tambien
segun el estado de fuerza y debiliJad de los animales de la misma es·
pecie:sobre todo, lo que hay mascurioso yconveniente, por lo que
toca
la identidad de los tres liquidos' saber, el que se reune en
las superficies intern as de l2s membranas diifanas, el que de la serosidad de la sangre, y el que se encuentra en los vasos lin fclticos,
es que quando se recogian estos liquidos en el mismo animal, ya en
el estado de salud, ya en el de debilidad 6 enfermedad, se observaba en ellos una proporcion constante en quanto a la densidad y
consistencia, y por consiguiente en la camidad de albllmen. Asimismo ha observado Hewson queen el animal, debilitado por algunos
dias de abstinencia, 6 por solo beber agua, estc:.ban los tres liquidos
muy sueltos, y contenian muy corta porcion de albllmen. Hay
en los fluidos linfaricos variedades comprobadas por la historia de
las enformedades, y en la superficie interna de las membranas di<lfanas se forma en las inflamaciones, por cierta superabundanda de
albllmen, una especie de concreciones 6 falsas membranas. Por el
contrario, en la hidropesia es el fluido derramado unas veces muy
aquoso, otras mas 6 mfoos consistente, ya di mane este de una inflamacion lenta, ya la parte mas fiuida ha ya sido reabsorvida por el
sistema linfatico.
Mascagni ha hecho nuevas investigaciones que pueden ilustrar la
doctrina de la hidropesia. Este anat6mica ha demostrado qt?e todas
las arterias van juntas con las venas, y quc se hace una exlLdacion
continua por los poros de estos vasos; que este fluido se vierte en lo
interior del pecho, de! abdomen y de la cabeza, y se reabsorve en
estado de salud por los vasos absorventes; pero que esta traasmision
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se perturba en Ia hidropesfa. Tambien ha examinado y reconocido
las alreraciones que experimentan en esta enfe_rmedad, tan to las
glindulas, corno los vasos linfoicos. Otra prop1edad de cstos vasos, que seria muy del caso demostrar para dar r<:i~on de los derrames que experimearan los hidr6picos, es la absorc1on por la super..
ficie ex terna del cuerpa, en 6rden a la qua! estao discordes a~gun~s
sabios, y :'i cuyo favor podemos citar :sin embargo hechos cast ~ec.1sivos, y que no se han escapade de la penetracion de los anatom1cos. Viendo el celebre de Haen, que la privacion de la bebida prescrita !t los enfermOS 00 Se oponia i SU intumescencia, asegur6 .Ser
inexplicable este hecho, sin admitir la absorcion de la humedad de
la arm6sfera por la superficie del cuerpo. El Dr. Home, pesandose
por la mafiana, averigu6 pesaba masque la noche precedente, aun·
que habia transpirado toda la noche, sin haber tornado alimento alguno. El Abate Fontana ha asegu12do que pasefodose algunas horas al r.aso y en tiempo hllmedo, hall6 qlle pesaba algunas onzas
mas que antes , lo que supone necesariamente la absorc ion de Ja
hurnedad armosferica. No queda duda alguna, dice Cruiksank, sobre
esta funcion de los tegumentos, y refiere el hecho siguiente para
confirmarla. Un enfermo que padecia una constriccion del es6fago,
en tCrminos que ninguna substancia fluida ni s6lida podia Ilegar al
est6mago, no rom6 alimento alguno durante dos meses. Tenia rnucha sed, y no orinaba. Cruiksank le mand6 un baf10 caliente por
mafiana y tarde, durante una hora por el espacio de un mes. La sed
desapareci6 ; orin6 como si hubiera bebido lo acostumbrado, y co0
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llegan {t ser causa de enfermed:tdes gravisimas , que Cruiksank reduce
3 cinco puatos generales de division. ( Anatomla de lot va.ros ab.rorventes, traduccioufrauce.ra, pdg. z31.) Limitindonos aqui
Jos casos de hidropesia, debemos advertir que la mas frcqilente es
fa gue depende de una debilidad general, que se siente al principio
en fas extremidades inferiores, lo que sobreviene tambien en la juventud despues de largas y peligrosas enfermedades; pero esta hinchazon es de ma! agiiero en la vejez, principalmente quando sc cxperimentan sintomas asmiticos; porque es probable que la hidrope-

a

11

1

~11~ ;,is~~~1~~ t:s~:~~:~e:s~:1:~~~ fr~~~i~~t::~~ tceeses~~ ~~~u~~~~::~
c.ia de las pic:rnas mucho mas tiempo que las hombres, y aun sin peJ1gro durante muches af\Os. Hay hombres que la han padecido cerca de dace aiios, sin que sus foerzas experimentasen daflo a! guno.
Entre las causas muy poco conocidas ha~ta ahora de la hidropesia, rio debo pasar en silencio las inflamc:ciones crc5nicas que !Qi&
.autores MCdicos admiten, miCntras que todos las libros estan 1lenos
GG~
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de historias .de flegm:isias agudas. Est as inAamaciones cr6nicas tienen
muchas vanedades, y no son mCnos fun~stas que las agudas; y •rnn
lo son mas , porque muchas veces se dcsconocen, :\ causa de la lige~eza insidiosa de sus slntomJs, y porqui! con freqiiencia se descu1da 6 se dirige rn.d su curacion. Estas inflamaciones residen por

1<;> regular en los pulmones, inresrinos y ojos, y alguna vez ram-

b~e n en el hfgado . Es dificil conoccrlas en su principio, si no sobre-

vienen aAegmasi.<is agudas, principalmentt: en las vlsceras parenquimarosas. Las flcgmJ.sias crUnicas de los intestines son mas f.i.ci!es de
co.nocer; J?Cro puedcn engaiiar par la apariencia de infarro en las
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nen de un cat<irro agudo, que, 6 se ha descuidado 6 curado mal.
Q uan do las inAJmaciones se in veteran, degeneran en asma, en hidro~es fa d.e pecho, en tubCrcuios del pulmon y en tl sis ; por este
mouvo la rnflamacion cr<l uica de los intestinos, 6 de algunas de las
panes s.ituadas en el abdomen, termina por estreii.imicn1os pertina:es, ya veces por diarrea 6 ascitis. Totmbien pueden afectar Ios rinones en las· afec..:iones calculosas 6 gotosas, la vexiga, el Utero,
Y, segun las circunstancias accidentales, presentarse baxo diversos
as pec ros, 6 producir otras enfamedJdes. Ademas de los sintomas
peculiares la pane afecta J tienen muy menuJo por indicios una
Jeve calentura hCcrica, que solo se maniriesta por la tarde, y que
cs much o m;i.s sensible que ltt que proviene de una ulceracion intcrn..t: t;,1.1nbien algunas veces no se advierte esta calentura Sid daflo
reside en \os pulmoncs, la tos es !eve, continua y re be Ide, con difi cui rad de respirar; si est<i en el higado, hay icrericia poco mani:fLsta, congojas !eves, poca 6 ninguna hinchazon en el hipocondrio
derecho, n.tuseas, f.dra de apetito, y curses bi!iosos y freqiientes.
En el hospicio de Salirreria se observ.:i:n iguales intlamaciones de los
intestinos caracrerizadas por mayor 6 menor tension en el abdomen,
por l<i: mqor 0 menor s:!nsibilidad de esta parte, aun tocfodola levemenu, por do lores sordos, por diarreas intermin.tbles, 6 bien
por un derr.tme linf:ltico.
En quJ\quiera parre que resida la enfermedad prosigue de este
modo con sintom;t:, !eves 6 equivocos, durame muchos dias, y :\
veces meses enteros, 6 tambien aflos, con lesion mas 6 mCnos manifi esta de I.ts' funciones de la parte a foe ta; se exticnde por grados
a Jguna vez a_ l.:1.s parteS vecinas, y la C<1.lentura he'ctica termina en
unA extenuacion funesta. La que acomete al est{imago por lo genenl es mas dolorma, y ti ~ne un curso m<is r.l. pido por las trastornos
y pervt'rsion de la d:gestion, y por la morosidad triste, mel<1ncoHa, y ab.uimi~nto quc la sigue. Podemos ver muches c;isos de esras
infl.unaciones cr6nicas en la tan conocida obra de Morg.:i:gni; y bien
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ve quan util es en la prktica en la Medicina distinguir l~s hidro~
pesias que dimanan de inAamacion cr6nica de las que son ,pnm1t1vas.
ll!DRORAQUITIS. (Med.) Seda este nombre a un tumor

SC

crisralino lleno dt: serosidad, que sue le formarse

a los

nino~ en la

espina Jel dorso. (V. elginero XIII de la clau de CAQUEXJAS.)
HIDROSARCOCELE. (Cir.) • Esta voz ha s1do aplicada
por FAbricio de Aquapendente i una coleccion de ::igua en .el escroro, acompaii.Jdd dt: un testkulo sarcomatoso. La tumefacc1on de
fa gl.rndula es regularmentc: la enfermedad originaria, y el derrame
de la linfa es el efocro de la rorura de las vasos linf:iticos in fartados

por la obstruccion dd testiculo. Si el hidrocelc es la enfermedad
primitiva' )'el tt:sticulo sano al principio de la enfermedad, fuerza.

a

de esr.ir continuamc:nte macerado, se relax.a y se disuelve, por decirlo asi, su rUnic.i propia se llegar.i a rasgar, y lo mismo le suceded. algunas veces a los vasos: esto es lo que produce el derrame
mixto de agua y sangre que se halla algunas veces en esta especie de
tumores. La indi..:Jc1on curativa que presentan consisre en vaciar el
agua contenida en el tumor, y procurar resolver el infarto del rest1culo con los remedios apropiados la naturaleza del infarto. Las
ca ta plasmas resolurivas, los emplastos emolienres y los disolventes
pueden ser aplicados con buen exito. Si las aguas se renuevan quedad.n sin efecro los remedios convenientes al resticulo, y ent6nces
convendr.l. hacer la curacion radical del hidrocele. En la misma operacion se va quedando descubierto el resriculo, lo que se pnede esperar de! estado en que se halla; y regularm ente conviene la estirpa.cion en la mayor parre de los hidrosarcoceles enveterados; ent6nces por rnedio de la castracion se curan radicalmente ambas enf~rmedades, cu ya complicacion producia el hidrosarcocele. Sobre
esto pueden verse los arnculos CASTRACION y LIGAOURA; y en
em: Ultimo se ved lo pernicioso que es usar de la ligadura como se
acosrumbraba antiguamente en la curacion de la cartracicn. *
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HlDROTORAX. (Med.) Sc d• este nombre :\la hi<lropesf•
de pecho que constituye el genero xm de la clase de Anhelacioaes
de la Nosologfa de Sauvages. ( V. ANHELACtON!,.)
HIERRO. Ferrum ( li1at. Med.) Aunque el hierro no tuvie-
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ra SU favor mas que los Servicios que hace la Medicina, pocos
merales seri2n tan preciosos como este para el hombre; pero su extrema abundancia prueba i cada instante Ja diversidad de SUS ventajas. Repartido en los tres reynos de la naturaleza, se puede decir
que el universo esti lleno de este met al; tienc sobre· Jos demas el
noble privilegio de ser necesario a la conservacion y fe\icidad de Jos

~~~b~~: ,ci;il;:ae~o~le~~:~t~dee\~a~~~t~0~~~~ la

mano de la indumia

El hierro se presenta i los ojos de los observadOres bJ.xo tamas
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formas ,Y modificaciones, y es el agente de tantos fen6menos, que
su re?ria se ha hecho una ciencia compuesra de una innumer.able
muln~ud ?e detalles. Quererlos seguir en sus mezclas t :ileaciones y
combrnac1ones, seria meternos i habl.ar de rodas las artes, y hacer
una incursion en una heredad que no es la nuestra; limiremonos i
escoger en medic de esta inmensa coleccion los hechos que mas deben interesar al Medico y al Terapeurico ...

Propiedades qu{micas. Las propied.ades principales qufmicaJ
de! hierro son l.i.s de oxldarse muy prontamente por la humed ad de
la atm6sfera; la de alrerarse por el contacto de\ agua y de los :\cid.os' privando ;l estOS cuerpos de SU oxi'geno; Ja de combinarse f:\-

cJlmenre con los cuerpos combustibles; tales coma el carbon, ti
azufre, el f6sforo &c.; la de aliarse par media de ciertas aperacion~s cierras substancias metilicas, co:no por exemplo, el ars6nico.,
mc.kel, bismuto, antimanio &c.; la de formar compuestos salinos,
las icidos sulfUrico, carb6nico, rnuri<l.tico, fosf6rico,
1m1endose
pnisico &c. A causa de estas propicd.1.des diversas, el hierro modi~cado continuamente por el arte 6 la naturaleta, sirve de materia
a una multitud de preparaciones medicinales, que haremos conocer
rnas adelante.
Propiedadu medici11ales. El hiero ha sido muy elogiado en
los Ii bros del a rte por sus propiedades medicinales; pero ninguno de
s~s elogios ha sido fundada sabre observaciones positivas y convementemente presentadas; sin embargo, bs observaciones fisial6gica3
de Menghini parece que han demostrado la poderosa influencia que
e~erce este medicamenco sabre la contraccion general de las partes
vivas quando se hallan en un esrado de languidez, y panicularmente sabre la de las tUnicas vasculares.
Sidenham propone el hierro en el principio de las hidropeslas;
tendre acasion de hablar en otra parte sabre la na-rnraleza y sitio
verdadero de esta afeccion. Una mcger de edad de ochenta afi.os se
hallaba aracada de una anasarca; su constitucion era mole y delicada, y espantaba por la lntumescencia celular de todos sus miembros,
teniendo el rostro· p:llida y abotagado. Yo le hice administrar el
Oxide de hierro, conocido baxo el nombre de etiope marcial, en
conserva de rosas; y despues de una abundante evacuacion par el
intestine y vias de la o-rina, se sentia mucbo mas alivi.i.da. Se sostuvo asi ·con el socarro feliz de este remedio, cu ya uso inrerrumpia
por intervalos para no a11u(ar SU accion acostumbriodose i el j pero al
fin, despues de rres aiios muri6, par el esrado de debilidad que acarrea necesar iamente el uso continua de preparaciones farmac6uticas.
Parece pues que el hierro goza, en ciertas circunstancias, la facultad
di! re,mimar la absorcion, si puede decirse asi, reanimando al mi.smo tiempo la contractilidad fibrilar de los v;isos linfaticos. i Y que
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se deher:\ hacer qoando la hidropesia es producida y fomentada por
afocciones org:l.nicas, 6 por la alreraci on escirrosa .de las _glfodulas,
como he tcnido ocasion de convencerme por la rnspecc1on de las
cad:heres? EHa enfermedad es tan rebelde las medias de nuestro
arce, que no es extraiio que los ernpiricos hay an usurpado su curacion. i Qu:l.les son las obras escriras de Materia MCdica en que no
se propongan las preparaciones ferruginosas para combatir los accidenres de la amenorre:J.? Se conoce, sin t mbargo, que nada es mas
necesario que seii.alar las circunstancias que reclaman su aplicacion.
Ser ia muy dificil presentar de un modo mas claro la monografia de
t sta afeccion, considerada coma primitiv2, que lo que ha hecho
Mr. Royer Collard en una tesis sostenida en la escuela de Medicina
de Paris, en la que ha esclarecido verdaderamenre una de las materias mas confusas de nuestro arte; pero quando tratemos de un modo mas especial sobre las medicinas dirigidas h<lcia el sistema merino, volveremos :i hab lar sobre este objeto. Observemos entre tanto
que los medicamentos marciales pueden aplicarse particularmente y
con ventajas, quando la amenorrea decide un estado clor6tico en la
economia animal. En este est3do, que el gr3nde observador Mercado llama ingeniosamente tericia blanc a, todo anuncia un defecto de vitalidad en la universalidad de los 6rg:rnos; la piel ftoxa, el
color aplomado de las clor6ticns, la hinchazoB de los pies, que ata·
ca por las noches, despues de un largo enrcicio de la contractilidad por cl dia &c., todo e~dge medios enCrgicos para la curacion.
No perdere el tiempo en razonamientos futiles y hipotCticos, como
algunos Jo han hecho, para explicar el modo de obrar del hierro
~obre la causa inmediata de la alteracion rnorb ifica de que se trata,
ni dire, como ciertos autores, que es pecirn remediar la constric-
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cion de los s6lidos, aftoxar todas las partes, y observar la espesura de humores &-c. que causa la supresion de los menstruos.
( C6mo es queen tiempos tan modernos, en que una sana fisiologia
nos ilustra, J1an podido usar un Jenguage tan tenebroso, digno solo

de la gerga de Jas escuelas antiguas?
Modo de ndmbtistrarlo. Las preparaciones de hierro se han
l1ech? numerosas en las Farmacopeas, porque este metal, por decirJo as1, es uno de los remcd1os mas manuables de la Medicina, y que
experimenta las mas vivas modificaciones en su esrndo de oxldacion
6_ Se salificacion. Los Pricticos usan freqiientememe lo que llaman
lzmadurns de marte 1 y las administran en la dosis de veiote y quatro gr.mos. En nuestras Farmacias se encuentran dos Oxides carbonados de hierro, conocidos baxo el nombre vulgar de aznfran de
111arte aperitivo , r aznfran de marte astringente. Estes dos 6x1d~s,, que no se difer.en cian sin_o por la proporcion de oxigeno, se ad ...

mm1stran en la canudad de d1cz y seis graoos; cu ya dosis se aumenta
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segun Ia necesidad. El c5x1de negro de hierro, 6 etiope marcial, se
emp!ea con bastante freqiiencia en el hospital de San Luis para la
curacion de ciertas enfermedades cr6nicas. Es bastante conocido el

ingenioso modo con que lo prepara Mr. Vauquclin, que consiste en
juncar el c5xide roxo de hierro con las limadur"s, las que se apoderan del oxtgeno superftuo, y lo reducen al esrado del cSxide negro:
se puede recetar en cancidad de dace 6 vei n te y quatro granos en
extracto de genciana, conserva de rosa, y otros recipienres. El sulfate de hierro, 6 vitriolo de marte, se disuelve con mas facilidad

en el agua 6 en el vino, y se echa duce granos en dos qu arrillos de
qualquiera de estos liquidos. Mr. Carminati tiene t!n gran consideracion dos preparaciones t.tn identicas por su composicion, como
por sus propi edades; la primera es el tart rite de hit:rro y de potasa,
6 ha la de marte, baxo una for ma s6\ida, que se hace disolver en el
alcohol debilitado; la sc:gund.t es esta mi sma sal b.oco la forma Jiquida, 6 tbttura de mute tart~iriz,,&i, que se administra como
un astringente suave en cantiJad de veinte 6 treinra goras. Se hace
muy raro uso de la thztu ra m£Zrci.:zl de Woelferr, compuesta de
sulfate de hi erro y de acetite de potasa; de la. tintura marcial alcalina de Sth.11/, compuesta de potasa y de 6xi:de de hierro, y Ultimamente de la tiutura de ma rte de Lu.iovico , compuesta de
hierro y de tartrite acidulo de potasa &c.: el tartrite addulo de po~
tasa unido una muy corta porcion de hierro forma lo que se llam2
tinaro marcial, cuya dosis comun es la de diez granos. El tiirtaro
marci~il soluble se com pone de tartrite de potasa, y de cierta por·
cion de tintura de marre tartarizada, y se re.;eta en la misma dos is
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que la precedente. Destilando el oxide carbonado de hierro, y la
sal amoniaco, se consigue lo que vulgarmente Haman florcs de mu·
te amoniacales, y su dosis es de qnatro 6 doce gr:rnos. En fin, concluiremos con una de las preparaciones mas usada s , que es la de viuo
acerado: este vino se compone echando una onza de tintura de
marte tartarizada en dos quartillos de vino blanco, y se tom a en cantidad de dos onzas por la maii.ana. En el c6digo farmac6utico de
Mr. Parmentier se encuentra el metodo que se debe: seguir para
imicar el agua mineral ferru~inosa, que consiste en hacer disol ver en
dos quartillos de agua dest1lada tres granos de sUlfuro de sosa, seis
granos de rnuriate de sosa, y doce de sulfate de sosa. Tambien se
puede componer un agua ferruginosa con el icido carb6nico, echan-

do en dos quarrillos de agua destilada dos granos de carbonate de
hierro, seis de carbonate de sosa, y tanto kido carb6nico quanto
es menesrer para ig11<1.lar tres veces el vo!Uinen de! agua. Alivert.

HiGADO. ( A11at.) Seda este nombre

a Ulla de las mas prin-

ci pales y mas grande de las vfsceras que se h.allan en el vientre: se

hall a iomediatamente deb,.o de la b6veda de! diafr•gma, parte en
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cl hipocondrio derecho que le ocupa casi todo, pa rte en el epig~s
trio, desde el cartilago xifoides hasra las vertebras , y parte t.amb1en
algunas veces en el hipocondrio derecho. El color del higado es de
un roxo obscuro: su Hgura es tan irregular que no hay con que corn·
pararla; pcro Se pueden distinguir en el dos caras, dos hordes y dos
extr.!miJadc:s. De las dos caras del h1gado la una es superior, ante rio r y convexl, y la otra inferior, posterior y c6ncava. La primera
toca casi toda a la bOveda del diafragma. Esta cara es lisa ~ igual,
y solo se halla dividida en dos partes desiguales, una derecha, <]Ue
es el lobulo gr.rnde 6 dereclzo de! lzfgado, y otra izquierda, que es
el 16bulo izquierdo 6 nudiano.
La cara cOncava es desigual por tener excavaciones y surcos. El
16bulo dcrecho tiene dos excavaciones, una anterior, que corre~ponde a la parte transv~rsal del colon , y orra posterior, en donde se alojdn la dpsula atrabiliaria, y la extremidad superior del riiion derecho. Est as dos excavaciones las divide una lin~a manifiesta. El l6bulo izquierdo tiene una excavacion granc.Je, pero superficial, que se apo) a cont ra la cara superior y anterior del est6mago,
y parte del colon. (V. EST6MAGO.) En esta cara c6ncava se hcd!an
adr.!mas v;;irios surcos, que son el horizonral y el transversal, que
ll•man grande corradura del higado, y t>mbien la fosa oval, donde
se acomoda la vexiga de la hie!.
l'ara explicar las dem<i.s surcos de la cara c6ncava del hlgado,
es preciso describir sus dos lobulillos r,osrerior y anterior. El prirnero se conoce con el nombre de lobulo pequeflo 6 de Spigelio.
Este pequeno lobulo empieza ancho 'I sencillo en e I horde posterior dd hi_gado debaxo dd tron co de la vena cava, donde se apoya contra las verrebras entre dicha vena y el esCf;.go. De aqui sube a la p;;irte c6ncav;;i de! higado, dirigi€ndose hkia adelallte, y
)uego se divide en dos colla:iitos 6 eminencios. Entre est as dos eminenci.i.s, que los antiguos lla1nhon portas, est.\ esculpido un surco
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casi un parale!Ogramo, que dt>spues se ensancha formando una eminencia oval. Est;l situado delanre de i surco trdnsver5a\ de! hlgado,
y llega hasta el bor..ie ante rior de esta viscera. La fosa 6 surco que
recibe la vena umbilical, le sep.ira del IObulo izquierdo, y tiene i
la derecha la fooo que aloj• la vexiga de la hie!.
De los dos hordes de! hi_ga do el uno es superior y posterior, y
cl orro interior y anrerior. El primero es grueso y redonde:ido, y
est;\ interrumpido por d 0s escotaduras, una muy profunda, esculpidtt entre los dos grandes lObulos, para dar paso a la vena c;iva
inferior, y otr.a superfici.i.1 impre5a en el IUbulo izquiei!:rdo, que redbe la columoa clonal. El borde iof.rior y anterior es mucho mas
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delg~do y corta,nte, particularmente .°? su pa rte media 6 izquierda;
emp1eza en el lobulo derecho en el s1t10 que corresponde al rili.on;

y de aqui sube mudando de direccion para ir a la izquierda, de m<>-

do que en un todo tiene la figura de media luna. Esre borde es muchas veces dentado: la mayor de sus interru pciones corresponde al
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la vexiga de la hie!. Por ultimo, de las dos extremidades del higado, una esti a h. derecha y otra a la izquierda. La primera, que
corresponde al l6bulo derecho , es muy gruesa; pero conforme el
higado se dirige a la izquierda' se adelgaza de modo que el 16bulo
izquierdo remata en una extremidad plaoa y delgada.
La convexidad de! hfgado esta atada al diafr.gma por tres ligamentos membranosos principales, que no son mas que dobleces
del perit6neo. Dos de ellos, que tienen la forma de trifogulo, y
una mediana anchura, corresponden las excremidades del higado,
y se llaman ligamentos laterales, uno derecho y otro izquierdo. El
derecho viene del perit6neo, que viste la pa rte carnosa derecha del
diafragma' y va por encima del rifion a 1a extremidad gruesa del
higado. El izquierdo procede del perit6oeo, que cubre el ala izquierda del diafragma' y va a fixarse en la extremidad izquierda del
higado en parte de la convexidad del 16bulo siniestro, y a veces
tambien en el horde agudo de esta viscera. En algunos sugetos estos ligamentos son dobles, y en otros son simples y muy pequefios.
El tercero, tlamado comunmente ligamento suspensorio del hivdo,
CS el mayor de todos, y COfresponde ;\SU parte media y al go
izquierda. La parte posterior del grande 16bulo de! higado esta pegada i
la derecha de la porcion tendinosa del diafrJgma por un texido ce-
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alguna. Esta adherencia es ancha, bastante prolongada, y de figura
Casi oval. De lo dicho se deduce quan impropiamente se da a esta
atadura el nombre de ligamento coronario; pues ni es redond:t, ni la
forma ningun ligamento. Ara ademas al higado con el rifion derecho
un doblez del peritOneo; y el omen to gamo-hepatico le ata con el
est6mago, con el duodeno, y con el colon; as1 las ataduras referidas mantienen tan firmemente al higado en su situacion natural, que
sin emb;1rgo de ser una viscera muy grande y pesada, y que sigue
los movimientos del diafragma, es mucho mas rare hallarle fuera
de SU lugar t que a_ Jas demaS visceras del abdomen; bien que (e
sostienen rambien el riiion derecho, el est6mago y los intestinos,
sobre quienes se apoya. lmporta mucho para la pdctica de la Medicina , y mas de la Cirug1a, conocer bien la situacion respectiva
dd higado. Casi coda SU cara convexa toca al diafragma, y SU borde
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anterior ap~nas pasa el nivel de las costillas falsas, excepto en la
1
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en el adulto se extiende por cl epigastrio hasta un poco mas alli
del es6 fago, h;l cia el hipocondrio izquierdo, y alguna vez no pasa
de! es6fago; pero en el feto y en los niii.os ocupa una porcion mucho mayor de esre hipocondrio. La cara c6ncava del higado por su
pane anterior se apoy<1. contra el colon derecho y el transverse, y

r~~c;:ila°dt~r;~;6b~~~rdee:e:~~0 ~u&r~ 3 e~~~:~~~n~"d~:de;~~~ay ~:

del 16bulo izquierdo cubre m:as 6 mCnos parte del est6mago, segun
~u mayor 6 menor extension. En fin, el I6bulo de Spigelio esri
metido entre los dos orificios del est6mago' y llega a tocar el pancre:is. Mas esta posicion del hlgado varia al go, aun en el estado natural, por diferenres circunstancias.
Quando esramos en pie 6 de rodillas el higado baxa por su

~f~t~ ~i~:~d::b~;::~~~as~r:~;~r~;acgo~ ~sr1;~: 1;::~~~~~i~s'r~~a:f;.

na las desazones y congojas que algunos experimenran en esta situa ...
cion. Al contrario, quando el em)mago e intestinos esran muy llenos,
el higado sube hacia el pecho, y op rime los movimienros de la respiracion. Quando esramos echados boca arriba, el higado no solo carga
mas hicia arras, sino qoe sube tambien un poco hicia el pecho, porque ent6nces la columna de l;is vertebras lumbares y dorsales inferio·
res forma un pi<rno inclinado, cuya parte mas baxa corresponde hkia
la quinta vertebra del dorso; por lo que regularmeme no podemos
estar mucho tiempo en esra situacion, en (:;,t que la vena cava y la
aorta se hall an comprimidas, y la capacidad del pecho disminuida.
Quando nos acosramos sobre el !ado derecho, el higado carga sobre
1a b6veda de las costillas falsas, y no com prime ninguna vhcera del
abdomen; pero si nos echamos sobre el izquierdo se apoya contra
la ext re mi dad pequefla del estci mago, y contra el duodeno; y quizi esta es la razon, por que es mas comun dormir sob re el Iado de-
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nales; pero esre movimiento no muda su posicion respectiva.
La subsrancia del hlgado est;\ vestida de un:.1 membrana lisa y
blanca, aunque pinrada de pequefios varns sanguineos que ~e transparentan por ella: recibe el hlgado esta membrana como las dema1
vlsceras del ahdomen y de! perit6neo, la qua\ es formada de un te·
::Jtido celular mas 6 m~nos abundanre, el qua! no se limita la superticie, sino que por varias hendiduras se introduce hasta su intima subst.ancia.
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Tiene est• ~iscera de particular, que no solo recibe su sangre
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de las arterias, sino tainbien de dos venas en el feta, y de una en
el adulto. La arteria principal del higado es la hepitica. ( V. este
artfrulo.) Las venas, de quienes cl higado recibe sangre, son la umbilical y la porta; pero como la primera se ciega despues del nacimiento del feto, coma se ha descrito en el artlculo FE To adonde
nos remitimos, queJa solo un ligamento. La vena porta, que expondremos en su respectivo articulo, es de naturaleza arteriosa, de..
mostrada por sus divisiones y subdivisiones repetidas en ramos y
ramificaciones, siendo asi tambien que la suma de capacidades de
los ramos de esta vena excede mucho i la capacidad de! tronco; y
el oue la robustez de sus tllnicas, no solo es superior i la de todas
las demas venas, sino tambien la de la arteria aorta. La vena porta entra en el hig:ado envuelta en una membrana celular, que encierra, no solo sus ramos, sino tambien los de las arterias, nervios
y absorventes hepiticos, y los conductos 6 poros biliarios; y esta
especie de vayna 6 d.psula celular, sigue todas las ramificaciones
de los referidos vases: a esta cubierta propia de estos vasos la han
llamado de Glisson,;\ quien ban tenido por su descubridor. Los anatOmicos han disputado sobre si tiene ti.bras carnosas para acelerar el
movimienro de la sangre; pero ee el dia se cree sea solo un texido
celular un poco apretado.
Toda la sangre que el higado recibe la llevan ;\ la vena cava
las venas hepiticas, cuyas raices son continuacion de las ramifica ...
ciones capilares de las arterias hepiticas, 6 de la vena porta. Asi.
pues, como las arterias hepiticas y la vena porta dentro del higado se dividen y subdividen en ramos menores, que al fin Hegan a
ser capilares, al contrario, las raices de las venas hepiticas se reunen
sucesivamente en ramitos y rarnos ma yores, que al fin componen
los dos 6 tres troncos de las venas hep:iticas, que desahogan en la
vena cava jun to con el tronco de las venas frcfoicas; ademas de otras
seis 6 siete venas hepiticas mucho menores, que salen de Ia cara inferior dd higado y del 16bulo de Spigelio , y que algunos creen que
corresponden i las arterias hep:iticas, asi como las tres venas hepiticas mayores i la vena port:il. Los ramos de las venas hepiticas se
distinguen de los de la vena porta en que estan fuera de la cipsula
cc!ular, que envuelve los ramos de esta vcna; en que son m~oos en
nUmero, y mas pequeiios; y en que cruzan i los dt: la vena porta
en ingulos casi rectos. El que las venas hepiticas sean inferiores en
nUmero y capacidad a los ramos de la vena porta, supone, 6 que
Ja sangre corre con mas velocidad por aquellas que por estas, 6 que
gran parte de la sangre que la vena porta lleva al higado se consume en la formacion de la bilis. Los vases absorventes, que nacen
del hig>do, los hemos expuesto en el arriculo correspondiente. ( V.
ABSollVENTEs.) El higado recibe muchos nervios, que vienen pro-
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miscuamente de los cordope~ eltomiticos del par vago y del plexo
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rias hep3ticas y de la vena porta, y envueltos en la dpsula Hamada
de Glisson; y sin embargo de ser en gran nllmero, por razon de su
pequefiez, comunican muy poca seasibilidad al hlg:tdo, como lo
demuestran los experimcntos hechos en animates vivos, y las enfermedades de esta viscera.
Los manojiros de vasos sangufneos, nervios linf:iticos, y de
conductos biliarios, que envueltos en sus vaynas celulares hemos
dicho que se ramificaban par todo el hlgado, son los que componen
la substancia 6 parenquima de esta viscera. Cada manojiro de: estos
contiene uo ramo de la vena porta, un conducro bili.irio, un ramo
arterioso, y un nervio, que dividido en filamenros ~e desliza por
entre ellos. Cada vaso tiene su vayna celular propia, y todas juntas, atadas por filamentos celulares, estan encerradas en la vayna 6
cclpsula comun. Estos manojitos, al paso que se dividen y subdividen en hacecitos sucesiYamente menores, dividen tambien los 16buJos del higado en lobulillos mas y mas pequei1os hasta que la substancia del hfgado se reduce a unos pequei1os granos hexagonos y
pulposos, envueltos tambien en su vayna celular, y ata.:ios entre sl
por filamentos, que reciben del texido celular de la membrana externa del higado que se introduce en la substancic1. de esta entrafia .
La estructura de estos granos, quc se ven bien distintos si se ra~ga
la substancia del higado, es la que tiene divididos a las anat Omicos
sobre si son 6 no verdaderos granos glandulosos; pero sin entrar en
discutir las razones de unos y de otros, atendiendo :i que los ramos
de la vena porta y de las arterias hepiticas se dividen al infinito por
estos granos; :i que las Ultimas divisiones de estos vasos se continUan
con las raices de las venas hep:lticas; a que nacen de estos granos
mochas raices de vasos absorventes; :i que todos tienen su conducto
biliario excretorio; i que cada uno esti envuelto en su vayna ceJular j a que todos estan unidos entre sl por filamentos celulares; y
i que sus conductos excretorios se reunen en ramos y troncos como las venas, no podemos dexar de considerarlos co mo verdaderos granos glandulosos , que juntos componen una grande glindula conglomerada destinada ;I la secrecion de la bilis (V. BlLls.);
pues el higado posee todas las priocipales propiedades de las glindulas conglomeradas. (V. GLANDULAs.) Nos coofirma en esta opinion el ver que en las ictericias, en que la bilis no puede salir por
los conductos excretorios, se hinchan los granos, y llenos de bilis
se vuelven amarillos. Los conductos biliarios que oaceo de todos los
granos glandulosos, y acompailan los ramos de la vena poru encerrados en la capsula de Glisson, reuni~ndose, como hemos dicbo, i
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modo de venac, formfodose dos 6 tres troncos que salen por el
surco transverse, se juntan al fin en un solo conduct a, llamado
conduct u lupiitico t que paralelo a la vena porta' situ ado mas a la
derecha que i la arteria bepitica, y encerrado en la dpsula comun,
sale de! higado par \a, porras, y se le junta el conducto cistico,
coma diremos quando tratemos de (4 vexiga de la hie! y deJ inrestin0 duodeno. (V. estos dos art{w/os )"el de BILIS.) Ext. de B.
HfoAoo DE AzUFRE. (Mat. Med.) Asi se ll2rnaban antiguarnente aquellas combinaciones quirnicas en que el azufre esti mezcl ado
con marerias alcalinas, y que comprehende substancias de la rnisma
actividad medicamentosa, y dt: la misma naturaleza quimica. Hoy dia
se de: be substituir i aquella voz el nombre de sulfureto, que en la
nueva Nomenclarnra qulmica pertenece aquel gCnero de combina...
ciones. ( v. SULFURETO.) F.
HfGAoo DE ANTJMoNIO. (Mat. Med.) Esta voz servia para
seiialar rodas las preparaciones hechas con el sulfureto de antimonio
y los ~lcalis; pero parricularmente aquella en que daba bastante materia salina para que la materia antimonial fuese disoluble. F.
HfoADO MARCIAL. (Mat. Med.) El higado rnarcial 6 el sulfureto de potasa, el higado de azufre con la base ilcali vegetal ordin ario, teniendo Oxide de hierro, ya sea en disolucion 6 en forma
de combina.cion 5eca, ha sido celebrado por Navier coma uno de
los contravt::nenos 6 antidotes mas actives y mas Utiles contra el arsenico. Los Medicos no han decidido rodavia sobre la eficacia de
este antidote quhnico. F.
HI&lENE. Seda este nornbre ;\ una parre de la Medicioa, que
se puede considerar coma la reguladora de la salud, porque cnseiia
a conservar el mas perfecta equilibria, que la constituye, y precaver
los males que la amenazan, y par este media a prolongar la exlstencia del hombre. La Higiene propane los medias seguros para que se
hagan fuenes y robuscas las constituciones dCbiles: esta parte de la
Medicina obra mas por el regimen, que es de su resorte, que por
los medios de la Medicina curativa. En esta ciencia no se hallan las
diticultades que en las demas partes de la Medicina; los principios
de la Higiene son simples y luminosos; quaodo se presentan con Orden y claridad, el buen sentido 6 razon natural es suficiente para
percibirlos. Es sin conrradiccion alguna el objeto el m6nos hipot6tico
de nuestra profesion, pues que camina siempre con paso seguro a su
fin: la ignorancia, la inexperiencia y las pasiones de los hombres
pueden desviarse de C'l; pero esta verdad incontestable no convence
sino a pocos: de esto precede la indiferencia en conservar la salud,
la que se ve por desgracia muy fieqi..ientemente sacrificar por el placer de un mo men to, e intereses mal combinados, no conociendo lo
que vale sino quando se pierden; y asi es que las mas veces el hom-
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instruccion, es un ser desordenado y sin razon: .:1.cusa a la naturaleza
de haberla hecho participe de una extstencia fdgil; pero el imprudente nose hace cargo que las mas veces es causa su conducta de
haber alter>do y abreviado su vida. El hombre razonable se prnetrari ficilmcnte de estas verd<1.des' y rendiri a los principios de la
Higiene un homenage tan justo como interesante. Todos sus cona-
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fa. qua! todo es casi nulo: su exlsteocia es una carga molesta, y su
vida triste y desgraciada.
Los Filosofos de todos los tiempos' cuya cabeza Se puede poner Hip6crates, ban observado que el r€gimen, la eleccion, la cantidad, la prepara.cion y la mezcla de los alirnentos no eran indiferentes para la salud; estos son los conocimientos primitivos que tuvo
el a rte de curar. La observacion no tard6 en unirle las proporciones
just as de exercicio y de reposo, de sueflo y vigilia; el segundo paso
ha sido el poner en vigor la gimnastica y Jos bafios, que sobre todo en los paises calientes han llegado 3 ser una necesidad, y tambien como un objeto de luxo y de agrado. (V. 11ARos.)
Los primeros institutores de la sociedad, y los legisladores, ban
hecho de la Higiene la basa de sus precepros flsicos, y una pane
esencial de su legislacion; y asi es que introducian tambien con ellos
costumbres Utiles, para conservar mejor su salud con los poderes
reunidos de la razon y la ~mtoridad. FuC ent6nces quando se conoci6 la distincion de la Higicne pr ind a y la Higiene publica, de la
qual los legisladores modernos no han hecho por desgracia tanto
aprecio coma los antiguos, que por instituciones sabias trataban de
preparar generaciones san:i1s y vigorosas. Los Caldeos, y sobre todo
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tes exercicios, fuCron en la Grecia una continuacion de las instituciones poHticas destinadas para agilitar el cuerpo, y a darle mas
fuerza y vigor. Los gimnasios eran bs primeras escuelas, en las que
la juventud se preparaba a todos estos gCneros de exercicios I. La
gimn.1.stica entre los Romanos foe considerada como un objeto principal de educacion: se constituyCron baiios pllblicos coo la mayor
magnificencia: se busdron fondos para mantener la limpieza de las
ciudades t y que hubiese abundancia de agua; para bacer ver a que
punto llegaba el interes que tomaban los antiguos sobre estos objetos interesantes' basta examinar SU Higiene pUblica en SU legislacion,
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sus usos, costumbres y reglamentos de policia publica. No obstante,
la legislacion moderna ha hecho alguna cosa por la Higiene publica:
se le deben los lazaretos, las fuentes, los hospitales, los establecimientos de la inoculacion de la vacuna' institucion~s particulates e
inreresantes, baxo el nornbre de inclusas, hospicios &c., haciendo utiles brazos perdidos para la sociedad. Se van formando los
cementerios fuera de las poblaciones, cegando los pantanos, y otras
obras titiles y ventajosas para la salnd.
La Higiene privada es la que determina seguir las reglas sacadas
de la observacion, en que medida, el hombre puede conservar su salud, debe segun su edad, su constitucion y otras circunstancias usar
de lo que le rodea, y de sus propias facultades , sea para sus necesidades, 6 para sus placeres. Estas reglas son 6 generales, 6 deducidas de las leyes uni versa Jes de la economfa animal, y de las relaciones de todo lo que nos rodea' 6 particulares y relativas a las diferencias de los individuos, 6 de las cosas que son de su uso.
Estas cosas se han llamado por los antiguos, aunque impropiamente na naturales, que segun ellos eran seis, ayre, alimentos, be..
bidas, movimiento, reposo 6 quietud, sueiio y vigilia, que se debe
retener 6 deponer, y por Ultimo las pasiones del inimo; y asi es que
Ia mayor parte de autores de Higiene han formado de cada una de
estas parres un capitulo formando la division de esta ciencia, segun el 6rden con que hemos enumerado dichas cosas no naturales.
Los modernos han variado esta division, y exponen de varios modos todo lo que infl.uye sohre la economia animal, por lo que toca
a nuestro Diccionario; y con respecto i la Higiene, se poddn consultar todos los articulos que nombren cosas que infl.uyan en el hombre, ya sean alimentos, ayre, agua, pasiones &c.
HIGMORO. ( N.) (Biog.) Habil anat6mico, naci6 en Oxford
en el siglo xvn: hizo descubrimientos en la Anatomia, que le in-
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autcrr era de una aplicacion y de una inreligencia extraordinaria en
su Disquisitio anatomic a, en folio: ha seguido la circulacion de la
sangre hasta las partes mas pequefi.as de nuestros cuerpos. D. H.
HIGO. (Cir.) • Asi llamamos a cierto tumor muy parecido i
la fruta de este nombre, el qua! puede salir en todas las partes del
cuerpo; algunas veces es blando y .de la naturaleza de las ~upias
adiposas, otras veces es duro y esqu1rroso, regularmente es mdolente; sin embargo hay higos que se haceu dolorosos y se ulceran.
Esta terminacion pone cancerosos los higos que pertenecian a la naturaleza del esquirro. El higo se corta con unas tixeras 6 con el bisturi; y coma la base del tumor es estrecha, podemos tambieo 2tarla y ahorcar el pediculo para haceda caer. Los higos que salen en
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cl ano y al rededor de las panes de la generacion, son sintomas de\
mal venCreo, suelen marchit;\rse y secarse por lo regular en . el
curso de la curacion met6dica de aquel mal, quando no es prec1so

destruirlos con uno de los dos medios que quedan indicados. ( V.
VENBREo.) •

HIGR6METRO. (Fis. Med.) Seda este nombre

a unos ins-

trumcntos fisicos hechos con cabellos, crines, balleoa 6 caii.ones de

pluma, porque siendo muy sensibles

a la humedad de! ayre' sirven

para demostrar los grades de esta, 6 la sequedad. Las maderas que
no estan bien secas, y que al hendirlas hacen ruido, producen efectos higromCtricos. Si unas substancias muertas pueden producir

efectos un considerables en la sequedad, y la humedad de! ayre se
puede creer que

50n

mas enCrgicos los que se exercen sobre los 6r-

ganos de los animates vivos, provistos de toda su sensibilidad. Los
males que produce la humedad, y las observaciones, hacen al arto
higrombrico tan importante como el barom~trico y cl termomCtrico.
El efecto inmediato de la humedad , que el estado de los conocimientos modernos da i conocer, es que una de fas grandes causas
de la transpiracion es la disolucion de! agua, que llega a la superficie del pellejo por el ayre que la circunda; que consiste en una
verdadera evaporacion, debida por una pa rte a la accion del corazon, que despide los Jiquidos i la extremidad de los vasos, y por
consiguiente al 6rgano cutfoeo, y por orra al ayre que disuelve mai
6 m6nos prontamente cl agua que sale por los vasos de la pie!.
Quando el ayre es calieme y seco disuelve con actividad la ma ...
teria de la traspiracion; y SU propiedad disolvente puede aniquilar 3
los individuos, como suele suceder en los paises calientes. Al contrario, un ayre frio y hllmedo, y sobre todo muy cargado de hu-
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sale por la pie!; y este defecto de disolucion de la parte del ayre

debe producir un grande efecto,

y mocha carga

en nuestros cuerpos.

Sin duda que quando la salud es vigorosa y perfecta, la naturaIeza ha establecido en otros 6rganos los medias de hacer salir esta
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retcncion de modo quc se Jes mira en la Fisologia como destinadoi
reemplazar las funciones de la pie!; pero si sucede cl que no evacuen toda la cantidad de licor rerenida en los vasos cutineos secretorios, este humor superabundante llega ser una especie de cuerpo
extrailo, que sobrecarga el sistema vascular, y que muchas veces
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deteni6odose en diferentes 6rganos, produce cnfermedades mas 6
mtnos grandes; y asi es que los conocimientos de higrometria inte-
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resan el arte de conservar y cuidar la salud, por lo que no se debe
ignorar la utilidad de los higr6metros, y de la observacion de esros
instrumentos en la Medicina. No se debe pues dexar de junur a
la del bar6merro y del term6metro, y de recoger los resultados de
todas las observaciones mereorolc5gicas' para compararlas
his de
las observaciones nosol6gicas, y buscar );1. conexioa que existe entre
los met6oros' el estado ae la atm6sfera y los di versos aconrecimientos de las enfermedades. Marquart.
HILDANO. (Guillermo Fabricio de) (Biog.) [Celebre Cirujano: naci6 en Hilden, villa de la Suiza, el dia 2 5 de Junio de 15 60.
El aiio de l 586 pas6 a Lausana donde Se perfeccion6 en la Cirugia
baxo la escuela Je Grifon, maestro ha bi I de aquella ciudad. Todavia mozo, pero infJtigable en sus estudios, y lleno de iogenio, emprendi6 varias curaciones arriesgadas, y sali6 de ellas coo el mejor
Cxito. A las conocimienros de su arte junt6 los de la Medicina, que
foe a exercitar en Payerna el aiio de 160); pero sali6 de alli diez
2fios despues para establecerse en Berna, don de foe i disfrutar de una
pension que le habian seii.alado, y coa la ventaja de ser estimado y
buscado de todo el mundo. Todav1a se ve en aquella ciudad un esqueleto preparado por este cetebre Cirujano. En los Ultimos tiempos
de SU vida la gora le priv6 de servir a los habitantes de Berna como habia hecho hasta ent6nces, y el deseo de series Util le hizo emplear varios medios para libertarse <le aquel penoso mal; pero quando ya se lisonjeaba de haber salido con su empresa, porque hacia
tiempo que no le habia atac;ido la gota, le acometi6 una as ma por la
retropulsion del humor, y muri6 en aquella ciudad en r4 de Febrero de 1634, a los serema y quarro aii.os de edad. Sus obras estan
escritas en aleman, y algunas han sido traducidas al la tin. Public6
cinco centurias de observaciones, que fueron recogidas despues de su
muerte, C impresas en Leon ea el afio de I 641, en 4.": en Strasburgo los afios 1713 y 1716 en dos tomos en 4. Estas observaciones presentan varios hechos interesantes, y la descripcion de muchos
instrumentos inveterados por e1; pero es preciso advertir que no
son todas suyas, pue<; ha enri'=luecido tambien su co\eccion con algunas que le comunic.iron Miguel Doringo, Claudio Deodato y
otros varios facultarivos. Hay una edicion latina de las obras de
este autor con el ritu\o de Opera omnia, Francfort 1646: en ella
hay seis centurias de observaciones: la misma edicion se reirnpdmi6
en 1681. La de Stuttgard en 16,i, en folio.]
HIMEN. (Anat .) Seda este nombre a una produccion membranosa, que cierl'a algun tanto cl diamt!tro de la vagina, que es
continuacion de la subsrancia de este mismo 6rgano, que viene a ser
como una membrana n6rvea, roxa, pulposa y vascular cubierta de
epidermis. Esta membrana se halla constantemeote en todas las mu~
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geres, como no ta haya destru ld o ningunl causa violenta. En el
primer coito se ra o;; gct ordinari.tm ente el himi;:n, y con la repeticion

d e actos se di\•iJe en tres 6 quatro fragmentos, a los qual es 1laman,
aunque impro piameate, c.1rzfoculos mirtiformes. ( V. GENBRACION
Y VIRG1NtDAO . )

a

IIINOJO. (Mat. Med.) Se da este nombre
una planta bastant e conocida, que Linneo llama anetumf<£niculum, el qua\ tiene

las mismas qu,;i,li<l<1d es p:ico mas 6 rnCnos que el eneldo y el :mis,
pero en un grado inferior. (V. dichos artfculos.) La Mcdicina usa
muy poco eH~ planra, :mnque algunos autores quieren que su semiJla sea diurCrica y pectoral, y .aun la recomiendan para aumentar
Ja lec he, y segun Murray para qui tar los retortij ones que producen
los purgantes fuertes.
1-IlOIDES. (hueso) (A11at.) Se llama asi este hneso por su figura
y semejanza que tic:ne a lay griega: se llama rambien hueso de la Jengua: estl t.ituado rransversalmentc en la parte superior y anterior del
cuello, enrre la base de la lenguit y la pa rte superior de la l:.ringe.
Este hueso esd dividid o en tres piezas en el feto, las quales se reunen
y forman una sola en cl adul to, dexando solo unas liger as seii.ales
de SU antigua division: Se da :\ la pieza de en medio el nombre de
base 6 cuerpo, y las dos latera\es c5 ramas reciben el de grm1de.r
astas, para Jistinguirlas de las asras pequeli.as, que son dos ruberculos siruados en la union de las ramas con el cuerpo del hueso.
El cuerpo de\ hueso hioidcs tiene dos ca ras, uoa convexi ante•
rior y un poco superior, ot ra c6 ncava posterior y a!go inferior, y
d os hordes, uno superior y orro inferior. E n la cara anterior hay
varias desigualdades, ye n don de se a tan una gran porcion de mlls.
culos. Por la cara c6ncava se ata este hueso con el epiglos ti os por
rnedio de un texido celular, que han llamado ligammto hio-epig/9tico, asi como en d borde superior de este hueso hay otro texido
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Jago tiroides al borde inferior, que llaman hio-tiroideo.

a

Para dar esre hueso la posicion natural se <lebe situar su cara
convexa hit:ia adelame, y las astas pequeilas hkia arriba. Las co~
nexiones de este hueso son por sinfisis muscu lar y ligamentosa con
la laringe, la far inge, la cabeza 1 la lengua y el epiglotis. En este
hueso se a tan varios mll.sculos y li gametHOS, y hace oficio de una
basa mOvil Je la lengua.
HlPElllCON. (Mat. Med.) Se da este nombre 3 una planra,
que Linnea la llama hypericttm perforatum, la que se coloca emre
las mejores vulnerarios, principalmente sus extremidades floridas.
Tambien se le atribuyen oc ras virrndes come la de antiespasmc)dica,
acdante &c.' y asi se la ha administrado para las ulceras interiores,
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para Li. hemotisis, hl!inaturia, en la hipoco1dria artritis, reumatismo
&c. Se su=il! usar en cocimiento c'.i en infusion aquosa 6 vinosa: el

"ceyte de esra planta es el que mas se usa. ( V. ACEYTE.)
HIPERSARCOSIS (Cir.)• Llamamos hipersarcosis ;\ una excr~cencia carnosa que se forma en las Ulceras. Es precisamente una
vegeracion que se Jiferencia de un<1. excrecencia propi:unente dicha,
en que esta U!tima forma un tumor revestido de los tegumentos naturales de la parte, como son los polipos, los condilomas, los higos &c. , y que la hipersJrcosis es una carne ulcerada. Es imposible

curar las llagas 6 Ulcer.as que rienen hip!;!rs.<1.rcosis, sin haber destrnido Antes aquella excrecencia carnosa, lo que se consigue comunmente por medio de los escar6ticos, 6 con trociscos de sublimado corrosivo con alrnnbre calcinado, con el precipirado roxo,
]a piedra infernal &c. Las carnosidades de la uretra tambien son
hipcrsarcosis. Varias observaciones han hecho ver que algunas excrecencias f4ngosas qut: retoii.aban, a pesar de la amputacion reiteradd y del uso de los carer€ticos hnn cedido con d uso de los remedios disolventes y purgantes. Esto se ha observado, principalrnenre en las hipcrsarcosis de la dura-mater despues de las heridas
de cabeza, que habian exigido la oper<!l.cion del rrepano. Las excrecencias fungosas que se forrnan sobre el ojo estan poco mas 6
menos en igual caso: se sabe gener.:t.lrnente que pueden quirar-se por
medic de una ligadura 6 del instrumenro cortante, scgun su base
tenga mayor 6 men or extension: tambien se pueden emplear los remedies caterCricos para consumir la raiz, pero esto con la circunspeccion que prescriben la delicadeza y sensibilidad del 6rgano en
la c:rcunferencia del tumor, y siempre en la suposicion de que no
sean decididamente calcinomatosas. El mejor corrosivo para esto es
la manteca de antimonio temperada, 6 debilitada con la tintura de
azafran 6 de opio. •

HIPNOTlCOS. (Mat.· Med.) Los hipn6ticos hypnoptica, son
unos medicamentos que por su accion ligeramente enrorpeciente
hacen conciliar el suefi.o, y asi es que disfruran, dig<l.moslo asi , una
virtud medica enrre los calmantt:s y los ndrcciticos; sin embargo,
parect: que se .iproximan a estos Ultimos por SU naturaleza y SUS
principios, no diferencifodose realmentc en mas sino que los hipn6 ..
ticos rienen mc!nos energla. ( v. ANODINOS' CALM ANTES y NARc6TICOS.) Se toman estos remedies en general de \os medicamentos entorpecienres y virosos, aunque se puede decir, considerando este
objeto baxo un punto de vista mas vasto, que todos los lax~mtes,
atemperanres, dulcificantes, emolientes &c. pueden ser algunas veces hipncitico~. ' pues es necesario saber que hay cases en que los narc6ticos y estu{>efacientes no hacen conciliar el suefio, y se logra con

Jos dulcificanres, incrasantes ligeros &c . F.

HIP

r47

HlPO. (Ale.'.) Seda estc nombre :i un• respiracion precipita-

y convulsiva; sucle st:r sintoma de varias eofl!rmedades;
pen Sauv , ges forma el genero 1v de la claie de Anbelacirnes. ( V.

da, sonora

ANHeLACIONBS Y CALENTURA.)

HlPOCONDRfA. (Med.) Seda este BOmbre

a una

enfer-

medad cr 6nica, que suele estar acompaiiada de palpitacion de coraz on , de eru ptos 1 borborismos, espasrnos m:as 6 menos sensibles en
el vicntre, ansiedades, y otra porcion de sensaciones que es dificil
ddin ir, y otros slnromas ligeros que se mudan sin ninguna causa
evidcnte; pero siernpre hacen temer al enfermo el perder la vida,
siendo muy desproporcional su temor. Esra enfermedad la coloca
Sauvages en su Nosologia en el genera v de la clase de Vesanias.

( V,

VBSANIAS.)

a las partes
late~W'~3~~~;ti~;, (~~!;'.)ic~i ~~· ;.~.'b~~,~~t~ico de la antigiieI-IlPOCONDRIOS . ( Anat.) Se da este nombre

dad: exerci6 su arre

a ti tu lo

aquellos tiempos. ( v.

de sucesion, segun la cosrumbre de

ANTIGURDAD DB LA.

ME.'EHCINA.)

Nebro,

su tercer abuelo, \lam.ado por los Anficriones que sitiaban la ciudad de! Crissa' pas6 SU campo' que Se hallaba infestado de una
enfermedad pestllencial, y !es di 6 la salud. Su rercer nieto, esto es,
HipOcrates, naci6 en la isla de Coos, una de las ciclades, h:i.cia el
ano de 460 an res de Jesucristo: lo que sabia Nebro, di6 A conocer
3. Hip6crates. Esre grdnde hombre, instituido con lecciones dom~s
ticas sabre el e~cudio de la naturaleza, y sabre todo de! cuerpo
hUffi30Q I libert6
!OS 3[COiCOSC5 de b C5p30[052 pc.!Sfe que !OS atligia
al principio de la guerra del Peloponeso: el derecho de ciudada110,
una corona de oro, y la iniciacion en los grandes misterios, fu6ron
Ja recompensa de esre beneficio. Sus virrudes, su desinteres y su
modl!stia igualaban con su saber. Ha consl!rvado en sus obras la memoria de una f.tlta que cometi6 curaudo una herida de cabeza, por·
que se sabe que en aquellos tiernpos remotos la Medicina, l<1 Cirugia y la Farrnacia no esraban separadas: no se ha avergonzado de

a

a

~f;t;~~~ia~~:t~p:~a ~~~no;:~sd~e~;u~~

J:

0

yg~orsi~ 'ex~~p~~, h:~

lii,a
incurriesen en su mismo error: hace aun otra confesion , que manifiesra en Cl un gran cad.cter de candor y de ingenuidad. De quaren•
ta y dos enfermos que habia asisrido, de los quales describe las en·

fermedades en el primero y tercer libro de las Enfermedades epi-

d!micas, confiesa que no san:lron mas que diez y siere, y que todos los demas muriCron. En el mismo libro dice, hablando de cierta esquiaencia que esraba acompailada de grandes acddentes, quc
se liberciron todos. Si hubieran muerro, aiiade, diria lo mismo.

En otro lugar sc queja con mucha modestia de la injusticia de los
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que dechi.man contrl la Medicina, porque mueren a1gunos enformos
por causa de los M~dicos, como si no se pudiera imputar, dice, la
muerte del enfermo a ld violencia insuper.i.ble de la enfermedad: lo
mism,., que el Medico que le ha a~istido, ai1ade, que no debe avergonzarse en ciertos casos difi :ul rosos JlamJ.r otros .Medicos, i
tin de consul tar con ellos sobre el modo de curar al enfermo, par
lo que se infiere que las juntas son de un uso antiguo. Por el
juramento antiguo de Hip6crates, que se h<tlla al principio de sus
obras, se ve el cadcter de 1.m verdadero hombre de bien. Toma
los dioses que presiden la Medicina por tesrigos del deseo sincero
que riene de cumplir exktamente las deberes de rn profesion; maniliesra un vivo y respet uoso reconocimicnto por <iquel que le ha
ensefiado el :me de la Medicina; declara que le mirdr,i siempre co mo
a SU p.1dre t ya SUS hijos co mo a SUS herm<inos. Fue tan buen ciuda.
d :rno , como gran Medico, pues reserv6 sus tal c mos p.ara sus compatriotas. Artaxerxes Longomano le ofreci6 sumas considerables de dilos honorcs que Se dispensaban los Principes, si queria ir
nero,
SU Corte. Este sabio Medico respondi6 al Monarca que debia todo
su patria, y naci.a a los extrangeros; el Rey sentido de esta respuesta inrim6 la ciudad de Coos de entregarle SU ciudadano: la res. puesta valerosa de los habitantes de esra ciudad le hizo conocer su
generosidad, y la estimacion que hacian de su compatriota. Hip6crates merecia seguramente estas atenciones, porqne este hombre naci6
en las tiempos felices de la Grecia con un genio superior p.:1ra la
Medicina, y dotado de virtudes y ralenros superiores. Subre todo,
tenia un conocimiento extraordinario para discernir las sintomas de
hs enfrrmed<1.des, la narnraleza del ayrc: y el temperamenro. Todos las Medicos admiran aun hoy en el dia su pr:ictica. El mcdio
que empleaba mas comunmente, ya fuese por conservar la s<1lud
6 Ia curacion de las enfermedades, eran la5 friegas, mCt0do ran recomendado por los antiguos, y tan descuidado por Jos modernos ..
Hip6crates diversificaba este remedio con una sabidurfa admirable,
segun los diferentes temperamentos. Este hombre sabio recogi6 los
frutos de su saber, prolongando su vida hasta cienro y nucve ctiios.
Muri6 en Larissa en la Tesalia, despues de h.1ber vivido m.1s de un
siglo sano de cuerpo y de espirito. Los grit'gos le hicie'ron los mismos honores que i Hercules. Su memori.1 aun es vt::nerada en Coos,.
donde enseiian una pequeila casa, en la qual dicen que vivia. Los
Medicos le dan el ti tu lo de di vino; es para ellos lo que Dem6s tenes para los oradores: nos quedan muchus escritos de este grande
hombre: 1. 0 las Aforismos, considerados co mo or:\culos; G::i.z<1 las
ha traducido en lat in, y Luisino los ha pue ~to en v~rsos exametros~
0
0
2. los Pro116sti£os: 3. Un tratado de los aJYtS, que se puedellam•r su obra maestra. Las ediciones, las mas apreciables de sus.
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obras, son la de Foesio en griego y en latin, irnpresa en Ginebra
en el ai\o de 165 7, en folio: la de Va11derli11dm en Leyden, ai\o
de t665, dos tomes en 8. 0 , que esti incorporada en la coleccion
de los autores cum notis v.'lriormn, y la que di6 Chartier con el
Galena en el ;iflo de 16 ;9, trece tomes en nueve vo!Umenes en folio: se imprimieron en B<isilea en el aiio 15 79 veinte y dos de sus
tratados con la t1 aduccion de Cornario, con l!lminas y notas, en
folio. Esta coleccion es muy rara. Los sabios ban public<1.do una
multirud de comenrarios y craducciones en rodas lenguas de las obras
del Mt.:!ico griego: solo se citad la ver~ion francesa de Deva us,
famoso Ciruj:rno, y el comentario latino de Hecquet, Medico sabio. Devaus ha traducido tambien este comentario: U\timameme se
ha hecho una version de las obras de Hip6crates en frances por
Mr. Gardeil, que esperamos en breve sea traducida ;\ nuestro
idioma. D. H.
HLPOGASTRIO. (Anal.) Se ilama asi la parte media de la
region h1pogamia. ( V. ABDOMF.N.)
llIPOl'ION. (Cir.) Enfermedad de los ojos, que consiste en
una formacion de pus dt:tras de la c6rnea, que cubre algunas veces
el ardrnlo ENFBRMEDADES DEL
5U pupil a }' qui ta la vista. (

v.

GLODO DBL OJO.)

HLPOTENAR. (Anat.) Esta palabra significa debaxo del tena1'. {V. este ardrnlo.) Es una pane c;irnosa de la mano fonnada
de varios mUsculos de la mano. (V. MANO.)
HISOPO. (Mat Med.) Seda este nombre :\ una pianta que Linneo la llama h.'Yrsopu.s ojfitinnlis, la que contiene un aceyte esencial
bastante abund:rnte; su sabor es amargo y su olor fo1gante; se la tiene como pectoral, esto es, que es capaz de excitar la secrecion mucosa de los bronquios en las afecciones cat:nrales &c.: tambien se
coloca est:i plantJ entre los vulnerarios, detersives y aperitivos; se
puede usar en cocimiento y en agua destilada, la que se ha usado
para las ~nfermedades de OJOS, para resolver oftalmia5 &c. En otros
tiempos, en que no se conocia la utilidad del kermes y otros expectoranres en~rgicos, estaba mas en uso el hisopo; pero en el- dia,
aunque se puede hacer uso de ~I, se deben preferir otros medica-

men~otsr1ii'i{~'~IA~e( ~;:JJ"~:a d~';,;~d~~·~l;re

al dolor de la
matriz por qualquicra causa que sea producido. Sauvages forma un
genero de enfermedad en la cla~e de Dolores con el nombre de his-

ter .• (~ia. (,V. ti ~Cuero XXVIJI de la clnse de DOLORES.)
HISTERICO. (.Med.) El histerico 6 histerismo es una enfermedad convulsiva muy freqiiente en las mugeres, de la qual ha formado Sauvage!' un gcfoero coo varias especies en su Nosologia. (V:

elg!nero xx dt In clnse de

ESPASMos.)

HOF
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HISTEROCELE. (Cir.)* Seda este nombre un tumor form.a d o por la dislocacion de la matriz, que form a una hernia en la
ingle. ( V. HERNIA.) La siruacion de la matriz en el cenrro de la
pelvis y la esrrucrura de esta viscera parece poco favorable a su
dislocacion ; y aun parece que en la extension consider.ible que esta
pa rte adquiere con la prefiez, su volUmen debiera ser un obsdculo
1a hernia; pero hay fen 6menos en la naturaleza que la teoria no
puede prever, y una mulrirud de observaciones consrantes no dexan dudar de que hay hernias de la matriz. Seonerto refiere un hecho muy raro sabre esto. Una muger recibi6 un gran golpe en Ja
ingle izquierda, de cuyas resulras apareci6 una hernia, que se fu6
aumentando de modo que :i poco tiempo foe ya imposible reducirla.
La muger estaba prefiada, y por debaxo de los tegumenros se veian
todos los movimientos del feto, que foe preciso sacar el noveno
mes por nna aberrura que se hizo en aquella bolsa que lo contenia.
Kuisch refiere que una muger tuvo una hernia en la matriz de resultas de una supuracion en la ingle. Esrando prefiada t'Sta muger, la
hernia le colgaba hasra las rodillas; pero en los do!ores de! parto
la comadre hizo enrrar la matriz con el fero, y este saliO naruralmeme por la via ordinaria.
La hernia de la marriz exige que se haga una compresion moderada poniendola en siruacion propia para favorecer su efecto. Por
estos medios, quando esta incomodidad principia, podria lograrse
Vo!ver {t poner la m:itriz en SU Ju gar, y Se precaverian las adhrren.
cias que puede contraer, y que en la preiiez pueden ser causas determinantes de la operacion cesarea ...
HOFFMAN. (Federico) (Biog.) Naci6 en Hall, cerca de Magdeburgo, en el anode r66o: tom6 el grado de Doctor en Medicina
en el ailo de 1681, despues le nombd.ron Profesor de esra ciencia en
la universidad de Hall, desempeiiando este empleo con mucho aplau·
so hasta su muerte, quc fol! en el afio de 1742. Sus obras han sido
todas impresas por los hermanos de Tournes, impresor de Ginebra,
en el afio de 1748, seis tomos en fotio: hay un primer suplemento,
segunda cdicion de t 7 54, en dos partes: otra segunda en tres to ..
mos: el todo se enquaderna en seis 6 siete tomos: se h2llan buenas
cosas en esta enorme compilacion; pero el escilo de! autor es baxo y difoso. Cuenta muy por extenso cosas tribiales, y se repite
sin cesar sobre todo en sos obras pc5stumas: i pesar de esros defectos, Hoffman merece ser puesto en el oUmero de los mejores
autore'i de Medicina. Conocia i fondo esta ciencia; por otra parte
era gran pd.crico. Nose debe confondir con Gaspar Hoffman, otro
Profesor de Medicina en Altdortf, que muri6 en el ai\o de 1648 de
edad de serenta y siete aiios, que ha dexado muchas obras sobre Sil
profesion. D. H.
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_HoFn<AN. (Mauricio) (Biog:.) Naci6 en :Fursto;mberg ~n
el anode 1622, Profe~or c.n Med1c1na en Altdorff: rnuno en el .mo

de 1698: sus a bras son: 1.0 Altdorfi delidte horten.us , 2ii..o de

~~7/6~: .° e~~~0~d;~ ~li:·~~a;:f~~":r!e~,n~~~ud~ ;6;;e~~~':.~: a:.~
1
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Flot ilegium Altdorfinum, aiio de 1676, un tomo en 4. &c. D. H.
HoFFMAN. (Juan Mauricio) (Biog.) Hija del precedenre, Medico del Marques de Anspach, y Profesor de Medicina en Altdorff,

1!1 uri6 en Anspach en el afi.o de 1 72 7 a Jos setcnta y qu:stro de cdad.
El ha cominuado las Delicite /1ortenu Altdorjw.:e de su padre,
ai'io de 1703, en 4. 0 T.ambien ha dado Acta laboratorii Chinzici
Altdorfini, ano de i 719, en 4. 0 , y de Dijfermtiis a/imwtorum,
aiio de • 677, en 4. 0 D. H.
HOMBERG. (Guillermo) (Biog.) Hija de un gentilhombre,
Saxon, retirado en Batavia, naci6 en esta ciudad en el aii..o de t 6~ i:
despues de haber estudiado en las principales universidades de Alemania y de Italia, pas6 a Francia y a lnglaterra, y despues volviO
Francia, dondc se detuvo por las ventajosas ofertas de Colbert.
Se hizo catolico en el aiio de 1682, y fue desheredado de su padre
por haber mudado de religion. EntOnc-es fu6 quando entr6 en gran
amistad con el Abate de Chalucet, despues Obispo de Tolon, rnuy
aficionado la Quimica. El Duque de Orleans, despues Regente
del Reyno, instruido de su mc.friro, le hizo su primer M6dico, y le
tom6 cerca de si en calidad de Ftsi(.;O. Esre Principe' aficionado
la Quimica, le di6 una pension y un laborarorio muy bien provisto.
Hornberg muriO en el aii.o de 17 r j a los sesenta y tres de edad,
deJ<ando muchos escritos en las Memorias de la Academia, pero sin
haber publicado ningun cuerpo de obra. D. H.
HOMBRE. ( Hig.) [El hombre es un animal sensible rnuy
susceptible de reflexion, que se distingue de los demas animales por
la superioridad de su razon, por la facilidad de comunicar sus pensamientos mediante el uso de la pa la bra, y porque es el Unico que
anda con la cabeza levantada en una posicion enteramente vertical,
y que no esd vestido por la naturaleza. Su inteligencia le hace surerior y duefio de todos los demas animales' pues los que son feroces y tieneR mas fuerza que Ci, SOO vencidos por }as artes 6 industria de los hombres. Sin embargo, recien nacido este hombre es una
imagen de la miseria y del dolor: su instinto en aquella Cpoca es fo~
ferior al de Ios demas animales; y sin el cuidado de sus padres ni
.aun podria conservar su exlstencia.
La mayor parte de los anirnales tardan muchos di.as en abrir los
e>jos; el hombre los abre asi que nace, pero los tiene fixos, empaiiados, y las mas veces azules. En ningun objeto se detienen, porque el fiuido en que ha vivido el nifio dentro de la matriz tiene ar-
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rugada la c6rnea, y Ia retina no tiene todavia bJstante solidez para
permirir que l:t vista distinga las obj~tos. Nc;>_principic1 a airy a rdr 1
p a r lo regular, lusta las quarenta d1as. El rnno que nace en el tiempo regul.i.r sue le rener unas vcinte y una pulgadas de b:rgo, y dace
libras de peso. A algunos recien nacidos se les ve lt1rir 6 pulsar la
mollera, 6 lo que se llama fontanel a, yes necesario rener mucho
cuidado en que nose lisie esta parre; de quando en quando es bueno pasarles un cepillo blando para quitarles la especie de roii.a que
se forma encima,
medida que se va secando. Tambien es bueno
lavarlos en agua tibia, porque el liquid a contenido en el arnnios de..
xa siempre un humor viscose y blanquecino en la superficie del cUtis. Es muy perjuicial la cosrumbre de f.txar los niiios , como se
sue le hacer comunmente; pero sobre estt: uso ridiculo se ha escriro
tamo, que seria inUtil derenernos mas en este ardculo. Tampoco
creemos sea necesario derenernos aqui en el uso no menos ridiculo
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y perjudicial de las cunas; y solo la barbarie de los siglos pas•dos
pudo dar con una in'fencion en que co:npetian el perjuicio de los
niO.os con la incom odidad de los padres.
Los recien nacidos necesiran tomar alimento mny a menudo, y
nos parece bien la cosrumbre d~ darles de mamar de dos en dos horas durante el dia, y quant2s veces dispienen por la noche, sin darles ninguna contemplacion que pueda series perjudicic1.l; es preciso
evitar con todo cuidado el que lloren mucho, pues los esfuerzos que
hc1.cen para gritar pueden causotrles varios males, y entre orros el de
la quebradura. La prudencia y un ~istema bien formado y bien sostenido en l:a educacion ( V. este artfru/rJ.) es el mejor medio p<ira
evitar y contener el llanro de las niiios; pero entre los varios me··
dios que hay para ca\\ar prontamente un nitio, el mas inocente nos
parece que sea distracr su <ttencion por medio de algun objeto relncienre 1 ruidoso , 0 qualquier orra clase de juguete. Esra precaucion
es tanto m.:1.s necesari.1. quando los niitos sienccn alguna incomodidad
6 dolo!', coma por exemplo, quando l~ s esr<l saliendo la denradura:
en este caso son ne .:esari.i.s tambien otrJS precauciones, de las que

a

se habl.r:\ en articulo separado. ( V.

r>ENTICION .)

Es bueno poner

mucho cuidado en que los ninos no ~e hagan viz1.: os; y para esto se
Ies debe colocar en la cama 0 qualquier orro lugar de dcsc.iiilnso, de
modo quo;! 0 la luz \es venga di rectamente la c.i.ra, 6 que enteramente no puedan ver la puerta, ventana, vela, 0 qualquier:.i. otra
cosa por donde venga.
La cJC'istencia de los nifi.os es incierta hasta la edad de tres aii.os,
pues segun los mejores d.lculos mueren la mirad de ellos en este
tiempo. A los doce quince meses es quando sueten principiar
articular; pero no ha bl an distintamente hasra que tienen dos afiOs y
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medio: los que tardan mas tiempo en hablar no proouncian con
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a qoe pronuncion lo
~~es~~~~~ep~;~~c~;ge~Z~· e;aJ~~~~~~~: s1~oi~1~e~~~~~i:u;~rJ~ia~~~~
perfeccion; sin embargo. no se les debe forzar
0

tontos; y al contrario, aquellos cuyos progresos han sido me'nos
r.1.pidos, no dexan par esto de ser luego hombres de talento. Lo
que mas importa en la primer edad es dar
las nifios una buena
educacion fisica, y guardar para una edad alga mas avanzada el
hacerles desenvolver SUS facultades intelectuales. La epoca queen el
hombre llarnamos nifiez suele durar hasta las catorce afios en las
Y3f0TICS, Ya {OS dace CO las hembras: CO CSte ti::mpo principia Ja
otra Cpoca, conocida con el nombre de pubertad 6 adolescencia. Esta
es la verdade ra estacion de las placeres, de las gracias y del amor;
pcro tan to co mo es risucfla y agradable , asi es tambien de corrlsima duracion: en ella se mulriplican los principios de Ja vida, sufi cienres no solo para mantener la fuerza individual, sino rambien
pa ra perpetuar la especie.
Hay muchachos que dexan de crecer a Ios quince 6 diez y seis
afios; otros van creciendo hasra los veinte y tres. En este tiempo de
virilidad estan casi todos muy delgJ.dos; pero luego los miembros
se van poco a poco fortiticando, redondefodose y amoldando en
al gun modo; de suerte que antes de llcgar los treinta afios, el
¢uerpo del hombre est:l en su punto de perfeccion por la proporcion de sus formas, y esta perfeccion se suele anticipa r unos diez
aiios en las mugeres.
El cuerpo de un hombre bien hecho de be ser recto y proporcionado: su musculatura debe ser lo que llama mos marcada, y sus
funciones vivas y fuertes. Las mugeres t ienen los contomos mas redondeados, sus formas mas suaves, facciones mas finas y mas delicadas, y Ultimamente la tez mas suave y mas hermosa: la fuerza y
fa magestad fui!ron '.destinadas para el hombre; LI belleza, la suavidad y las gracias son por Jo regular el dote que la natur.leza destina a las rnugeres.
El cad.cter moral se pin ta en ios ojos yen la fisonomfa, de modo que esta Ultima es un quadro en que todas las pasiones estan
designadas con tan ta fidelidad co mo energia, y donde se vela imigen
de las secretas agitaciones.
Aunque el cuerpo del hombre sea exteriormente mas delicJdo
quc el de los demas anima les, sue le ser sin embargo mas nenioso y
mas fuerte, :\ proporcion de SU vo\Umen 1 pues hay quien carga COll
mas de treinta y seis arrobas de peso. Por otra parte conocemos la
extrema ligere2a de los salvages en el correr, y su industria singular; y si estasventajas no son comunes al hombre civilizado,es porque alej:lndose ta! vez demasiado de la naturaleza, se ve castig.ado
por ella por la ignorancia de sus fuerzas, la molicie y la afeminacion:
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los males que le siguen son el pago de la falta de exercicio, quc le
hubiera asegurado una fuc:r:za constante y una imperturbable s.1\ud.
El peso regular de un hombre hecho es de seis ;\ siete arrobas;
pero se han vi~to algunos que pesaban hast a veinte y quatro, y aun
mas. Su estatura varia segun los climas: suele ser comunmente de
cinco pies en los mas templados: en otros se hallan hombres que no
tienen masque dos pic:s de alro, y algunos que pasan de sds pies.
La ~poca que sigue a la puberrad, y principia por consiguiente
Ju,·go que hs tacultades fisicas de! hombre se han desenvuclto complc;:1amentc, es lo que en castellcrno l!amamos mocedad, y suele aca•
b.use a las quarenta 3iiQS I que es quando el hombre principia air en
disminucion de su vigor y energia: el c:.arkter de la mocedad es la
fuerza, d vigor y la robustez; y por esto en el uso vulgar solemos
extender el sentido de esta voz a una edad mas av:rnzada, quando
queremos indicar que el hombre conserva todavia sus fuerzas y robusrez, lo que es siempre rebrivo; pero mirada la cosa absoluramente y segun el Orden regular la edad de quarenta afios es la crisis de la vida del hombre, desde cuyo punro todo va hacia abaxo:
el cuerpo, h.1.biendo ll t'g.1.do i su punro de perfeccion, principia inmt"di.uamente a irse disminuyendo; todas sus partes se van secando y enJureciendo; la gordura se consume; el cUtis se poneenxuto
y cdlloso; Jos rabdlos se encanecen; los dientes principian i caer;
las facciones pierden su regularidad, y el cuerpo se inclina hacia
la tierra, que lo esri llamando. La caduquez principia regularmenre
i los set en ta afto5, y casi todos los hombres mueren anrt:s de los
oc.:hent.t. Solo unJ. vida sobria y modt:r<1da es la que puede prolong.tr SU exlsterh:ia y hacerla lo menos desagradable que SC<l posibie- pues la V( jez Se adelttota mas 6 meno5 segun las VariaS CifCUOStanciaS
que han ido g.m ando mas 6 rnenos pronto la existt:ncia de los individuos.
La ribra de las mugeres tarda mas en secarse por razon de fa
menor foerza y solidez di! su consrirncion ; y t:e ha observado que
suelen vi\'ir mas tii.!mpo que los hombres.
Es observacion inconttsrabl~ que los hombres viven mas tiem-
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dice que en un tiempo dado, el ntlmero de los nacidos excede casi
siempre al de los muertos: por con ,iguiente su n6mero aumentaria
consider.i.blemente sin las pl<1gas que Im destruyen en rodos los paises: efoctivamente, la gucrra, el hambre, d celibato, la peste y
otra infinid.td de males son orras ranr<1s causas que destruyen inflnitamcnre la poblacion. Algunos dicen que i:n el campo nacen mas
hombres que mugeres, y que sucl!Je lo contr.ario en I.as ciudades.
Aunque no d1,-;saprobamos enteramente esta opinion, no l~ tern.-:mos
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por muy fundada ni por una regla general: la proporcion de los
hombres y las mugeres es cierto qoe varia segun los varlos paises
conocidos; pero es muy dificil determinar si esto precede del clima, de l.1s costumbres, de Ja legislacioo, de alguna otra causa, 6
de todas juntas.
Generalmente en todos las seres podernos medir ta duracion to.
tal dt: su existencia por la de su crecimiento: el hombre tarda trein.
u a Oas en crecer entre altura y grosor, y puede vi\'ir a veces hasra
cien arias 1 : el perro, que solo tarda dos 6 tres afios en crecer, no
suele vivir mas alli de diez 6 dace afios, es decir, su vida suele scr
el quftdruplo de su crecimiento.
Sin encrar aqui en pormenores sobre las varicdades de la especie humana, nos contentaremos con decir, que las casras de las
hombres varian mucho en su color, su talla, y la forma de alguna
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landia tienen los pechos tan blandos y tan 12rgos' que dan a ma mar
i SUS hijos por encima de las espaldas,
Los habitantes dcl norte son generalmente muy bl2ncos: los
que habitamos en la parte meridional de Europa somos generalrnente morenos: los naturales de America suelen serlo todavia mas; !CJ
mismo sucede la mayor pa rte de los africanos: los otros habitantes de este continente son sumamente negros como todos sabemos,
y en el Asia hay ta nta variedad y extrafieza de coiores como de
costumbres. Se ha di!currido mucho sabre las causas de la variedad
de colores en la especie humana; y aunque no se puede dudar que
el clima inftuya mucho, es cierto que otras mil razones nos obligan
~ quedar indecisos sobre este punto: no podemos mCnos de citar el
discurso que trae sobre esto nuestro Padre Feyxoo, autor, que sc ·
guramente no es conocido proporcion de so mCrito.
Los alimentos groseros y mal sanos, algunas costumbres extravagantes, y muchas veces nocivas, asi como disminuyen nuesrra especie, pueden muy bien hacerla degenerar, y a!terar las form.is y
los colores. Las facciones de la cara en ciertos pueblos dependen de
12 costumbre que hay de aplastarles la nariz, prolongarles las orejas, y estirarles las pirpados; y aun independientemente de esros
usos vemos en Espafia mismo que las gentes de ciertas provincias
tienen generalmente mejores formas, y mayor robustez que los de
otras; y en aquellos pa rages en que la pobreza no parece sino un
vicio endCmico, vemos la miseria esculpida en el rostro de los infelices
habirantes.
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Conviniendo en que el temperamento, I.a talla, el vigor y todas
Jas demas qua{idades corporales Se debtn particul;Hmente <i \a diver-

sidad del clima; es preciso convenir t<1.mbien que generalmente en
los paises dlidos los hombres son mas pequeii.os, mas secos, mas
vivos, mas alegres y mas ingeniosos que en las paises mas hicia el
norte; pero al mhmo tiempo no riene duda que son mas floxos, mas
perezosos y mCnos vigorosos; que estos envejecen me nos que las de
paises fries; que las mcgeres de paises calientes son m~nos fccundas
que las de paiscs frios; queen las climas muy ardientes, el amor es
en ambos sexOs un deseo ciego e impetuoso, una funcion corporal,
un apetito, un grito de la naturaleza; que en los climas ternplados
es mas bi en una pasion mor:a.l, que se calcula, se analiza y se modifica segun la educacion; finalmente, que en los climas helados es el
semimiento tranquilo de una necesidad poco urgente.
Es buc..>no observar <]Ue las personas que ernigran estan mas expuestas las incomodidades que dependen de la mudanza de clima,
quanto mas !e a\ej;m de! suyo; y que generalmente es mas peligroso
pa'ar de un clim.a frio otro ardieme, que de uno ardiente otro
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frio. Ext.)
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H0\10GENEO. Vaz bastante usada en las ciencias ffsi-

que trae origen griego, pues se com pone de 0µ01of semeyi~or es pee re; y asi es que se em plea para expresar
que una cosa goza de la misma naturaleza, y es la misma en todo;
por lo que decimos muchas veces este liquido &c. es homogCneo,
eHo es, sus partes son homogE!neas; pero este \enguage suele aparrarse b.:1.stante de la ex;lctitud; porque hay muchos cuerpos, que aunque en la apariencia se juzgnen homogE!neos, se componen de principios enteramente distintos. ( V. PRl'NClPIOs.) Esta palabra es opues·
ta a la de ht'rerogent'o, que significa de diferente naturaleza ( VCase
HETERoaENBo.), cl de partes desemejantes.
CJS,

jante, y de

HORRlPlLAClON. (Med.) La horripilacion, horripi/,uio
horror, se verifica <]Uando el cuerpo esti agitado, y con una sensacion de trio, aunque no muy grande: en casrellano solemos llamarla calosfrios: es un sintom~ muy comun en las calenturas. ( V. este
artfculo.); y ra.mbiln acompaiia i otras enfermedades, como en
varios do lores, en el hist€rico, ernpiema, consuncion &c. ( V. todos
estos artfculos.)
HUESO. (Anat .) Los huesos son las partes mas duras y s61idas
de la miquina animal, las quales sostienen sus panes btrndas, y sir·
ven de pal.meas en los diferentes movimientos que executa. El conocimiento ex5.cto de los huesos es el fundamer.to de toda la Anatomia, porque sin el no Se puede formar UO.:I. ide:.1. C;tbal de la situacion, 6rden y conexlon de las dem:as part es de! cui.:rpo hum<tno, ni
comprehendt:r sus usos. Este conocimiento se adqui1.re exirninando
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atentamente los huesos, asi separados como unidos:
llamamos esqutleto. (V. eJte11rtfculo.)

a esta

union

En los huesos en general hay que considerar: I . 0 su conformaa
cion externa: 2. 0 su estructura interna; en una y otra las partes adyacentes que las pertenecen , como son el peristio, las ternillas 6 c<:1.rtilagos, Jos ligamentos, las gl:\ndulas sinoviales, los humores de Jos

huesos &c.: 3. 0 fas conexiones: 4. 0 los uses.

De la conformacion externa.
Por conformacion externa de los huesos en general se emiende
todo lo que se puede ver en ellos si n romperlos, esto es, su magnitud, figura, color y partes externas.
Por razon del tamafio 6 la magnitud se dividen Jes buesos en
grandes, medianos y pequeilos. Llama mos huesos grandes el femur,
la tibia, los innominados, el hUmero &c.: media nos el coronal, el
cccipital, los parietales, el esternon, l;is costillas &c.; y pequeii.os
el etmoides, el v6mer, los huesos propios de la nariz, los del oido
&c.; pero cada una de em1.s clases comprehende huesos de diferente
magnirud absolura; porque co mo la magnirud es distinta casi en
cad a hueso, seria menester hacer r:mtas clases como huesos hety; y
por esta razon para dar una idea exkta de la magnitud de los huesos, ccnviene distinguirla en absoluta y relativa. La absolura ~e determina comp;afodola a medidas fix;1;s, como al pie' a la pulgada,
:l_ la Jinea &c.; Y Ja relativa SC COTIOCt: por Ja comparacion de dos 6
mas huesos entre si. La magnitud absoluta es difereme segun el sexO, la edad y el sugeto : asi los huesos son en general ma yores en el
hombre que en las mugeres, en los adultos que en los nifl.os, y en
unas personas mas que en orras. La magnitud relativa varia segun la
edad y segun la ta Ila de los sugetos: en un fero de pocos meses
las huesos de l.t cabeza son muy grandes relativamente a los de las
cxtremidades; y en los sugetos de grande estatura los huesEls de la
cabeza, relt1tivamente :i los de las extremidades, son mucho mas
pcqueiios que en Jos hombres de poca talla.

D e la jigura de los huesos.
La figura de los hucsos resulra de la disposicion que tienen entre
sf las d itert11tes partes de su superficie. Determinase pues la figura
de !cs huesos por la irregularidad de sus panes, por sus tres dimensiones, y por el nUmero y 6rdeo de sus caras, hordes y fogulos.
Los hut:sos pares, esto es, que son dos iguales uno en cada !ado del
cuerpo, como lo~ parietales, los temporales &c. son irregulares,
porque de qu.tlqu1er modo que se parta uno de estos huesos, nunca
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puede dividirse en dos porciones semejaotes, y solo jun undo Ios dos
pueden forrnar enrre si un todo sim6trico, por cu ya razon se Haman
Jimit ricos entre s{. Al contrario, los huesos impares, como el coronal, el occipital &c., dividi6ndolos en cierta direccion, dan dos
miracles enteramente semejantes, par Io que se llaman estos huesot
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0 casi iguales, se l\aman cortos, coma el etmoides, los maxilares,
las vertebras, los huesos del carpo &c. Quando la Jongitud excede
rnucho i las otras dimensiones 1 Se dicen largos 1 Como el femur 1 la
tibia, el hllmero &c.; y quando la Jongitud y latitud son mucho
ma yores que la profoodidacj, se Haman chatos 6 pianos, co mo el
corona.I, los parierales &c. Ultimamente, por razon del nlimero de
caras, hordes y <l.ngulos toman la figura de los huesos varias denominaciones: asi por razon de las caras, quando un hueso corto tiene
Cinco, dispuestas :\ modo de cufia 6 pir:\mide t Se llatna cuneiforme
6 piramidal; tal cs el tercer hueso de la primera fila del carpo.·
Quando tiene seis caras casi iguales, se dice que es cUbico, como el
ermoides y el cuboides del tarso. Quando un hueso largo no ricne
masque una cara, queen todos sus punros dista casi igu.dmenre del
exe, fe llama cilindrico; pero esta denominacion no conviene en rigor a ningun hueso, pues solo el femur en su pa rte media sc arrima
un poco a SU figura Cilindrica. Quando un hueso largo tiene dos Caras, que segun su longitud son la una convexa y la otra c6nca va, se
llama prolong ado y curva; tales son las costillas. Qu:mdo un hueso
largo presenta rres caras en la disposicion del prisrna, toma el nombre de prismtftico 6 triangular, como la tibia &c. Quando un
hueso chato tiene sus dos caras planas, se llama simplcmente aplanado como el v6mer ; pero si es de dos caras, la una es muy convexa, y la otra muy c6ncava, coma en los parietales se nombra
combado a modo de segmento de esfera. Por razon del nUmero y
6 rden de bordes y fogulos, quando un hueso cha to presenra dos
bordes, uno recto y otro en media drculo, se dice que es semicircular, como el coronal. Si tiene tres hordes, y por consiguiente
tres fogulos como el omoplato, se Ha ma triangular. Si riene ouarro Como Jos parietaJes, SC nombra quadri(Jtero cJ quadrangular;
pero quando los quatro bordes son paralelos entre si, y se unen
form:rndo dos fogulos agudos y dos obtusos, se llama romboideo,
como el oi;cipiral. En fin, la figur::1. de algunos huesos se determinan
par la semcjanza que tienen con otros cuerpos; asi se llama escafoides 6 navicular el primer hueso de la prim era fila del carpo por parecerse a un esquifo; pi.r,iforme el qu.arto hueso de I.a misma fila por
semejarse a un guisanre; sesamoideos unos pequeii.os huesos parecidos
a la semilla de liil alegrfa, sesamum en larin &c.
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Dtl color de los huesos.
El color de los huesos varia segun la edad, la especie del hueso,
y los diferenres puntos de su extension. Los huesos en el feto roxean; pero a medida que crecemos blanquean, hasta volverse de color gris en los viejos. Los huesos chatos son mas blancos que los cor·
tos; los largos en SU parte media ti~nen i poca diferencia e\ Color
de las ch;uos, y en sus extremidades el de las cortos. Las diferentes partes de las hucsos son tan to mas blancas, quanta son mas denus; y las vasos sangulneos que se distribuyen par ellas mCnos numerosos y m~oos grandes.

Dtl crurpo y rtt,iones dt los hzusos.
uamase en un hueso cuerpo 6 diafasis la parte que se tiene por
principal; pero est a parte ni en todos los huesos ocupa el mismo
lugar, ni en todos es la mdyor; pucs en el esfc.:noides el cuerpo es
una pa rte mCnos considerable que las demas; .asi en este como en
los huesos largos el cuerpo eHol en el medio, en las vertebrcts, en
la parte ctnterior, yen el cctldneo en la posterior. Regulctrmente el
cuerpo del hueso es la pa rte en que aparece el primer punto de osifi:acion. Por tener los huews largos, el cut: rpo en su parte mtdia
suele dividirse en cuerpo y extremidades. Por regiones de \os huesos entendemos unas porciones de su superficie consrantemente distintas, y sepa radas unas de otras, quales son las caras, los hordes
y los ingulos. Llamamos caras la! porciones de su superficie separadas por Ins bordes, y que no tienen mas que dos dimensiones, es .i
saber, longitud y latitud. Llamamos hordes las panes de su superficie fo rmad as por la union de las caras, en las quales no se considera mas dimension que la longitud . .Llamamos tiugulos las porciones de la superficie formadas por el concurso de los hordes, I.as
quale! tit'nen muy poca exten~ion. Asi !:is caras como los hordes y
los 3ngulos, por razon de su posicion relativa, son anteriores, posteri ores, imernos, externos, superiores, inferiores &c. Por razon de
su figura, las caras son planas, co1;vexas 6 c6ncavas, y los hordes
convexOs, c6ncavos 6 rect os. Unos y otros por razon de rn superfic !e son lbos, :lsperos, de ~i guales &.c., y por razon de su direccion
son parctlelos, vertic;;i,les, obliqiios 6 tr:rn!:.verscs. las caras, por razon d.! la di sposicion de sus hordes, rnn circulares, ovates, tri:ongu1.ues y quadril:heras. Los ingulos, por razon de los grades de ahc:rtura, son rectos, obtusos 6 agudo~; y: ~i \es falta una porcion de
v€rtice se llaman 3ngulos truncados. Ultimamente, t:mto las caras
como los hordes y los fogulos son articulares 6 no articulares; los
articulares son los que ~irven pau la aniculacion de dos 6 mas hue-
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sos entre si, y los no articulares los que sirven para sostener 6 arraygar algunas partes blandas.

De las cmi11c1<cias de los h11eso1.
Las eminencias de los huesos se distinguen en apofisis y epifisis,
que es decir, en apendices continues y afiadidos. Las apofisis pues
son unas eminencias continuas con el cuerpo del hueso por su propia substancia, tales son en el adulto la cabeza del fCmur, sus condilos &c.; y en las epifisis unas eminencias continuas tambien con el

cuerpo del hueso; pero por media de una substancia ternillosa, qua ..
les son en los nifios la cabeza del fCmur, sus condilos &c., Io que
dcmuestra, que con la edad las epifisis se convierten en apofisis, i
medida que se osifica la substancia ternillosa que media entre aqueJlas y el cuerpo del hueso. Las eminencias de una y otra especie se
di stinguen en articulares y no articulares. Las primeras son diartrodiales 6 sinartrodiales. Las diartrodiJles pertenecen las articulaciones con movirniento, como la cabeza del femur, de! hU.mero &c. ; y las sinartrod iales a las que no la tienen, coma las eminen-
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cias de los bordes de Jos huesos del craneo }'de la Cara.
L:i:s eminencias tanto articnlares como no articulares tienen ademas nornbres particu\ares relatives ;l SU figura, direccion, situacion,
magnitud y uso . Por razon de su figura se llaman cabezas, quando
son redondas y lisas, como la cabeza del fCmur, del hlimero &c.: condilos, quando son aplanadas por su vCrtice 6 par sus lades, como los
condilos de! occipital, de la mandibula inferior &c.: cuellos, quando
son mas estrechas que la cabeza qne sostienen, come el cuello del femur &c.: tuberosidades, quando son desiguales y Jsperas, como la
tibia &c.: espinas, quando son muy agudas 6 rematan en puntas, co ..
mo la espina nasal &c.~ crestas, quando son un poco Jargas, elev;idas
y terminan en corte, coma la cresta de la tibia &c.: Hneas, quando
son muy larg;i.s, muy aogostas y superficiales, corno la Hnea del parietal &c .: si Se semcjan i un pezon, 3. Un estilete, i un diente, 4\ un
gancho &c . , se Haman mastoide~, es!iloides '. odontoid_es, . uneiformes &c.: por razon de su d1recc1on se d1cen longitudinales,
transvcrsales, obliqi.las, perpendicularcs &c.: por razon de su situacion absoluta nasales, palatinas &c.: por la respectiva superiores,
inferiores 1 anteriores &c.: por razon,de su magnitud se dicen cortas, largas, grandes, pequeilas &c. Ultimarneme par razon de su
uso se llaman trocanteres las dos tuberosidades del hueso del music, porque sirven para volverle. Quando hablemos de los huesos en
particular, explicaremos mas por menor los diferentes nombres con
que las Anat6micos distinguen otras varias eminencias.
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De las cavidadu de los huesos.
Se distinguen tambien las cavidades de las hucsos en :miculares
y no anicul.1res. Las articulares ~irven para las articulacion~s con
movimiento 6 sin Cl. L<is primeras se llaman cotiloideas, quando
son gr.mdcs y profundas, y tienen alguna semejanza con una especie de vaso llamado c6tila, de que se servian los antiguos para medir los licores, ral es la cavidad cotiloidea de los huesos innomina-

dorcs; pero quando son superficiales se llaman glenoid"as, como la
cavidad glenoidea de! omoplato &c.: las que sirven para las articulaciones sin movimieoto, 6 son profundas co mo los alveolos en quc
se alojan los dientes, 0 wperficiales coma las de los hordes dente-

llados de los parietales &c. Las cavidades no articulares son las que
esta11 destinadas para las parres biandJs. De estas unas acraviesan el
hueso de pa rte a pa rte, y otras solo se ven en una de sus dos caras;
sin atravesarlc. Unas y otras roman diferentes nombres por razon de
su ligura, extension, dircccion &c. Asi las quc no atraviesan el
hueso se llaman Josas, quando son profundas, lisas, y m1s anchas
en la entrada queen su fondo, coma las fosas coronalcs, occipitaJes &c.: cauales, quando sen Jargas, angostas y redondeadcts en
1
cl fondo modo de media cailuto, como las c1nales longitudinal
y l:i.teral de los parietalcs, de! occipital &c.: correderas, conocidas
mas comunmente con el nombre impropio de sinuosidade-s, los canales vestidos de un periosrio endurecido, sabre el qual se desliEan
tendones, r.d es la sinuosidad vicipital del hUmero &c.: surcos, las
can:-iles largos y muy •ngostos destinados :i alojar vases 6 nervios,
quales son los de la cara interna de los parietales &c.: rauuras, las
cavidadcs que tienen una cierta profundid<1.d con poca longitud, y
son angulares en el fondo, coma la ranura mastoidea del temporal:
seuos, las cavidades profundas, angostas en su entrada, y anchas
en su fondo, coma los senos frontales, los maxtlares &c.: escotaduras, los cortes arqueados en el borde del hueso, los que par razon de su figura se llaman tambien algunas veces semilunas, rales
son la escotadura etmoidal, las semilunas parietales &c.: estria,
muesca , rebaxo 6 mortaja, unas excavaciones superficiales que no
necesitan de mas explicacion que su nornbre.
De las cavidades que atraviesan el hueso de parte parte' Se Ila·
man agujeros las que horadan el hucso por muy corto trecho, y
son casi redondos, como el agujero occipital &:c.: poros, los agujeros en extremo pequeflos: hendeduras 6 rajas, Cortes 6 cisuras,
las aberturas Jargas, y mas 6 rnenos angostas, como las hendeduras
esfenoidJ!es, la cisura de Glaser &c.: co11ductos, las cavidades en
forma de cafiuto, que corren cierto trecho por el hueso, conser-
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vando casi el mismo di[unetro, como cl cooducto de la mandibula
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inferior, los carotfdeos &c.: trompa, el conducto que tiene un
orifido muy dilatado, y despues se va angostando coma la trompa
de Euslaquio: laberfoto, el conducto que hace varies rodeos 6 giros, y tiene comunicacion con otras cavidades, qua! es la cavidad
esculpida en el espesor de la apofisis petrosa. Por Ultimo, las cavidades no articulares, por razon de su posicion absoluta, se Harnan
orbit.arias, palatinas, n.'.lsa\es &c., y por su posicion rclativa superiores, inferiores, anteriores &c.: por razon de su magnitud grandes, medianas 6 pequefias; y por razon de su direccion verticales,
horizontales 6 obliqiias.
Tambien bay que observar en los huesos, ademas de las emioen·
cias y cavidades descritas, otras que llamamos desigualdades, a 1-.
perezas, impresiones, vestigios 6 Imel/as, que producen las impresiones de los vases &c. Con respecto al periostio, las temillas 6
canilagos, los ligament as y las gl:lndulas siaoviales, se trararin en
SUS respectivos articulos. (
PERIOSTIO' LIGAMENTOS &c.)

v.

De la estructura interna de los hursos.
La estructura interna de Ios huesos secos y frescos cornprehende su espesor 6 grosura, densidad, substancia, cavidades internas,
rnembranas que las viste, vasos 6 humores.
El espesor de los huesos es diferente en los varios periodos de
la vida, y en ambos sex6s. Es tanto mayor quanta mas avanzamos
en edad; pero quando con esta se desenvuelve en el hueso alguna
cavidad, las paredes de esta tienen mucho rn6nos grueso del que
tenia antes el todo del hueso, corno lo conoceri quien observe el
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que en las mugeres. No hay parte en nuestro cuerpo tan densa coma los huesos. Su densidad es en razon directa de la e.:iad; es mayor en los hombres que en las mugeres, y mas considerable en 1os
huesos pianos que en las cortos: los huesos largos tiencn en su parte

media la densidad de los pianos, y en sos extremidades la de los
cortos. En general los huesos son mas densos en el parage por don ...
de empieza Ia osificacion; sin embargo los huesos cortos se exceptUan de esta regla. Por Ultimo, los huesos en el estado fresco son
mc!nos densos que los secos, por razon de los humores que contienen en aquel estado. Los huesos constan por lo comun de tres substancias, compacta, esponjosa, celular y reticular.

La substancia compacta es la mas dura y mas blanca de las
tres. En todos los huesos se ha Ila en la superficie, excepto en las
conchas de la nariz, ea quienes es interior. En los huesos cortos tie-

ne mtnos grueso que en los pianos 1 y en todos tieae mas en los pa-
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r.Jges que corresponden las eminencias. Los huesos largos tienen
mucho espesor en la parrc media, don de estos huesos son mCnos
voluminosos, y principalmenre en el sitio de sus hordes; despues se
adelgazan ;l med id a CJUC Se acercan i SUS extremiJades, Cll las qua Jes
el vo!Umen de los hui:sos largos se aumenta. En estos huesos y en
Jos corros la substancia compacta viste toda su superficie a rnodo
de coneza; pero en los pianos forma dos 1.lminas, que en los parages donde estos huesos tienen mucho espesor, las separa una substancia esponjosa, al paso queen los sitios en que son muy delgados
es tan reunidas, y parecen una sola limina que se transparenta, como se echa de ver en varies punros del occipital, de los omoplatos,
de los innominados &c.
La superticie externa de la substancia compacta es mas lisa en
los huesos pianos y en el media de los largos, que en las extremidades de estos, y en los huesos cortos; en todos tiene varias desigualdades :i las quales Se atan diforentes parteS blandas, )' estJ. sembrada de poros, y de algunos agujeros, que muchos de ellos tienen
comunicacion con las cavidades que contienen la medula y el si.:co
medular. La snperficie interna es tctmbien de~igual y mCnos porosa que la externa. La substancia compacta esri fabricada de tibras
ose<is muy unidas, cuyos intersticios los llena una materia gelarinosa
concreta. Estas fibras en los huesos pianos se extienden i modo de
rayos de! centro :'i la circunferencia, como se pue:ie ver en el parietal de un feto. En los buesos largos son la mayor pa rte para lei as
al cxe del hueso, como m.anifiestamente se ve en el femur de un fe-
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Jos mismos huesos ablandados en el :tcido nitroso di::bilirado, que no
permiren rasgarse sino longirudinalmenre. En fin, en los huesos cortos no guardan las fibras ninguna de aquellas direcciones, si no que
estan puesras en remolino. En rodes los huesos la mayor parte de
estas fibras se reunen para formar hojas 6 laminitas bien sensibles en
las exfoliaciones y en los huesos calcinados, hasta cierto grado, 6
ablandados en la maquina de Papin, 6 expuesros por largo riempo
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cion de su corvadura. Estas hojas estan dispuestas por ca pas, de modo que cada una carga sobre la mitad de la otra a la manera que se
sobrecargan las tejas en los rejafos; y las mantienen unidas, no solo
la ma teria mucilaginosa concreta deposirada en sus iotersticios, sino
tambien los pequeii.os filamentos meos, que van transversalmente de
una :i otra. Las hojas exrcriores forman capas bastanre regulares; pero 1.ii.s ioteriores van perdiendo gradualmeme esra regularid.ad, apart.lndose unas de otras 1 y forrnando varios fogulos para componer
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l a subst ~mcia esponjosa. La substancia compacta recibe un gran nUmero de vases sanguineos, de los quales unos se pierdc-n en su espesor, y orros van :i ramificarse por las cavidades qm:: comicnen la
medula y el xugo medular. Sabemos t ambien hoy dia que tiene vases linfaticos, y parece que no est:i destituida enteramenre de nervios segun la grande sensibilidad que rnaniliesta en ciertas enfermedades, aunque en el estado natural es enteramente insensible. Esra
subs1ancia es la que da :1. las huesos su mayor resistencia, por lo que
s~ ha!la en mayor cantidad en las parages en que las buesos neces1ran tener mayor solidez baxo un menor volUmt:n. En efecto, co mo
par un !ado era necesario que la parte media de las huesos largos,
que corresponde i la porcion mas camosa y gruesa de los mllsculos, fuese mas delgada que sus extremidades ; para que Jos miembros
no tuviesen un volUmen inc6modo y disforme, y por otro lado convenia que esta misma parte media de los huesos largos tuviese mu-

.~~~vsa~li~~~~ h~;s~~r' 1;r~~~;;sefu[~~oe;1dl~~ae~~te~~a~~z~u~ ~::en dao~~;
fin, poniendo mucha cantidad de substancia compacta en el cuerpo
de los huesos largos.
las hojas 6 l;lminas que en la substancia compacta estan, como
hemes dicho' muy a pre tad as y estrechamente unidas' a medida que
se separan de la superficie interna de esta substancia, dex:m enrre si
varies espacios 6 celdillas que constituyen la segunda substancia de
los huesos, la que por la semejanza que tiene con una esponja se ha
llamado esponjosa 0 celular. Comp6nese pues esta substa.ncia del
conjunto de algunos filamentos, y de muchas lamiAitas oseas que
nacen de la superficie interna de la subMancia compacta, las quales
producen sucesivamente otras mas pequefias; por cu ya razon las hojas de la substancia esponjosa son mayores cerca de la substancia
compacta que junto al exe de los huesos. La figura de las hojas varia al infinite, y en quanta ;l Sil direccion se \'e que en Jos huesos
pianos siguen principalrnente la direccion de las dos lirninas de que
toman origen; en las huesos cortos se cruzan en todas direcciones;
y en los huesos largos las que nacen inmediatamente de la rnbstancia
compacta se mantienen casi paralelas al exe del hueso; las que tom.an principio de estas empiezan a_ apartarse de SU direccion Un poco;
y las demas se cruzan en todos sentidos como en los huesos cortos.
Algunas veces se hallan otras hojas que de distancia en distancia
forman una especie de tabiques transversales en la gran cavidad de
estos huesos. Asi las hojas coma los filamentos de la substancia esp onjosa es tan sembrados de pores, y cubiertos de la membrana medular. La subs tancia esponjosa tiene un color que tira £ roxo, y
ocupa en todos los huesos el interior, excepto en las conchas de la
nariz, en quienes, como hemos dicho, es exterior. En los huesos
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largos se ha Ila en gran cantidad en sus extremidades, y se disminu-

ye <l medida que se acerca a su pa rte media, donde ape:aas es perceptible; por lo que la substancia compacta es aqui mucho mas
gruesa queen las extremidades, en las qua\es se separan de ella much.as mas hojas y filamentos para formar la substancia esponjosa. En
los huesos pianos est<l situada entre las dos 1.tminas de la substancia
compacta, y en mas camidad en los sitios en que estos huesos tie.
nen mas espesor; pero donde son muy delgados falta abso lutamen·
te. Par Ultimo, las huesos cortos, la subsrancia esponjosa ocupa toda su interioridad. Sirve la subsrancia esponjosa para aumentar el
vo!Umen sin aumentar la masa de las huesos, 6 de las panes en
que se encuentra; y dando mayor vo!Umen a las extremidades de
los huesos largos proporciona mas firmeza a SUS articulaciones. Las
celdillas de e ~ ta subst.rncia contienen el xugo medular.
La substancia reticu/.1r, llamada asi par estar dispuestaen farina
de red, ocupa principalmenre la pa rte media en las huesos largos;
pero algunas veces se halla tambien en el centro de algunos huesos
cortos, y rara vez entrc las dos l:iminas de los pianos. Concurre esra
substancia a la formacion de la esponjosa coma hemos dicho ya. Para
ver bien la disposicion de la subsrancia reticular, es menester serrar longicudinalmenre algunos huesos largos, y cortar otros rransversalm t. nte en muchas piezas de una pulgada de largo; y agitando
despues las piezas par un buen rato en agua caliente, se separa roda
Ja medula de los filamenros, y quedan estos cubiertos Unicamente
de la membrana medular. La substancia reticular tira a roxa, yesta form.Lda de filament os meos, que nacen unos de la substanci.:1. esponjosa situada en las extremidades de los huesos largos; orros de la
que se halla, aunque en corra canridad, en la parte media de esros
m is mos huesos, y algunos de la superficie interna de la subsrancia
comp:.cta. l:sros fi lame ntos variao mucho en nUmero, longitud,
figurd y direccion. En general los que cstan cerca de la corteza
compacra son los mas gruesos y largos, y de estos salen orros a
modo de ramas de un rronco, y son Jos mas cortos y delgados;
unas veces son raros en la cavidad de los huesos largos , arras son
mas numerosos, y se cruzan formando una visrosa red. Todos estan
sembrados de poros y vestidos de la membr.:1.na medular. Demro de
las mallds <le esta red e'lrl conrenida la medula 6 tu6[ano.
Las CJvidades intern as de los huesos se dividen en grandes, medidnJs y pequefi.as. Las grandes son las que comienen la substancia
reti cula r y el ru61ano, y solo se encuentra en la parte media de
las huesos largos. En Jos primeros meses de la concepcion no exist en todav1a, y por Jo comun no se desenvuelven hasta cerca del
nacimienw, y crecen con la edad. L as cav idades medianas son las

que dexaa entre sf las hojas y filamentos de Ja substancia esponjosa,
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po r lo que nose encuentran sino donde existe esta substancia. Esras
cav id.ide s, q ue v:u ia n mucho en figur a y magni tud, tie nc:a todas
co mun icacion entre sl con la grande c avidad dt:: los hu esos largos,
... con las poros d e las mi smos huesos, con las de las ternillas articuJares, y con los de\ perioscio, coma lo prueha la rrasudaci on del

xugo medular que estas cavidades contienen. Las c<1.vidades internas
pequeiias son las que establecen una comunicacion enrre la superficie
exrerna de las huesos, su grandt:: cavid ad intern a , sus cavidades me ..
dias , y las intervalos de las fibras de sus tres substancias. Son estas
cavid ade s de tres especies: la primera comprehende las agujeros que
se notan en el media de las huesos largos, de las cortos y de las
p b.nos, y se Haman agujero.r 6 conducto.r uutricio.r por excelencia,
porque son los mayores que contienen vasos nutricios de los huesos; tales son el agujero 6 agujeros que se ven en la escotadura supercilidr de! coronal, cerca del :ingula superior y posterior de las
parietales, en la cara posterior de la tibia &c. Algunos de estos conductos pcnetran perpendicularmente las huesos, como los de Ii
pl rte posterior del cuerpo de lJs vertebras; pero la mayor parte
cntran en ellos en direccion obliqi.ia. Todos esros conductos se
abreu en la grande cavidad 6 en las cavidades medianas, y contienen una prolongacion del periostio que va i continuarse con la membrana medular, una pequeila arteria y vena sanguineas, un vaso ab ...
sorvenre, y tat vez ta1nbien un filamento nervioso. La segunda es ..
pecie de cavidades pequeilas es muy numerosa, y se halla en las extremidades de los huesos largos, en la circunferencia de los planes,
yen toda la periferia de los cortos. Estas cavidades 6 conductos son
mucho .menores que los de la primera especie, y atraviesan casi
perpendicularmente la substancia compacra p;ira ir
abrirse en las
celdillas de la substancia esponjosa. Contienen lo mismo que les
conductos de la primer a especie, excepto que algunos cenducen
sola la arteria 6 la vena. Las cavidades de la tercera especie, llamada tambien poro.r, son tan numerosas como pequefias, y con la edad
se disminuyen tedavla, l13sta que muchas de ellas se ciemm enteramente. Con un buen rnicroscopio se perciben muches pores en la
superficie interna de la rnbstancia compacta; pero mas en la externa y en las hojas )'. fil~mentos de_ la substancia espo~josa y _reticula r. Tienen comumcac1on enrre st con todas las cav1dades mternas
del hueso, y con las celd illas del periostio, como lo prueba la trasudacion, y contienen prolongacioues del periostio y vases sangulnees, que se ven mejer en les hueses de les niilos recieo nacides
queen los de los adultos.
La mernbrana que viste las cavidades internas de los huesos se
llama perio.rtio inferno, y se debiera llamar membrana medular, la
qua! resulta de la espansion de las fibras celulares que se desptenden
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de la superficie interna del periostio externo para ir acompafiar
los vases, y por consiguienrt: es de la misma namraleza que el periostio, y tiene la misma esuuctura; pero es mas delgada y blanda,
su color tira roxo por el mayor nUmero de vasos sangumeos que
contiene relativ:amente a su grueso, y es en extreme sensible, no solo en las enfermed ades internas de los huesos, sino tambien en el
esrado natural, como lo prueba el dolor quc causan las picaduras
hechas anificialrneme en ell as, las quales en el periosrio exrerno no
producen al gun dolor; lo que proviene ta! vez de que las tilamentos nerviosos , que no hacen mas que atravesar el periostio, remat:m
en la mernbrana medular, y se distribuyen par ella. Esra membrana
no solamente rapiz.a las cavidades grandes y rnedianas de los huesos,
sino que viste tambien todas las hojas y filamentos que componen la
subs tancia esponjosa y reti cular' y la pegan a la superficie inrerna de
todas estas c•vidades varias prolongaciones celulosas, muchos vasos, y
una mareria gelatinosa. Da origen esta membrana i varias hojiras
rnembranosas dispuestas de rnanera que forman un gran nUmero de
ccldillas ;\ modo de panal de avejas, las quales en la grande cavidad
de los huesos largos contienen la medula, y en las exrremidades de
estos mismos huesos, en los cortos y en los pianos, encierran el xugo
medular. El uso de est a membrana, ademas de contener el xugo
medular y la medula, es el mismo para las partes internas del hueso
que el del perioMio para las partes externas, es decir, que contribuye a la nutricion y al incremento del hueso con las capas que deposita sabre la superficie inrerna de la subsrancia compacta, y sobre
las hojas y filamenros d e las otras dos substancias, como ficilrnente
se convenceri de ello el que observare que est::is hojas y fib1mentos
crecen con la ed::id en espesor por adicion sucesiva de ca pas, y que
la destruccion de esta membran.t se sigue la morrificacion de! hueso.
Los principales humores de Jos huesos son la sangre, el xugo
rnedular y cl suco oseo. Hay pocJs partes en el cuerpo humano que
tengan t ao poca s:mgre como los huesos, y por esto los antiguos los
colodron en la clase de partes blancas 6 espermiricas. La canridad
de sangre de los huesos es en razon in versa de la ed::id, por lo que
los huesos de los recien nacidos tienen un color algo roxo, y los de
los adulros y viejos son mas blancos: circula la sangre con mucha
lentitud, porque sobre ser los huesos muy pequeiios y ronuosos,
oponen los huesos por su solidez una resistencia consider;:ible al mo''imiento de la sangre, y esra lenrirnd favorecc la separacion de los
xugos medular y oseo. El xugo medular es una substancia unruosa,
y que tira a roxa, lfquida y de la n<tturaleza de la gordura conrenida en las cavidades intern::is median as de los huesos, la qua! en la
gr<mde cavidad de los huesos !Jrgos toma mas 6 menos consistenci::i,
se vuelve blanquecina, y se llama rnedula, mrollo 6 t11etano; aun-
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qu e este nombre se aplica tambien :l am bas substancias juntas , las
q ue en realid:id son una rn is m:t, y solo se difcrencia par el color y
c onsist ;:ncia. El color de la me.Ju la roxea en los ni (1os un p oco 1 y
blanqueJ mas ;l medidJ que Ct"ecemos en edad; porque el mismo
nllrnero y calibre Ge sus vases sanguineos se va d isminu y endo. Tiene tambien menos consistencia en los niD.os queen !os adulro s , y en
estos a Igo masque en los viejo11. Esti encemzda esra subsranc ia dentro de la membrana medular y de las celditl~s que esra forma, don·
de se segrega continuamente de las arterias sangu fneas, y la chup;rn
a proporcion los v~sos absorventes. Sirven as! el xugo medular coma la med ula dar una cierta Aexlbilidad las huesos, sin la qual
serian demasiado quebradizos, como efectivamente lo son mas
los huesos de los vi ejos que los de los mozos, porque siendo mas
c ompactos , halta mayor dificulcad el xugo medular en penetrar su
substJncia y ablandar sus fibras. Ademas este xugo, saliendo por los
po:-os de las rernil\as aniculares, co mo Io demuestra su trasudacion
o!eosa, aumenta la sinovia, y facilita los movimientos de la articulacio n. El suco oseo es una substancia gelatinosa, que se concreta
en tre lJs fibras de los huesos, y se puede extraer de ellos en forma de
gel atina por medic de la ebulicion. Esta substancia, que se fegrega
de la sangre, sirve para nutrir los huesos y unir sus fibras y hojas;
y como en los niii.os las huesos no solo se nutren sino que crecen
hasta cierta edad, abunda en ellos el suco oseo m<i.s que en la edad
en que las huesos ban tornado ya todo su incremento. De esta substancia, a medida que se organiza, se for man las fibras y hojas oseas,
que se habian creido puramente cerreas, hasta que las nnevos e xperimentos quimicos han demostrado ser un verdadero fosfate
calizo.
En el artlculo ostFTCACTON hacemos la descripcion del modo
cOmo se forman los huesos, y con respecto i las conexlones se consultara el articulo ARTICULACIONBS, y terminaremos este con exposiciones de los usos de las huesos.
Los huesos son en la rniquina animal lo qne la armazon es en Ios
edificios; clan al cuerpo su firmeza y estabilidad; determinan su
forma; sostienen las partes blandas; defic:nden las visceras que encierran; y por medio de su diferente estructura y conexion proporcionan al hombre codas las situaciones necesarias, y le mantienen en ellas. A este fin unos huesos estan articulados con movimientos, para que el cuerpo y sus pJTtes puedan ponerse en diferentes situaciones, y executar nrios movimientos, sin lo qual seriamos una 1::statua inflexible; otros estan iom6viles para m<i.yor estabilidad y defen.a de las partes que contienen, al paso que la pluralidad de huesos proporciona mejor su incremento regular; y todos
cstan mantenidos en sus aniculaciones par varies medias, que al
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mismo tiempo facili.tan los mo\'imi~nros de unos, dirigen los de

otros t y a varies no Jes permiten ninguao. Como son tant<iS las posiciones y los movimienros de que el hombre es capaz, y de que necesita para varies usos, era precise que en la miquina de! hombre
hubiese palancas de todas especies para poder exec uta r rodas sus acciones. Asi el autor de la naturaleza ha puesto en las huesos las tres
especies de palancas que se conocen en la med.nica. Lis de la primera especie son bastante comunes en el cuerpo humane: tenemos
un exemplo de ellas en la articulacion de la columna vertebral con
la cabeza quando la doblamos; pues en este movimienro el hipomoclio esti en la articulacion, la resistencia h<lcia otras, y la potencia hicia adelante. lgual exemplo nos prest:ntan los movimienros
de extension' y de inclinacion de la cabeza a derecha 6 izquierda;
de Hexion, extension, inclinacion y rotacion de diferenres vertebras &c. Las palancas de la segunda especie son raras; la aniculacion de la pierna con el pie quando ntJs levantamos sobre los dedos presenta an exemplo de esta especie de palancas, puesto que en
este movimiento el punto de apoyo se halla en los dedos, la resistencia es el peso de todo el cuerpo que carga sabre el astr:lgalo y
la potencia matriz estcl en el parage en que el tendon de Aquiles sc
ata al caldneo. Las palancas de la tercera especie son las mas nurnerosas; pues se hallan en la elevacion d e la mandibul.:1. inferior, en
la Aexion de! antebr:azo, sobre el braze, en la Hexion y ex tension de
la muii eca sobre el antebrazo, en la del muslo sabre la pelvis &c.;
porquc en todos estos movimienros el hipomoclio est;\ en un extrema de los huesos, la resistencia en el otro, y la potencia St! aplica
entre los dos. Las apofi<;is y epifisis ensanch;rn las exrremidades de
los huesos para dar mas asiento y firmeza a las articulaciones; y en
general todas las eminencias dan mas puntos de inse rcion los mUsculos y ligamentos, aumentan las fuerzas de las potencias motrice~,
al~j:mdo su at:tdura de\ centre de movimi ento , y mudan su di reccion d:lndoles la que mas le conviene. Las cavid::ides externas alojan
los mllsculos y ligament OS' dirigen los tend ones' y clan paso a los
vasos. La subst:u1cia c0mp.1cta de la parte med ia de los huesos lrtrgos los preserva po r su solidez de que se doblen 0 rompan fkilrnenre en los grandes esfuerzos y en los golpes 11 que esnn expuestos; y su hechura en form a de tubo hace que, sin aumenrar la rnasa,
crezc.l notab\emente SU resistencia <'i proporcion que Con Ja misma
cantidad de materia crece el quadrado de su diimetro. La suhstancia
celu\ar da las extremid<tdes de los huesos largos,
casi toda la
extension de los demas, mucho voll1men con poca masa, para que
sin incomodar por su peso tengan los extrcmos de los huesos largos
la superficie necesaria p:ira la seguridad de las articulaciones, y los
hucsos anchos la correspondiente extension 1 ya para la insercion y
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movimiento de vuios mUsculos, ya para la defensa de las cntrafias

que comicnen. En fin, Lt subst.rnci.i. rc:ticular sosriene l.:1. mt"dula, y
las celdillas de estJ. subst.rncia contienen el xugo medular. Exe. de B.

HUMECTANTES, HUMEDECER. (M.11. lv!id.) La voz

humedecer expresJ. b~mante la indicacion de abland.H y afloxar por
media de la humed;d relax.ndo I" fibras esriraddS por lase 1uedad;

con esta definicion no quedc1. duda ninguna sobre Ios efectos que queremos producir por media de los humectantes, y tambien las virtudes
que les atribuimos. Sin embJrgo, las mbmas ideas que presenra esra
pal a bra hace que •lgunos la confundao con las de abland<1.r, afloxar,
suavizar, y que no distingan los humectantes de los emolienres, la:xanres y suavizantes; y efectivamente hay mocha rdacion en la accion de estos medicamentos; y es claro que deben llenar todas estas iodic;aciones un mismo tiempo. Si queremos analizar SU naturaleza general y su modo de obrar, conocercmos inmediatamente que
1os humcdecientes 6 humectantes son unas substancias dukes y sosas, cu yo primer componente, 6 cuyo principio g.:neral es el agua,
que contienen un mucil ago lubricante, y que no tienen ni la acrimonia ni el sabor determinado que constituye las propiedades encfr ..
gicas de otras clases de medicamentos. Hallaremos que estos remedios pertenecen generalmente al Orden de l.os mataias vegetales 6
:mim.oles, blandas, pegajosas, viscosas 6 insipidas; tal como las raices sosas, b.s hoj<1.s du Ices, las gonias, los frmos y las semiilas sin
olor y sin sabor fuerte, y especi<1.lmente l:1s raices de ma Iva, dt malvavisco, de consue!da, de cebolla, de ;,izucena, las hojas de violera,
de yerba cana, de parietaria, de acelga, de.:: lechuga, de m<1.lva; las
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moras, ditilc.::s, azufayfas, sebestas, almendras, piflones, pipas de
melon y de calabaza, y simiente de lino. En la pr ..lCtica se ver;i que
cstas substan:ias cocidas en una gran cantidad de agua forman un
1iquido dilarante, lax ~ nte, lubrificante, que dulcifica las fibras que
toca y baOa, envolviendo los humores acres que cubren muchas veces las membranas sensibles, disminuyendo de este modo la irritacic:1n producida por aquellos humores, haciendo desaparecer los dolor..:s, los espasmos, la tos y los movimientos convulsivos CJ.Usados
por aquella irritacion; anul.rndo' 6
lo me'nos debilitando la fuer2a t 6nica, calmando las agitaciones desor.:ienadas por ;,iquel exceso
que producia, y pudiendo Jlenar de este modo un.gran ntlmero de
indicaciones un mi smo tiempo. Por esto los Medicos hacen mucho.
mo de estos medicamentos, y son infiniros los casos en que estos se
ha!lan indicados. Las calenturas inAamatorias, las enfermedades do·
lorosas, convulsivas y espasm6dicas de qu;;ilquier especie que sean,
y sea qual fuere el Organo que atacaren, la ~os seca y continuada,.
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los cOlicos de est6mrlgo y de inrcstinos, las enfcrmedides cutfoeas
acompaiiadas de calor y comezon, y el etecto de los cuerpos acres
y venenosos introducidos en cl est6mago son los principales casos
en que se hallan indicados los humedecienres. Realmenre parece

esta indicacion mas especial y mas Util que las enfermi:dades que
dependen de sequedad, aridez y rigidez de las fl.bras' 6 a lo m~nos
en aquellas que presentan estas afecciones corno sinromas principales; pc.!ro mochas veces admitimos esta causa demasiado hipot6ticamente • y nos decidimos inmediatamenre sobre su exisrencia , por
cu ya causa se ha censurado los M~dicos en general, criticando el
excesivo uso de los humedecienres en las entermedades Jargas, en
las quales podemos decir que invocan demasiado a la rigidcz y a la
sequedad como causa Unica de las afecciones cr6nicas. F .
.HUMERAL. ( A11at.) Adjetivo que pertenece ;\ cosa de! hueso hi'imero, y asi se llama la extrernidad de la cLnrfcula, que e~ri
inmediata al hllmero humeral; arterias humerales 6 circuaflexas
unas ram as de las axilares, que baxan a lo largo de la pa rte interna
del brazo, siguiendo el mUsculo braquial interno yen la fle)(ftra
de! brazo detras de la aponeurosis del mUscu\o biceps: se divide en
dos rai;nos, que son la arteria cu bi ta I y la radial.
.HUMERO. ( bucso) ( A11at.) Se da este nombre y el de huem dd brazo, lumurus, al Unic.:o que sirve de fundamento al brno;
es d"' la clase de Jos largos y pares, simetrico COil SU compafiero;
su tigura se aproxima ;\ la ci!indrica; esd. sirnado desde el hombro
hasta el antebrazo, y hay que considerar en eJ su cuerpo, que es
la parte media, y :'1 lo que \Lunan los Anat6micos dir'lj£sis, y sus
extr~midades. La extremidad superior se termina par una cabcza
semiesfe1 ica, que es recibida en la cavidad glenoidal de\ omoplato 6
espaldilla. En Ids inmedia<..iones de la cabt'za, que esti revestida de
un cartilage liso por ser articular, se hallan varias asperezas y desigualdades que sirven de dar atadura :i varios mt.lsculos &c. La ex tremid"a d inferior tiene muchas eminencias y varias cavidades: las
principales eminencias son los dos condilos, el uno externo y el otro
interno; este Ultimo es el mas considerable de los dos. Entre estos
dos condilos se observa una elevacion, que forma como una especie de garrucha 6 polea, sobre la qual se executa el movimiento del anrebrazo. A cada !ado de los condilos, tanto exterior co·
mo interiormenre, hay ademas una eminencia que es en donde
se atan varios mllsculos de la mano y de los dedos. Se observa
en la pa rte posterior, y superiormenre :l los condilos, una fosa profunda, que sirve de recibir una apofise bastanre considerable del
hueso del codo (V. cUn1To.); anteriormente en la parte opuesta i
dicha fosa se halla otra menos considerable donde se acomoda en
el acto de la flexion la apofise coroooide de! mismo cubito. El cuer-
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po de este hueso se aproxima
la figura de .un cilindro,
hay que
observar en Cl en su pa rte superior, y antc:norrnente, una got iera 6
rnedi.1 cafia que se extiende hasta la cabeza, y estci destinada para
alojar el tendon de! mUsculo biceps. Este cuerpo esta hueco, y con~
tiene una gran porcion de medula como todos los mas de su clase;
se hallan en Cl impresiones musculares y asperezas, en donde se atan
mllsculo" &c. Este hueso se articula superiormente con el omoplato, e inferiormente con el cUbito y el radio; la articulacion superior es una enartrosis, y la inferior un verdadero ginglimo. Sirve
este hueso de basa m6vil al anrebrazo, y de dar insercion a muchos
mllsculos, lig<imentos y tendones.
HU\1.0RES. (Fisiol.) Las partes ftuidas de nuestro cuerpo se
llaman humores. Se entiende por fluido un cuerpo cuyos principios
constitutivos tienen tan poca cohesion, que derramado se corre
go ta gota'
en qualquier situacion se viene al nivel del vaso que
lo contiene. Mas sO\ido se dice aquel cuyos principios constitutivos
tienen enrre si una coherencia tan fuerte, que puesto en movimiento muda todo entero de lugar, siguiendo el impulse del movimiento
dado. La fluidez de nue.$trOS humores depende de la c.antidad de
agua contenida en ellos ; mas la fluidez del agua proviene de Id cantidad de cal6rico que contiene. Si el ayre muy frio quita al agua su
calL. rico, se atraen sus puticu!as, y forman el hielo s61ido; si el
ayre caliente le vue\ve su cal6 rico, se convierte otra vez en agua fluida. En fin, si por medio de la coccion Si.! le da una cantidad grande
de cal c'l rico, ent6 nces este por su fu erza repulsi,·a la hace exha\ar en
forma de vapor cl.brico 6 gas. La desec:acion de qualesquiera de J;,i:s
panes prucba que la mole dd cuerpo humano es principalmente
formada de fluidos. Asi la cantid<1.d de humores en un hombre que
pesa ciento sesenta Ii bras, se computa por la de ciento treinta y cinco, de las qi::ales veime y ocho son de sangre solamente.
Dividense los hum ores respecto rn di versa in dole: I • 0 en crudes, que son aquellos que no adquiriCron todavla la indole animal,
corno el quimo, el quilo y la leche: 2 . 0 en s<i nguineos, que compreJ1ende la sangre 6 su cruor y el suero: 3 .0 en linf.lticos, por los quales <;e entiende la linfa de !os vasos linf,lticos, y la gelatina nutritiva J e las panes: 4. 0 en secret.ados, los quales se refieren todos los
humores separados de la sangre. Estos soa de naturaleza muy diversa: en excrementicios, que son aquellos que se arrojan fuera del cuerpo, como lds materias fecdles, la orina, b materia perspirable, cutinea y pulmonar. Los humores secretados pueden subdividirse de
nuevo: en lkteos, que son blancos co mo el quilo, la leche, el xugo di! la gUn du la prostata y de la timo: en aquosos, como el humor aquoso de! ojo: en mocosos, como el moco de las narices y
primer:i.s vias: en :.lbuminosos, como el iuero de la sangre: en oleo-
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sos, como el aceyte de la membrana adiposa: en biliows, co mo la
bilis, el cen'.imen de los oiJos. Con respecto :i. su di verso movimiento
!C dividen tambien los humor1..s: en circulat0rios, que continuamente circulan en las vasos, coma la sangre y la linfa de los v:isos linfclticos: en lentos, que circulan con lentitud, coma el aceyte de la
membrana adiposa, la gelatina nutritiva, el semen viril: en estancados, que se derienen por mas tiempo en al gun receptkulo, como
la bilis cistica, la orin.:i:, las heces ventrales. La exposicion de los humores en particular Si.! hallara en los arriculos SANGRE, LINFA, nfLIS &c. l'le11k.
HUMORES. ( J\fed. pract .) Con este nombre designamos en la
Medicina todas las subsrancias, exrraiias en algun mndo a la economia anim<tl, que producen enfermed.ades mds 6 mCnos graves, y
cuya cvacuacion es nece:iaria para que sanen las enfermos. A Ja presencia de los humores naturales en lugd.res donde no dcb::rian emi:r j
la excesiva c<1.11tidad de estos humores en sus canales propios, 6 finalmente .i la acrimonia que contraen por su detencion, ya en sus mismos 6rganos' ya en los que no deberi:rn ocupar' acostumbr•mos
atribuir la mayor pane de la~ enfermcdades, y la experiencia ha demostrado que no nos equivocamos. Desde los tiempos mas remotes
h.ista nueHros dias se ha tenido siempre esta opinion sobrt! la causa
de los males que afl1gen a la humanidad. Los antiguos habian querido c.:IJ.sificar esta pane de la Patolcgia 6 la Etiologi.1 de las enferrnedades; y las quatro clases en que h.:1.bian distribuidc los humores,
esto es, la sangre, la pituira, la bilis y la atrabilis que h.i!.bi;m admitido les parec1Cron suficiemes para recorrer el circulo de las enfcrmedadcs humanas. Las nuev;1.s experiencias y reflexlones que se han
hecho sabre este asunto, han ido corrigiendo poco a poco estas ideas
de los FilL)sofos antiguos, estrech.ando unas en un solo pnnto, y
dando ma) or extension 3 otras. S<1btmos que la setngre, los humores bl.:1.ncos, serosos 6 linfaticos y la b1lis producen muchas veces por
su detencion una multitud de enfermedades. Por mas investigaciones que se h<i.n hecho esd todavia por descubrir la atrabllis, que los
antiguos imaginJb:m conocer, y en este humor td.ntas veces inculpado no se dcscubre otra cosa que una bilis espesada y ennegrecida
ror su larg• detencion en los canales que la for man 6 la comunican.
Ademas,setbemos hoy dia que la leche, la gordura, el xugo g.istrico, el pancreJ.tico, Id. saliva y el licor seminal pueden por su abundancia, por su demasiada detencion, su dcsvio, y las alteraciones
de que estos humorcs son susceptibles, originar varias enfermedades
de las que suele producir la sangre, la linfa y la bilis. Tambien miramos como hum ores morbificos i unos liquidos 6 materias, producidas sin duda par algunas alteraciones particulares de los primeros
~ugos, tales como los virus que engendr0:tn la gota, el reumatismo,
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las enfermedades contagiosas de! cU.tis y el humor catarral; de modo que con los nuevos estudios que se han hecho ha ido crecienJo
mucho la lista de los Hquidos que se hacen extraii.os por su degeneracion, y cu yo transporte metastitico en diferentes lugJres, da origen casi todos los males' desde los mas !eves los mas grand es.
En este sentido decimos con propiedad humor catarral, humor
lechoso 6 lic reo, humor artrltico , reumitico, humor virulenro,
morbilioso, empeynoso, psOrico &c.; y el a rte de! M~dico esra en
reconocer la presencia de cada uno de i::sros humores, por la naturaleza y caractCres de los sin tom as que produce, i fin de efectuar
la expulsion 6 desrruccion de cada uno de ellos, y 1os remedies que
la experiencia ha dado :i conocer para esros efectos.
Cada humor morbifico se conoce muchas veces por la serie de
los slnromas que produce el conjunro de signos que nos anuncian su
presencia; no siempre es bast.ante completa ni bast.ante caracrerizada
para poder decidir con segurida,.,1 sobre su n:Huraleza _, y para determinarse en la eleccion de los medicamentos que exige. Por esto
oimos pronunciar tantas veces las expresiones indeterminadas de humor que corre, humor que se fix:a, humor vago, sin ariadir ningun epiteto que exprese su naturJleza particular. Aquellas expresiones indican el apuro del facultarivo, que no puede determinar con seguridad la naturaleza de la materia que produce la enfermedad; pero
como se usan con demasiada freqiiencia en el lenguag.:: regu\ar de
JaS juntas, y suelen infinitas veces ser la b.tse di! los remedios que se
prescriben en muchos casos poco conocidos; dl bemos adverrir i los
Medicos que una costumbre infundada parece que les dicta continuamenre estas frasc:s insignificantes, lo que perjudica infinito i la perfeccion del arte de curar, por la equivoca facilidad con que explican
el origen y la naturaleza de las enfermedades mal caracterizadas.
Al arte de cnrar le falta conocer todavfa la intima naturaleza de
Jos principales humores arriba citados; dc!terminando por medio de
exktas investigaciones qui micas en que consisten sus diferencias, y
los efrctos que producen como irritantes, disolvenres, corrosives,
espes<snres y coagulantes; porque no tiene duda que estas acciones
las exercen sobre los nervios, membranas, vasos, lmesos, sangre,
linfa &c. Quando se hay.m hecho las investigaciones conveuienres
para. resolver estas qiiestiones, el arte de curar estad. muy perfeccionado, los remedios mas conveniences para destruir y corregir cada humor particular, sercln inmediatamente conocidos; el ciego empirismo que demasi<1das veces se aleja de la verdad, tendri que ceder
a una pd.ctica ilustrada; y estos conocimientos exktos, cuyas ventajas acabo de exponer, no pueden adquirirse sino en los hospitales
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I COR. ( Pat .) [El icor, segun var:os autorcs, es ona "Fccie
de humedad aquosa y serosa , 6 de la sang re, 6 de orro bL1mor,
rnbre todo mientras esd der.tro de! cuerpo, pues estando fuera ~e
suele Hamar s:rnies. Galeno dice que no se debe emender por icorosa una sang re c\.na y aquosa, sino uaa sangre afecrada de alguna
qu;ilidad virulenta y m.digna. Llamamos icoroso, icoroide, 6 humor icoroso a una espec.ie de sanics 6 de pus seroso y acre Gue sale
de las Ulceras, y en putic.:ular de las que aracan las arriculaciones,
los ligamenros, Las memb ranas , las tendones 6 los nervios. Tambien

se da este epitero a la sangre qu.1ndo riene mucha serosidad sa\ada
y acre.]
ICOROSO . (Cir.) • Llamamos icoroso ;\ un humor seroso y
acre que sale de ciertas U!ceras. Las partes exangiies, tales coma los

lig.tmentos, las membranas, las aponeurosis y los tendones no forrn;m jam as una supuracion verdaderamente purulenta; de las Ulceras que afectan aqudlas partes sale una especie de sanies, 6 el pus que
llam amos icoroso; ''OZ derivada de\ griego icor, sanies s:mie 6 serosiddd acre. El humor icoroso que sale de las llagas y parres membrommas y aponeur6ticas, se corrige con el espiritu de trcmenrina,
pues este medicamenro limpia la extremidad de los vasos que despiden el icor. Quando en la picadura de una apon~urose 6 de un ligamento, Lis materias i<.:orosas y acres estan detcnidas dctras, producen accidcntes que no ~e remedian regularmente sino haciendo una
in cision para dar salida aquellas materias; la incision es ti tambien
ind1cada para contener las funestas conseqiiencias de la compresion
que la •poncurose inflamadA hace sobre las partes que coge. ( V. GANGRENA.) Si el pus es icoroso por falta de resorte de las partes fl.meas
y esponjosas de una Ulcer.a 1 los remedios detergenres corrigen aquel
vicio; y la indicacion particular puede determinar a emplear los
cater~ticos 6 araipUtridos ( V. DETERGENTE) Las carnes fofas de
una fuente forman dlgunas veces una especie de coxin p<l.\ido, del
qua I no sale sino un pus icoroso. Regularmenre se aplica el alumbre
c2Jcinado para desrruir las carnes excedentes ; y en semejante caso
son tambien muy buenos los polvos de escamonea y de ruibarbo.
La viriud de estos medicamentos reanima las Carnes, y produce un
desinfarto purulento. Estes buenos efectos d~muestran la ex5.ctitud
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de iJeas de los antiguos sabre la qualidad de los remedies derergentes que ellos llamaban purgantes de Ulcer.as. •

ICTER lCIA. (Med) Seda este nombre y el de tericia i una
cnfermedad en que se pone la escler6tica y toda la superficie del
cuerpo de color pajizo, con otros sintomas que se describen en el

gfoero xxx11 de la clase de Caquex!as de la Nosologfa de Sauvages. ( V. CAQUBxiAs.)
IDIOPATICO. ( ftf,d.) [Epiteto que se da a las afecciones

ILE
6 enfermeClades propias y particulares de las partes que atacan; e,;ras
enfermedades se llaman tambi en algunas veces idiopi:fthns, coma Ia
pulmonia intbmatoria &c.; pero quando las partes sufren por consentimiento, esto es, que se resienten de las enfermedades de otras
plrtes, se dice que sufren par sirnpatla, coma laepilepsia verminosa &c., y se llaman ent6nces enfermedadn .rimpdticas, que cs lo
opuesto a las idiopiticas. J

IDIOSINCRASIA. ( Hig. y Mat. Mid) Esta voz griega significa el tempera men to propio y especifico de una persona 6 de qualquier otra cosa compuesta de varios principios mezclados enrre si,
y de cuya mezcla resulran ciertas inc\inaciones 6 repugnancias hkia
otras cosas, y ciertas propiedades y virtudes que le disringucn de
los demas cuerpos. Se sabc que cada individuo tiene su temperamento propio; y como los cuerpos se diferencian entre sl, tanro en
los s6lidos como en los fluidos, aunque todos esten en estado de
sanidad' llamamos idiosincrasia a aquel temperamento particular que
Jo diferencia de los demas . Las enfermedades que nacen 6 provienen
de la idiosincrasia son a ve:es incurables' pues suelen haber princi-
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res tienen ta! aversion;\ los antihisr6ricos, que Iejos de aliviarse con
ellos, se ponen peon~s; en cu yo caso es mejor no dhselos 1 put!s como observ6 Hip6crates, es inUtil quererse oponer a bi. inc!inacion
de la naturaleza . Efoctivamente aque\la idiosincrasia 6 antipatla,
respecto de toda clase de remedies, es t;in sensible, que por falta de
atender el la ponemos muchas veces los enfermos en peligro: lo C]UC
se ha observado que suele no extenderse a una c\ase enrera de remedios, co mo por exemplo, la de los narc6ticos, sino so\amente
una de l:ts especies de la clase.
!LEON. (A11at.) Seda este nombre a uno de los intestinos, 6
i una porcion que compone el canal intestinal. ( V . INTESTINOS.)
!LEON. ( hueso) ( A11at.) Seda me nombre ;\ una de las piezas
que en el feto y los primeros af10s de la niiiez forma la parre superior de\ innominJdo ( V. este n.rtfrulo.): es muy irregular, esrrecho y grueso por abaxo, ancho y delgado por arriba, y c6ncavo en dif~rentes direcciones. Se distinguen en e1 dos Caras' una externa y otra interna; tres bordes, uno superior, otro anterior, y otro
posterior, y una base.
La cara externa de! i\eon es bastante lisa, convexa en su parte
anterior, y c6ncava en la posterior, cu ya. conca~idad for ma la fosa
iliaca e~~terna, yen donde se hallan vanas des1gualdades rnusculares, y muchos agujeros que clan paso i vasos nutricios &c.
La cara interna del ileon es c6ncava por delante y convexa par
detras, :i contrapoiicion de la cara externa. La concavidad que
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eorresponde la grande pelvis !e llam•fota ili4ca inlerit4' en cu ya
p~r~e media y posterior se halla uo agujero que d<r. paso a vasos nu..
tn~1os. Detras de la parte media de esta fosa se descubre una ca.ra
arti.cular, que algunos Anat6micos han comparado una S 6 una
ore1a humana. Esta car a esd. h:\cia arriba, adentro y adelante; es
d_esigual, y esd. vestida en cl cstado fresco de una ternill;i; para art1cularse con la cara correspondiente del horde lateral del sacro.
Detras de esta cara articular hay una emin~ncia que corresponde :.il
ho yo del sacro, con el qua! se one por medio de fibras ligamentosas. Debaxo de la p.arte anterior de la fosa iliaca se ve una especie
d.e borde que baxa hacia adelante, y hace .rarte del es.trecho superior de la pelvis pequeii.a, cu ya excavac1on corresponde el restG
de la cara interna del ileon.
El borde superior, llamado crf!t.< del i!eon, es dcsigualmente
grueso, semicircular, y torcido en forma de S, mas echado hkia
t~era en las mugeres que en los hombres . Esta cresta se divide en lab1 0 externo, labio interno, y espacio medio; y su parte posterior,·
algo mas abultada y desigual, se llama tuberosidad iliaca. El bor-
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qu e se terrnina en orra espina, que es la anterior € inferior; despues se encorva para hacerse horizontal, yen este sitio present a un:i.
segunda escotadura. El borde posterior tiene como el anterior dos
espinas, una superior, en la qua! empieza, y otra inferior separada
de aquella por una escotadura, y seguida de una gran porcion de

la escotadura cititica.
La basa del ileon, que es su part-e inferior, es muy gruesa, y
presenta tres cnas, una anterior, menor que las otras, unida por
medio de la ternilla de osificacion por una cara correspondiente de
la ra m a horizontal del pubis: otra en medio, que es la mayor de
tod as, que concurre i formar la cavidad cotiloidea; y otra posterior, que es la me<lia na, unida por la te rnilla de osificacion con una
cara correspondienre de! isquion. Este hueso con los compafieros
contribuye a formar los innominados ' y por consiguiente la pelvis.
ILIACA. ( pasion) I!eut, se da esre nombre, y el de v6lvulo 6
miserere, a una afeccion de los inresrinos en que se echan los excrementos por la boca, con otros sintomas. (V. el gfoero x1 v de /a
clttu de FLuxos.)
IMAGINACION. La im,ginacio n es la facultad de juntar como presenres los obj~tos ausentes, 6 crear los que no han exisrido.
La imaginttcion de las hombres de las diferenres pueblos varia segun
el influ xo del clima eo que habiran: en general es d6n de las al mas
fuertes y sublimes doradas de genio, de una gran sensibilid.1d, cuya m:lquina gou de ua;i. justa tension en las fibras, de una irritabi-.
TOMO V.
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!idad sostenida, y de una actividad en los fiuidos, que rara vez se
encuentran en los demas hombres ..
El poder de la imaginacion no solamente nos lleva h:\cia. lo pasado, sino que tambien nos hace penetrar en el por venir, creando
2rbitrariamente seres que no exisren. Los apetitos naturales nonecesitan para producirse de la im<1:ginacion; pero una vez excitados,
ella e! la que los anima y modifica' siendo igualmente arbitra de
nuestras pasiones y nuestros sentimientos.
Las personas biliosas y melancolicas son por lo comun las que
tienen una imagioacion mas fogosa. Como sus pasiones son extremadas alreran mochas veces sn organizacion, y sos efectos se manific:stan principalmente en la cabeza y en el est6mago. Aunque la
imaginacion tiene mas imperio sabre las mugeres que sabre las hombres, no parece que alcanzan al feta coma se ha creido mucho tiem·
po ; y las monstruosidades , las manchas de la piel , mas bien son
unas alteraciones accidentales del texido,que impresionesde los de·
secs y antojos de las madres.
La imaginacion altera la salud de los hipocondriacos trastornando muchas veces su celebro, disponiendolos ;\la demencia y al suicidio. En estos casos es necesario que el Medico recurra mas bien i
las auxilios morales' que las preparacioncs farmacemicas' mudando de este modo el estado de su im~ginacion.
Para explicar las fen6menos extraordinarios que se presentan,
principalmente en los fetos, y se atribuyen a la imaginacion J era
menester recurrir al conocimiento de la generacion ; pero esta materia, cubiena todavia de un dense velo, no puede suministrarnos
masque ideas hipottlicas, que nuncason suficientes en una qllestion
de hechos. Par otra parte las nociones fisiol6gicas de nuestra economia nos clan hastantes luces para creer, como ya hemos dicho,
que todos estos fen6menos son mas bien efecto de una emocion extraordinaria del sistema nervioso y vascular, ocasionada por las pasiones violentas que estan muy expuestas las embarazadas.
Esta asercion es tan cierta que la historia de la Medicina, la observacion constante nos estan continuamente presentando innnmerables exemplos del poder y extension de la imaginacion sobre las facultades del hombre. Madama Guerin, sabiendo que su esposo, que
era Abogado general en el departamento de Aix, debia ser decapitado en Paris J se abandon6 a una trisreza tan profunda, y SU imaginacion y sos sentidos se trasrorniron de tal modo, que en el mismo dia y i la mtsma hara de la execucion le pareci6 ver en una de
sus manos el rostro morihundo de su querido esposo, que mid.ndola con ternura la daba el ultimo :\ Dies.
Estas enfermedades producidas por la imaginacion no son menos incomodas y peligrosas; y hasta los mismos Medicos, que mas
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que ningun otro deberi;m estar exCntos de estos terrores pfoicos,
adolecen igu.ilmente de ellas. Pero si la imaginacion ocasiona enfermedades, tambien a veces puede calmarlas y precaverlas. El que
posee una imaginacion delicada panicipa de muchos y grandes placeres, de que no puede disfrutar un hombre vulgar; y estos placeres ni son tan groseros coma los que nos dan las demas sentidos, ni
tan acendrados coma las del entendimiento, sf bien llevan la ventaja.
de ser mas obvios y mas saludables. Los de! entendimiento suelen ir
acompaiiados de un trabajo demasiado violento del celebro; pero las
escenas deliciosas seaa de la naturaleza, de la poesia, 6 de las acres.
tienen una inftuencia tan benigna sabre el cuerpo coma sabre el inimo; y no solo sirven pan depurar la imaginacion y hacerla mas brilldnte, sino rambien para despedi r la me!ancolia y la afliccion , ponien·
do el sistema nervioso en un agradable movimiento. Par esta razon
Bacon en su ensayo sobre la salud, en que particularmente disuadc
al lecror de las investigaciones sutiles y espinosas, juzg6 oportuoo
prescribirle el entretenimiento de un poema 6 una perspectiva, y
aconsejarle que siga aque\los estudios que llenen el :inimo de obj-:tos
nobles y esplt!ndidos, como historias fa.bulosas y contemplacionc::s 6
visras de la naruraleza.
Esta regla deben observar los que desean la conservacion de su
salud, y los Medicos quc tratan de restablecerla en uo hipocoodriaco 6 en qualquiera otro enfermo, cuyos males deben su origen 6
aumento al influxo de la imaginacioo. Con respecto las varios trastarnos que sufre la imctginacion en varias enfermedades, se consulrarfo los articulos DELJRIO, HIPOCONDRiA y arras alteraciones de
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una enfermedad 6 vicio de conformacion, que consiste en la obturacion
6 cerramiento de las 6rganos, que namralmente deben cstar abiertos. El ano, la vagina y la uretra son las partes que mas freqiientemente padecen esra enfermedad. La imperforacion puede ser accidental, y en conseqiiencia de heridas, Ul ce ras 6 inflamaciones
que suelen proporcionar por lo regular un vicio de conformacion 6 de nacimiento. Mr. Petit ha presentado en la Real Academi2
de Cirugla de Paris varias observacioncs sobre los vicios de conformacion del ano. Este auror distiogue los diferentes estados del
inrestino cerrado, e indica los medics que convienen para hacer su
abertura. El caso mas dificil es quando 1a naturaleza ha borrado,
dig:1moslo asi, la parte del recto que de be formar el ano, pues ent 6nces carece el Cirujano de toda sefial exterior capaz de dirigirle;
pero en este caso Mr. Petit ha inventado un trocar, cuya dnula debe estar hendida de los dos lados, y es mas grueso y corto que los
trocares comunes. Es oece~ario por lo cowun hacer una incision entr1
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las dos nalgas, y conducir el dedo por el\a para ver s\ se puede descubrir el ano e introducir el trocar en el intestino ~ si se resistiese,
se pllede agrandar la abertura introduciendo una L:rnceta, 6 un bisturi en la heodidura de la dnula para que no haya peligro de herir
alguna pa rte; y asi es que los instrumentos cortanres y punzantes se
deben conducir ocultos en la dnula. En esta operacion el Cirujano
debe esfurzarse, y prestdr toda su atencion en descubrir el cemro
de! fntestino que forma el ano, y que se presenta por Jo comun en
forma de una cuerda dura y compacta; pues no alentfodose este sitio, y dividi6ndose el esfinter 6 otra parte, quedad despues una enfermedad habitual. A pesar de los grandes inconvenientes y dificul-
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hay una membrana, que es lo mas freqileate, que corrar, y
hay al mismo tiempo vestigios del ano.
La uretra no se imperfora nunca como no haya ocra aberrura
fisrulosa en distinto sitio por donde salga la orina. Si la aberrura
que da salida a la orina se halla en el perineo 6 en el miembro a una
distancia considerable del balano, es imposible remediar este defecto, el qual es tambien un vicio que Se opone la generacion. Si Ia
2berrnra estuviese cerca del frenilio, ent6nces se podd. con un instrumento proporcionado hacer la percion 6 abertura, hasta llegar
]·a uretra, para poder introducir una candelilla por dicha abertura,
y por medto de una dnula, que se puede introducir. Tambien se
puede evitar el que salga }a orina por la antigua abertura, consumiendo los bordes callosos con los ciusticos, y despues poder consolidar y reunir los labios de esta solucion~
Las mugeres suelen nacer freqiientemente coq la imperforacion
de la vagina: esta enfermedad no es tan peligrosa como el cerramieoto del ano: los accidentes que causzi1o se manifiestan sino quando se presenta la menstruacion. Fabricio de Aquapendente y otros
autores re.fieren varies casos de est.a naturaleza, y con solo Ja abertura de la membrana que tapaba el orificio de la vagina, se disiparon los slntomas, que consistian en dolores de los lomos y en eJ,
vientre, que se extendian a los muslos, calentura' tumor duro y
doloroso en el vientse &c.
El himen sin ser imperforado forma algunas veces un secto, que
es necesario dividir, otras pone la vagina tan estrecha, que aunque
permita la salida de la sangre menstrua, es un impedimeoto para el
coito; y en este caso el Cirujano debe determinar la incision que se
ha de hacer en este vicio de conformacion. Ext. ""
IMPOTENCIA. (Med. leg.) Seda este nombre ;\la ineptirud
que tiene uno ti otro sexo para el aero venereo ya la impo•ibilidad de
poderse propagar •u espeoie por algun vicio que se opone a la exe~olo
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cncion de esl'a funcion. La impotencia se opone del mismo modo
que la esterilidad (V. rste ar1fc11lo.), ;\la propagacion de la especie
humana; pero son enfermed;ides dfstintas, porque la impotencia
puede ser so\3mente relativa, y la esterilidad es absoluta.
,, La impotencia, dice Foder6, est<l de parte del hombre 6 de
pa rte de la muger: es absolota c5 relativa, es decir, que un hombre
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conformacion general det iFtdividuo, 6 solo de la peculiar de las
partes genhales: es tambien temporal 6 perpetua; y en fin es habitual 6 accidental. Trataremos de c;ada una de estas especies de impotencia, dando principio por la q.ue es propia del hombre.
La impotencia en el hombre es aquella enfermedad, por la qua!
el 6rgano inmediato.de la generacion, que es cl pene, no puede ser.
vir para el acto venlreo. Me ha parecido conveniente empezar ;i
tratar de esra materia por la impotencia general, la qua! se divide
en habitual, accidental 6 temporal.
La impotencia general habitual constituye lo que llarn<l.ron los2ntiguos temperamento frio y maleficiado; tales son los sugetos p;l,fi.
dos, que no tienen ningun bello en toda la superficie de! cuerpo, y
cuya voz es clara, aguda y penetra.nte, los quales son cobardes, pusiH.nimes, lentos, perezosos, y aun- disimulados, 2elosos, ma! intencionados, y muy crueles, segun lo he vista y observado por mf mismo en varias personas de este temperamento. Los hombres de que
hablamos no son emeramente eunucos, sino que tienen los restlculos
mu>:" peq~efios, fl.:l.cidos, extenua?os, pen?ientes de un cordon muy
d~b1l, C mcapaces de separar el licor prec1oso que forma el caricrer
varonil, la foerza, la prudencia y ~a magnanimidad. Muchas veces
parece que tienen bien formado el pene; pero sucede, que, 6 no se
llenan de modo alguno los cuerpos caveri1osos, 6 no se mantienen
llenos todo el tiempo necesario' lo que se agrega que la glande
permanece inerte debaxo del prepucio, y es insensible a los acentos
del placer. Esta fr ialdad puede ser sola~ente teml'?ral 6 accidental,
ul es: 1 . 0 la que depende de los pocos anos, y se d1S1pa con el tiempo
y con las precauciones conveniences: 2. 0 la que depende del exceso
en los placeres, y particularmente del onanismo, sin embargo de
que est: se resiste alg~aas veces a la curacion mas met6dica, y puede cons1derarse coma mcurable quando el enferrno pasa de Im: rreiata afios: 3. 0 ~a frialdad causada- por enfermedades grJ.ves, como Jas
grandes hemorragias y las evacuaciones de todos gCneros, Ia que resulta de una larga absrinencia, del uso de vegetales poco suculentos, de i'os pesares y trisreza,_ de la demasiada apl~cacion a las ciencias abstracta.s, ~ de los vanos g~n~ros de .traba.Jos rnuy penosos;
y se cura ordmanamente con Ill alegna y sat1sfacc1on, con Jos bue-
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nos alimentos, con cl uso moderado del vino, y con Ia medicina
cor roborante interna y externa, aiiadiendo a todo esto aquellos mcdios de distraccion que proporciona la sociedad: 4. 0 la frialdad puede proceder tambien de la accion sedativa de v.uias substancias, como el opio , el belefio , la cicuta &c., 6 de los gases no respirables,
coma el faoe, el carb6nico &c.
Impotencia parcial l1abitual. La impotencia parcial de! hombre es aquel estado en que hallandose con todas las qualidades fisicas
que constituyen !a perfeccion del individuo, tiene sin embargo un
defecto en el pene, que no permite el acto regular del coito. Esra
enfermedad se divide igualmente en impotencia h<tbitual, yen impo~
tencia temporal 6 accidental. Puede ser tambien absoluta, 6 solamente relativa: r. 0 la falta de pene, ya sea natural 6 accidental, es
el Ultimo grado de la impotencia parcial, habitaal 6 absolut.a; y los
infelices que tienen este defecto sou impotentes sin ser estCriles. Yo
he asistido en una incontioencia de orina i un soldado j6ven lleno
de alien to y vigor, que sin embargo de tener los testiculos bien
conformados, tenia en lugar de pene una especie de pezon en que
terminaba la uretra. Me confes6 el enfermo que habia estado siempre en esta disposicion, y que el pezon 6 extremidad, de que hemos
hablado, se ponia rigida algunas veces. Afiadire aqul por la singula·
ridad del hecho, aunque ageno de la obra, que cure esta incontinen~
cia de orina (la qual me parecia orgfoica e incurable) con el uso d•
los bafios frios, y con la tintura de cantiridas empleada interior y
exteriormente. En el mismo Caso se hallan aquellos a quienes ha sido preciso '2mputar una parte de este 6rgano, de suerte que ha ya
quedado demasiado corto; y aun basta para esto la sola amputacion
5
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cen la tortuosidad y obliqiiidad de este miembro, causadas por la
convulsion de un mU.sculo, y por la paralisis del otro, en cuya virtud se separa de la llnea que debe describir, y produce dolor y
fastidio en la muger: J. 0 se dice que se han encontrado penes cartilaginosos, oseos, escirrosos, retirados hicia el abdomen, coloc;i.dos
en parages extrafios &c.; y aunque estos casos son muy raros, debe
sabcrse que siempre que ocurren constituyen una impotencia verdadera: 4. 0 son muchos los exemplos que tenemos de la longitud
excesiva del pene. Esta deformidad hace que sea imposible el coito,
y causa dolor y desmayos en la muger; porquc yendo chocar directamente el pene con el cuello del Utero, han resultado de aqui
procidencias de la matriz, tlores blancas, inflamacion y aun gangreoa de esta viscera: i lo que se afiade necesariamente la imposibilid2d de la fecundacion y de! placer por parte de la hembra. Sin embargo, esta impotenci2 puede ser solo relativa; pero seri com pl eta
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siempre qoe se• dem>Siado corta la v2gina correspondiente, y seri
meoor si la vagina es larga; bien que en todo caso pueden los hom~
bres corregir esre defecco, tomando todas aquellas precauciones que
dicce la prudencia: 5.0 el volumen muy pequci\o de! pene, aunque
cste miembro sea corto t puede desempeiiar muy bien las fonciones a
que esti destinado, con ul que sea de un grueso suficiente; pero si
cl peue es corco y delgado, puede Quejarse justamente la muger,
porque ademas de la privacion de todo placer, es muy dudoso que
pueda ser fecundada con un coito tan imperfecro, a pesar de las
experiencias de Spabnzani, que prerende haber fecundado una perra con la simple inyeccion. No obstante puede suceder que esra tenuidad 6 delgadez sea solamente relariva: 6. 0 lo mismo diremos del
grueso excesivo del pene, aunque muchas veces es relativo este vicio a la estrechez de las p:ntes genital es de la muger' y casi siempre se adaptan insensiblemente los 6rganos respectivos, con tal que
la accion uo sea muy precipitada, y se observe cierta lentitud y
gradacion en las esfuerzos que se hag:m. Este defecto apareme
puede depender tambicn de la estrechez extraordinaria de las partes femeninas, la qual se procurad. corregir con la aplicacion de Ios
emolientes, y con la introduccion de un pesario, cu yo vo!Umen se
id. aumentando sucesivameote: 7. 0 puede tener el pene las dimensiones convenientes, y 3 pesar de eso no ponerse rlgido, por algunos
vicios en los vasos pudendos, en los mllsculos 6 en Jos nervios de
la parte, que se opongan que las celulas de los cuerpos cavernosos se Henen de suficiente cantidad de sangre.
Impotmcia parcial, temporal if accidental: 1. 0 la obliqiiidad
y tortuosidad de! pene depeode muchas veces de que el frenillo esti
demasiado tirante, ~ inclina la glandc hacia los cuerpos cavernososJ
Jo qua! le hace tomar una figura curva;. pero se puede corregfr este
de fee to relaxando el frenillo: 2. 0 puede tencr el pene una longitud
suficiente' y sin embargo de esto no ser a prop6siro para los fines a
que esti des~inado, causa del .volUmen .extraordioario dcl vientre;
de donde se mfiere que la fiscooia, espec1almente quando concurre
en las dos sexOs, debe presentar un obst3.culo considerable al modo
natural de Ia propagacion; pero aunque este vicio es muy dificil de
corregir, no es absolutamente incurable; fuera de que puede vencerse par medio de un convenio redproco y voluntario: 3.0 se deben
considerar como impotencia accidental 6 temporal todas l;is enfermedades del pene que impiden el acto miCntras subsisren • yen especial las que tien~n por prin~ipio ~l~~n vicio venCreo: 4. 0 el amor
que nos excita cas1 s1empre 11npos1bil1ta algunas veccs el cump!i...
mienro de nuestros deseos: el temor de no hallarse en estado de
desempefi.ar es ta funcion quaodo es necesario, priva freqiientemence ;\ muchos hombres de la fuerza y aptitud que quisieran tener.;
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el mucho respeto a 12 persona amada puede producir tambien el
m!s?1o ef:cto en el coito particular! _au~ quando sea Hcito y permmdo. Sm embargo, la duke fam1l1andad que sucede necesariamente la posesion, termina muy en breve esta lucha entre el dcseo y el pb.c er, y desvanece las demas pasiones facticias que se
oponian al fin de la naturaleza: 5. 0 para executar este acto como
corresponde es necesario que haya complacencia, tranquilidad, silencio y secrete; y asi vemos qae se suspende y queda sin efecto,
como por una especie de encanto, con el ruido, la vergi.ienza, el
susto, el temor y la publicidad; porque dependiendo en pane de
la voluntad, y en parte de las funciones animales, se destruye enteramenre, 6 nose executa con la debida energia, luego que falt.i alguoa de estas causas. La discordia, el desprecio, la fealdad, el desaseo
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-iente en las acusaciones de impotencia.
Tambien podemos colocar ciertas enfermedades en el nU.mero
de impotencia accidental; pero no deben considerarse todas ellas,
ni aun las agudas, como capaces de constituir al hombre en un
estado impropio para el aero de la generacion; pues no falr:m ei:emplos de que algunos que estaban con calentura inflamatoria, con
tisis pulmonar, con calentura hCctica &c. desempeiiiron este acto
perf~ctamente, conservando la aptitud y foerza necesaria hasta poco tiempo antes de espirar; y aun hay cicrtas enfermedades que aurnentan el vigor y la buena disposicion del hombre en este punto;
porque como dice Zacchias, ademas de la satiriasis y el priapismo,
que cau.san un deseo desenfrenado e involuntario' parece que hay
cierto estado patol6glco, que poniendo en accion l~s partes genita ..
Jes, excita continuamente un prurito venereo; tal es el dlculo de
los riiiones c5 de la vexiga, que aun en medic de los dolores mas
vivos no dexa de permitir, y, lo que es mas, de hacer que se apetezca el coito, independientemente del prurito involuntario que
acompaiia esta enfermedad: tales son tambien la gota y todas las
enfermedades artriticas, scgun refiere el mismo autor, y se comprueba par la experiencia. Tampoco hay dificultad en creer que
ciertas enfermedades mudan de tal suerte las disposiciones primordiales del cuerpo humano, que despues de su terminacion se desvanece de todo punto la impotencia que se habia e:<perimentado
;interiormente; y vemos que sucede 2si muchas veces de resulras de
una calentura ardiente, la qual abriendo rodes !os canales, y dando
tono a un sugeto debil y languido ' le hace despues habil para la
generacion, aun quando no lo hubiese sido antes de la enfermedad.
Avenzoes dice de si mismo, que no habiendo podido en su mocedad tener hijos, vio por ultimo cumplidos SUS deseos despues de
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haber padecido una calentura ardiente. Zacchias cita tambien el
exemplo que sigue, y dice que se le retiri6 su amigo Julio FilipeJl1, M6dico romano. Un arresano, que vi via en una ciudad de la
Humbrla, habia estado casad.o veinte y quatro aftos sin poder tener
hi jos; padeci6 despues una enfermedad muy agnda, de la qua! logr6 restablecerse, y el fruto de su convalecencia foe tener un hijo,
dando despues orr::ts muchas pruebas de haberse destruido la im •
potencia que le afligia. Aunque hay muchJs enfermedades que no
producen la impotencia, hay al contrario otras que traen consigo
este efecto; unas porque privan enteramente al hombre de toda facultad, y otras porque hacen que el coito sea un acto peligroso para la muger.
La apoplegia, la paralisis completa, universal 6 p;i.rcial, con tal
que ocupe la parte inferior del tronco, y las extremidades inferlores, las afecciones cornatosas, las grandes hemorragias, y los tifos 6
calenturas malignas, sincopales, coliquativas y pestilenciales, excluyen absolutamente la idea de que el enformo haya podido e xercer
el coito en todo el tiempo de su duracion. La lepra, las cost ras roxizas y asquerosas ( aunque esten acompaiiadas de una salacidad muy
grande), el mal venCreo, la ocena, la rabia, el furor, la mania
y otras que traen consigo el tern or de al gun peligro, 6 causan fastidio, debilit:m en extrema la presuncion de que hay a habido coito
durante el tiempo de su ex!stencia. La decision de semejantes qiiestiones suele Ser del mayor intercs, quando se trata, .p or exemplo,
de averiguar si un hijo p0stumo es leglrimo y heredero natura~ de
una persona que se supone en disposicion de poder engendrar poco
tiempo antes de morir, segun una mixima de la glosa, que declara,
que el hijo p6stumo 1udo ur mgmdrado la rnisma 11ocke en que

tnuri6 su padre.
Impotenda de las mugeres. Se llama impotencia en las mugeres
qualquier vicio de las partes gen itales que se oponga la libre incroduccion de! pene. Las mugeres pueden ser impotentes de! mismo
modo que los hombres, sin ser estCriles; y al contrario, pueden ser
estCriles sin ser impocentes; habiendo algunas que serian fecund as,
si se destruyese e1 vicio de que proviene la impotencia. Es pues interesante esta materia' no solo por lo que toca las qiiestiones de
Medicina legal, sino tambien en otros muchos casos para afianzar
Ia felicidad de los que viven en el estado del matrimonio.
La impotencia en las mugeres depende de la ma la conformacion
c1e las panes genit::i.les c5 de sus enfermedades; y est a ma la conformacion puede consistir en las partes duras 6 en las blandas. Esta im ..
potencia puede ser igualmente habitual 0 accidental; curable 6 incurable; natural, adquirida y relativa.
Se han hallado algunas vcces r.n estrechas y comprimidas por su
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conformadon origioaria las partes sexltales de las rnugeres, que 16jos de poder servir- para el acto de la generacion, apCnas permitian
que se introduxese en ellas el dedo meiiique. Este vicio suele depender de la misma construccion de la pelvis, quando los huesos del
pubis estan extraordinariamente deprimidos, y los de la parte imerna de los musics se hallan muy inmediatos unos otros'
lo quc
pueden ai1adirse todas las malas conformaciones oseas, y los ex6stoses que se originan en estas partes.
La causa mas freqiiente de la impotencia reside en Ja estrechez 6
compresioo de la vagina y de la vulva. Quando la muger es muy
j6ven puede suceder que este vicio sea solamenre relative; y hay
mocivo para esperar, como he dicho en otra parte, que vaya execurfodose la dilatacion insensiblemente, en especial si es favorable
al efecto la constitucion del marido; pero si subsiste esta compre5ion hasta despues de los vei-n te y cinco aflos, sed. sumamente difi...
cit llegar a vencerla: por lo qual declar6 el Papa Gregorio IX, que
era una rdzon legitima para anular el matrimonio. En las obras de
Morgagni se encuentran muches exemplos de esta compresion extraordinaria 6 insuperable. Algunas veces se verifida la compresion
no solo en la vagina, sino tambien en la vulva; y asegura Columb~
que conoci6 una rnuger cu yo orificio era tan estrecho, que ap6nas
podia introducirse en ~I la yema del dedo mefiique. Ray tambien
exemplos de haber sido impenetrable el conducto sexual en toda su
longimd, no formando mas ~ue una sola masa, sin que procediese

a

a

0

1~~~~~i~~ e~~aa~~:;r:~oe:~:~:r~lq~:/ev:r~~sie;~i:;:~~d ~s

de
esta
estas partes, que pueden estrecharlas accidentalmente; tales son los
tumores y callosidades, las cicatrices que quedan despues de la curacion de las Ulceras ven€reas, 6 de resultas de las dislaceraciones
ocasionadas por un parto dificil y penoso, las excrecencias &c. En
todos estos casos, siempre que el mal no esre: muy inveterado, se
tueden restablecer las cosas en su esrado natural, destruyendo las

ci~~:: 's~~~:i~·:,~ 0c!~ t~r~~~s,:~~~~:ts ~o~si~~;i;,odose de ~·El himen presenta algunas veces tanta resistencia, que no es pGsihle vencerla con los medics ordinarios, y se hace precise recurrir
genita-

a la operacion para desempeiiar perfectamente las funciones
les. ( v. IMPBRFORACION.)

Vicio del clfroris. Algunos autores ban mirado la longitnd y
grueso del clitoris como causa de impotencia, figud.ndose que la
tension de esta parte podia oponerse al acto del coito en el supuesto de ser mas grueso de lo regular. Pero ademas de que este vicio
es sumamenre raro en nuestros climas; aun quando fuese excesivo,
solo podria perjudicar al coito de cierta y .determinada manera,
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siendo f:l.cil evitar cste dailo, coma lo observa Cclrlos Musitano en
el libro que escribi6 de las Ellfermedades de las mugeres.
Impotmcia por cattM de mfermedad de las partes genita-.
/es. Esta impotencia puede ser direct.a e indirecta. Las enfcrmedades de estas parres, que causan la impoteacia directa, son:. la proci:dencia del Utero, ya sea completa 6 incompleta, y su inversion in-

curable; la hernia y la procidencia de la vagina quando est.an en el
mismo caso; los p61ipos, las Ulceras de las parres sexl1ales si son incurables, sOrdidas, fCtidas, c:mcrosas, venCreas &c. Estas enfermedades presentan ordinariamente un obst:icolo insuperable en el aero del
coiro, en tan to grado, que me ha sucedido mas de una vez no poder introducir el dedo en las partes sex~ales sin causar la enferm~
vivisimos dolores. En quanro las que no ofrecen un obstaculo orgfoico, como las iilceras, es un impedimento tan comperente comQ
el pr~mero el peligro del conragio que traen consigo.
Entre las enfermedades que constituyen el estado de impotencia indirecta, coloco el mal olor de las narices 0 de la boca, los sudores f6tidos, las enfermedades asquerosas de la piel, el escorbuto,
el mal ven6reo, aunque no sea t6pico, las Hores bl.;mcas inmoderadas, y algunos orros fluxos (de que se tr a tad. en los articulos corres·
pondientes), los quales producen tal fastidio, que son c•paces de
abarir al hombre mas determinado.
De las seiiales tqu(vocas dt la fut venfrea. Antes de internarme mas en esta materia, me parece que se debe hacer una obser~
vacion importante. El mal venCreo es sin disputa una de las razoncs
mas podcrosas de repudio, porque ademas de acreditar una conducta desarreglada, constituye en el estado de impotencia indirecta J
causa del peligro que la acompaiia. Sin embargo, no debemos decidirnos ligeramente por algunas sefiales, que al parecer manifiestan la
existencia de este vicio, y con todo eso pueden ser fa laces: supuesto que en el tratado de las mfermedades de la pie/, escrito por
el c6Jebre Lorry, vemos varies excmplos de personas muy C:iistas
atacadas de Ulceralii escamosas y de un Auxo seroso en las partes geoitales de uno y otro sex6, que por su consisrencia y color era semejante a una gonorrea verdadera, yo puedo asegur<1.r que he observado lo mismo en algunas person2s de la mejor moral, y de una
piedad s61ida, las quales padecian de padres :\ hijos un fluxo abundante, de color a Igo amarillo, que no causaba la menor alteracion
en la salud, ni era contagioso. Por consiguiente, si no hubiese mas
razones que la. mala conducta y el contagio para formar la demanda de repudio, convcndria ::inte todas cosas atender i la moralidad
del sugeto, y hacer que se eximinase su conscitucion fisica par personas inteligentes y de larga experiencia, las quales deberian asegurarse de si cxiste 6 no la enfermedad venCrea, tenirndo presenres
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sus seiiales caractcristicas, de las que no hare mencion en esta obra,
porque los libros que tratan de esta parte de la Medicina andan
en manos de todo el mundo."
lMPRESION. (Fisiol.) Se da este nombre i las maneras de
ser, 6 a ciertas afecciones fisicas y morales de que se hace mencion
en los articolos SENTIDOS y PASIONES.
lNACCION. (Hig.) [La inaccion, la falta de exercicio, la
vida sedentaria y la indolencia producen generalmente unos mismos
efectos, esto es, la relaxacion, el entorpecimiento de las s6Jidos, el
espesamiento de los Iiquidos, y la inactitud de los 6rganos para
exercer sus funciones particulares. Los temperamentos fiemiticos y
p-irnitosos suelen tener generalmente este defecto; se habitUan ficilmente a la inaccion y a la dexadez' gustan de estar sentados , y
huyen de toda especie de exercicio. El juego y movimiento de las
diferentes partes de aquellas personas no estan en actitud de facilitar las secreciones y las excreciones; su cuerpo est:\ sobrecargado de
gordura, y los hurnores sobrantes se fixan donde no debieran estar.
De est a detencion provienen los infartos y las obstrucciones en las diversas visceras del vientre; y tambien las enfermedades del est6mago,
las de los nervios y las del ell.tis. Claro est:l que si la transpiracion
no se hace como en las personas que hacen exercicio sed. una de las
causas mas terribles de los males que sobrevendrin; el defect<> de
esta funcion tan habitual y tan familiar a la naturaleza, es tal vez
de todas las causas de enfermedades la que ataca con mas vigor;
para libertarse de ella no hay otro medio que evitar la inaccion, la
ociosidad 6 la vida sedentaria. Las personas del temperamento que
hemos indicado, y lo mismo los literates, deben cvitar la inaccion.
Las mugeres tienen mfoos que temer, pues la naturaleza les ha dotado de una excrecion arreglada, y una especie de movilidad fisica y
moral mayor que la de los hombres; ficilmente Jes hace impresion·
la alegria 6 la tristeza, y esta susceptibilidad puede hasta cierto
punto suplir el exercicio activo que necesitan los hombres. Sia embargo, es menester que anden por su casa, y que se ocupen algo mas
en las cosas caseras de lo que acostumbran la$ sefioras, si no quieren exponerse ;\ las desgracias, que se siguen necesariamente a Ia poltroneria de las camas y sofas. J
INANICION. ( Hig.) [La inanicion es un estado de aniquilamiento, de abatimiento y de debilidad causado por la falta de
alimento, pues proviene del latino inanfre, que sigaifica vaciar.
Quando la inanicion es momentJ.nea, el remedio es muy ficil; pero quando viene de 16jos, quando proviene de una. gran miseria, 6
de otras causas violentas , es menester ir poco poco restaurando
las fuerzas para evitar los inconvenientes que podria traer un reme.dio demasiado pronto •.]
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INClNDENT ES. (lifat. Med.) Se llaman incindentes 6 incisivos en la Materia M~dica unos medicarnentos :i quienes se atribu
..
ye la propiedad de atenuar, dividir y fundir los humores espesos
cuajados y co;1gulados, que segun suponemos, tap2n algunos 6rdenes de vasos, produciendo por esta causa obstrucciones y
otros
varios obsdculos al movimiento regular de los liquidos. Los
incindentes son ea el 6rden terapCutico 6 en la teorla general
de Ja
accion medicamemos a uoos medicamentos mas energicos y mas
actives que las simples aperitivos. Su accion es mas fuerte y mas
penetranre; funden sin duda rnejor las humores espesos en las obstruccion!!S &c, y excitan en las s6lidos oscilaciones mas vivas y mas
repetid;is. Generalmente tienen un sabor mas fuerte; y coma se
ha
observado que destruyen con mas facilidad y prontitud las obstrucciones y los infartos de las 1lisceras del vientre, se les ha JI am
a.do desobstruentes y desopilativos.
Las principales subm.acias que pcrtenecen :i esta clzse de medicamentos son el agua de cal, los :ilcalis fixos, el amoniaco,. los
.:i.zu-
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niaco, el muriate caldreo, el muriate de barita, el sulfate
y el
muriate de magnesia, el muriate de sosa, el acetite de potasa,
el
acetite de sosa, las tinrnras de m:.i:rte, 6 las disoluciones de
hierrn
en los ;lcidos, y los :ilcalis mezclados con el alcohol, el xabon
merlicinal, el xabon de EstHkei, las aguas sulfUricas, las aguas
aciCuladas; y entre los vegetales se encuentran especialmenre en
este
6rdeo la cebolla albarrana 6 escila, el dbano, el colchico, la
coclearia, la becabunga y cl meniantlms trifoliata 6 trebol aquhico.
Comunmente se cree que estos medicamentos obran estimulando las fibras del est6mago y de los intestines; que la irritacicn que
producen aumentan el movimiento de sus rnembranas, las que
toman uoa reaccion mas foerte sobre los humores que la circundan;.
de ahi proviene que los incindentes obran algunas veces como purgantes quando encuentran saburras viscosas 6 fluidos glutioosos
ea
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mentos atenUan y dividen los. humores espesados, y que su principal agente es la irritacion de aquella viscera propagada hasta
los
vasos. Sin embargo es innegable que una parte de las mbstancias
activas y estimulaotes, que constituyen _I~s incindentes, ha de pasar
al sistema v:.tscular en razon de su solub1hdad y de la finura de
sus
mol6culas. A lo mt!' nos, de estas consideraciones se sigue que los
incindentes tienen tres acciones muy distintas, de lo que parece
depender la mutacion que producen en los liquidos demasiado espesados. La primera es la irrjracion de 1'5 membranas del est6mago
y
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de los intestinos; la segunda la irritacion de las paredes, de los vasos linfiticos, de las arterias y de las venas; la tercera la disolucion
y la atenuacion de los humores, a cu yo torrente van i parar. Por

consiguiente es claro que deben ser d.lidos al mismo tiempo que di-

viden las humores, y es claro tambien que en la doctrina de Brown

son unos estCnicos, que aumentan mas 6 mCnos la excirnbilidad del

sistema, y por consiguiente el movimiento de los s6Iidos y de los
fiuidos.
Estos medicamentos estan indicados, y se emplean ventajosamente en los infartos y obstrucciones de las visceras del vientre, en
las saburras viscosas de las primeras vias, en las afecciones que pro ...
vienen de la inercia de la bilis, en las hipocondriacas, en la hidropesia acompaii2da de espesura de humores, y debilidad de las fibras
musculares y vasculares, en el fluxo blanco, en el reumatisrno, en
las enfermedades eruptivas cr6nicas, en las que provienen del espesor y detencion de la linfa, en la tuquiarteria y en los bronquios,
en los tumores frios de las visceras glandulosas, en las glandulas
linf.1.ticas, en los lamparones &c. Pueden ser daUosos siempre que
los humores sean muy acres, y la ti.bra muy irritable, tirante y seca,
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no deben mirarse como indiferentcs en si mismos.
Casi siempre se d:m disueltos en agua, 6 unidos con los simple~
aperitivos, 6 con xugos de plant.as xabonosas. Se principian i dar
en pequena dosis, y luego se va aumentando esu por grados hasta
que hacen el efecto que se desea; pero es preciso edminar con
atencion estos efectos, y tener mucho cuidado que no enftaquezcari
los enformos antes de calmar los males contra los quales se destinan.
Los remedies que Se oponen a los incindentes son los laxintes, los
emolientes, los inviscantes 1 los calm.antes, los narc6ticos y los diluyentes. F.
INCINEllACION. (Mat. Mid. y Farm.) En el arte de pre·
parar los medicamentos la operacion que se conoce con el nombre
de incineracion suele ser bast.ante Util, y es un cierto proceder quimico y farmacCurico, por el qual se reducen a cenizas algunas materias vegetales y animates quando estan seoas 6 hechas carbon por
una descomposicion preliminar. En general es el arte de reduc1r :i
cenizas varias substancias. pan. separar y obtener las materias salinas fixas que quedan despues de la descomposicion completa de las
substancias vegetales y animales. Desde que los conocimientos quimicos mas edctos han perfeccionado los procederes farmacCuticos,
se sabe que esta operacion no puede suministrar sino muy pocos
:ilea Iis 6xos, particularmente de potasa, algunas veces de sosa t combinados con el icido carb6nico, y mezclados de sales mas 6 mCnos
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abundaotes, sates am2rgas, purgantes, incindentes, aperitivos, mez...
clas de sales terr osas , insipidas , inactivas, y Oxides met?.licos. Como estas mez clas son varias y de distinta naturaleza y propiedades,
los hombres ilustrados no suelen emplear estos medicameotos, y no
sc suele us.ar la incioeracion sino para algunas preparaciones preliminares de F a rmacia, Utiles para preparar los 3lcalis 6 las sales que
•e purifican despues. Ext. de F.
INCISION. (Cir .) • Con esta voz expresamos generalmente
un a operac ion por la qual dividimos la continuidad de las panes
con on inscrumento cortaote. Se hacen incisiones para evacuar Ia
materia co ntenida en un dep6sito purulento (V. ABSCEso.); se hacen agrandar las heridas, extirpar las callosidades de las Ul ceras y
de las fistulas ( V. HERIDA, ULCERA Y FisTULA.); se hacen para extraer los cuerpos extrafios 6 reputados por tales ( V. 011 ERACJON
cssAREA.); se hacen para cortar algun miembro 6 para separar Io
~ue esti unido contra ,el ? rden de la naturaleza
AM PU TAC ION
E JMPERFORACJON.) Ulumamente se hacen tamb1en para red uc ir
las parres que estan fuera de su lugar. ( V. REDucc10N .) L as incisio11es se diferencian en su magnitud , ea su situacion, en la direcc ion
que Jes dames, yen la naturaleza de las partes que dividimos; reJativamente ;l SU direccion las soJemos llamar JongitudinaJes, obJiqiias 6 transversales, circulares cruciales, triangulares en for ma de
V, deT&c.
El punto esencial en la abertura de los abscesos est:\ en hacer to.
!lo lo posible para dar salida ;\ las materias, de modo que corran
facil y completamente, pues el pus detenido se hace todavia mas
nocivo en un absceso quando el ayre se introduce por la abertura
mal hecha, si la situacion del absceso no permite abrirlo de modo
que las materias puedan correr por si solas: hay cases en que se suple aquel defecto por medio de uoa contra-abertura. Para hacerla
se detiene de una cura a otra la materia en el foco de! absceso, ta~
pan do met6dicamente el agujero , y aplicfodole un vendaje q ue comp rime sin apretar: la fluctuacion podr:i indicar ent6nces el parage
donde el pus se presenta mas hicia la superficie. Quando el sitio en
que debe hacerse la contra-abertura corresponde directamente a la
primera incision, se pueden levantar los tegumentos por rnedio de

cy.
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trocar particular destinado para aquella operacioo. Las incisiones
deben usarse lo m6nos que sea posible, no practic:iodolas de nia.
gun modo sino en una necesiWd demostrada.
La extraccion de los cuerpos extraiios, y la abertura de Ios
abscesos, exlgen gran conocimiento de la Anatomia, porque Ios caaos que exlgen estas operaciones estan sujetos una infinidad de
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variaciones, Yes imro ible que hay a un mCtodo fixo para cad a c;so

de
particular: la prudencia y el saber son los que de concierto han
llevar la mano del facultativo: las luces de este son las que dirigen
cl instrumento con la precision y tirmeza necesaria para no hacer
de
sino lo que se debe, conando a prop6sito y con conocimiemo
causa las partes que conviene respetar; pocas son las operaciones
reque no exijan ninguna incision, y para cada una de ellas hay sus
g las particulares. Las inflamaciones y las hinchazones considerables
que amenazan la gaagrena de un miembro no provienen muchas
par
veces de otra cosa que de la estrangulacion 6 compresion causada
os
algunas fibras aponeur6ticas , cu ya cesion haria que terminasen rod
superfih•cen
se
que
incisiones
Las
RENA.)
GANG
los accidentes. ( V.
se lla~ialmente para procurar el desinfarto de las panes edematosas,
man escoriaciones6 incisiones leves: si penetran en el cuerpo grasoso,
una
tal como las hacemos ea los infartos sanguineos que amenazan
escaextincion del principio vital como en la gangrena, las llamamos
rificaciones; finalmente damos el nombre de sajaduras las incisiones
-=
profundas que penetran i veces hasta el hueso como en cl eifacelo.
INCISIVOS . ( dientes) ( A11at.) (V. DIBNTEs)
lNCONTlN EN CIA DE ORlNA. ( V. el genera xxv1 de la
cl,ise de FLUxos.)
INCRASAN TES. (Mat. Med.) Los humores de! cuerpo hurnano adquieren en varias eofermedades cr6nicas un grado de fiuidez
muy considerable, que los hace incapaces de llenar las funciones pa·
ra que estan destinados. Esta f\uidez, que no es natural, se verifica
casi siempre Por la accion de un virus que ha alterado su naturaleza,
y i veces de resn\tas de algunas evacuaciones excesivas, 0 por falreta de reparacion. En estos casos nos valemos de todos los
medios susceptibles de mudar aquella disposicion morbifica de los
fluidos, y darles el grado de consistencia necesaria para el manteniesta
miento de la vida y de l;i salud. Los medicamentos que tienen
pa rte
propiedad son los que llamamos incrasantes, y por la mayor
son materias que contienen un mucilago abundante, muy disoluble
en el agua, y muy mezclable con nuestros humores. Este mucilago,
poco
introducido en los vases con cl quilo, se va espesando poco i
mas
por Ia reaction de sos t6.nicas, y por la disipacion de su parte
se
fluida que sigue a aquclla reaccion. La espesura y la consistencia
cocomunican inmediatamen te a todos los fiuidos' y tan to la linfa
mo la sangre recobran por su efecto la qualid•d concrescible que habian perdido. Aunque hemos indicado la mayor p•rte de los incraems1ntes en el aniculo de los ladntes, los pondremos en este, sin
co.
bargo, para que se vea el conjunto de ellos. Los incrasantes mas
conmunes y conocidos son las raices de malva, de malvavisco, de
p.rticu·
y
oleaceas,
hojas
!'5
todas
patatas;
de
y
ruelda, de orozuz
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larmente las de acelga, de verdolaga y de lechuga; las almendras,
los pi no nes y los pistachos; las pipas de melon; la semi Ila de pepinos,
de adormider.ts, de cacao, de lino, de mijo, de cebada, de avena
y de arroz; las harinas preparadas , la semola, los fideos, la harina

~: b~~~:·: ia1s"li~~':,.~', ~·:;~~{m~~t:r~~·~:~;~du~: 1d~h~~:fi~a~a le

2sta de ciervo.
Se ve claramente que estos medicamentos pertenecen al mismo
tiempo :I. los l ax~n tes y ;\ los dulcificantes, y que llenan todas tres

indicaciones

a un

tiempo con muy buen t'!xi:to, por hallarse reunidas

muchas veces la sequedad y la acrimonia en las mas de los cases en
que las incrasantes se hallaa indicados. Tambien son calmantes, quan·
do la acrimonia de las humores es la causa de los insomnias y los
dolores. Los incrasantes tienen uso al fin de las enfermedades cr6nicas dependient~s de un virus que ha sido destruido, en Ja mayor
parte de las afecciones del pecho, mayormeate de aquellas que pro·
vienen del retroceso de al gun humor acre, en los catarros acompafiados de acrimonia , en los excesivos sudores y fluxos de orina, y
despues de las ev.lcuaciones sangulaeas inmoderadas, tales como las
l1emorragias 6 los ftuxos.
Quando estos remedios prueb:m bien
los enformos, recobran
muy pronto las fuerzas y la robustez: si al conrrario conrinllan en
estar dCbiles; si el est6mago no puede digerir aquellos alimentos me•
dicamentosos, debemos 6 renunciar su uso, 6 asociarles algunos ligeros t6nicos que los hagan mas provechosos. No se debe insistir mucho tiempo en el uso de ellos si el est6mago los resiste. El mejor
modo de llenar la indicacion de espesar los llquidos, es prescribir
el uso continuado de los alimentos harinosos, de las gramineas por
todo aJimentO, evitando Jos quc pudieran oponerse ;\ SU efecto, ta}es como los alimentos acres, salados, picantes, el vino y toda clase de licor espirituoso. Los Mc!dicos instruidos saben que en las enfermed ades cr6nicas la naturaleza de los a\imentos y cl uso de las seis
cosas no naturales apropiadas al ge'nero del ma!, son los medios que
rnerecen mayor confianza, y que deben ser preferidos todos los
demas. F.
INCUBO. (J.fed.) Seda este nombre tambien al efialtes. (V.
el gCuero prinuro de /.i clau de ANH E LACIONES .)
INDEX. ( dedo) Seda este nombre y el de i11dicador a uno de
!os dedos de la mano. ( V. DE Dos.)
lNDICAC!ON. (Med. Prtfct.) [ La indicacion ea el lenguage de la Medicina cs la reunion de los signos que demuestran 6 iltdica1t lo que se debe hacer: 6 bien es el conocimiento del estado de una persona que nos hace escoger los medics que
debemos emplear 6 para curar \as enfermedades que padece, 6 lo
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menos para moderar sos sintomas. El Medico debe saber primera-
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efectos que resultan de su aplicacion: cosas que ha de ver por unos
signos tan sensibles, 6 por unos raciocinios tan seguros, que descubra i un mismo tiempo la accion que bussa, y los socorros que se la
pueden facilitar. Estos signos, sean quales fueren, que se percihen en
el enfermo, y sirven de gobierno al Medico, se llaman indicantes,
indicantia. La cosa que indica toma el nombre de indicacion, indicatio; y la que dehe hacerse es la cosa indicada, indicnta: la
indicacion es, segun esro, el conocimiento de lo que indica,.6 de las
cosas que deben hacerse inmediaramenre, 6 luego :i su tiempo, segun el conocimiento de lo que indica.
Hay tres especies de indicaciones; la profilktica 6 preservativa,
]a curativa y la paliativa: la primera se dirige i la conservacion de
la salud, evitando los males que podrian venir: la indicacion cura-

~:d:~:;~~sasf~::~:; /e~aa~:~~t~i~~n~~t:~tva indica los medio de
INDICACIONES. (Mat. Mid.) Para conocer bien l>Sdiver-
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racionales, empiricas, y empirico-racionales; en indicaciones simples, compuestas, complicadas, semejantes, opuesus 6 contradicto·
rias; finalmente, en indicaciones conservativas, preservativas, cur;i....
tivas y paliativas. Aunque estas denominaciones a primera vista parecen minuciosas, sin embargo son de mucha utilidad para los que
se dedican a la Medicina; y esta distincion es la que debe guiar SUS
primeros pasos en la pr;\ctica de esta ciencia.
Por indicacion racional se cntiendc aquella que descubre la razon y la reflexion, 6 aquella cuya relacion existente entre el indicante y el indicado est:\ sujeta al raciocinio. Asi quando las fibras
de on enfermo estan manifiestamente estiradas , cuya tension esti
anunciada por signos positives' la indicacion de acudir a los laxantes
ca paces de destruir aquella tension que no es natural, es enteramenre
racional. Las indicaciones de esta especie son las que siempre deben
guiar en la practica de la Medicina, y en esto se conoce el verdadero Medico.
La indicacion emplrica es opuesta a la precedente, y no consiste sino en aplicar t"l remedio a tal caso, porque Ja experiencia ha
manifestado sus buenos efectos, sin exlminar el modo con que obra
el medicamento, ni la naturaleza particular de) mal 3 que SI! aplica.
Este modo de curar, que excluye todo raciocinio, y cu ya invencion se atribuye a Serapion, pertenece a una secta que llamaban Emplrica, famosa en otro tiempo, y despreciada hoy dia. Sus partidd-
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rios desechaban toda teorfa; no exlgian mas que memoria, y fundaban toda su ciencia en la comparacion reciproca de las enfermedades, y en el conocimiento de lo que habia salido bien una vez. Los
Medicos modernos tienen bastante ilustracion para no admitir semejanre modo de curar, y la indicacion puramente empirica esta reservada Unicamcote 3 las curanderos. Es preciso observar que aun en
este tiempo la idea que se tiene vulgarmente del arte de curar no
se aparta mucho de la indicacion empfrica: las mas de las hombres
no tienen mas idea sino que a tal enfermedad se aplica tal remedio,
mania que ha producido el furor que cienen todos las hombres de
aeons.jar remedios, y de la qual ha nacido aquel refran, que de
Medico y loco todos tienen un poco.
Hay otra indicacion compuesta, par decirlo asf, de las dos pri ...
meras, y es la que llamamos empirico-racional, la qua! no consiste
sino en la aplicacion de un remedio, cu ya utilidad conocemos e11
tat 6 tal afeccion, sin conocer i pun to fixo la relacion entre el mal
y el medicamento. Aunque esta a primera vista parece que perteaece al ;puro empirismo, se diferencia de Cl, sin embargo en que sc
halla aclarada por muchos conocimientos accesorios sobre la nam ...
raleza del remedio, sobre su energla, su diversa administracion y Sll
d6sis relativa a la edad, al sexO, al temperamento y a todas las dernas circunstancias en que se puede hallar un enfermo. Por este prin ...
cipio se aplica el mercurio a las enfermedades venCreas: es cierto quc
se ignora todavia su verdadero modo de obrar sobre el virus que
destruye; pero conocemos sin embargosu propiedad incindente, liqui ..
dante &c. Se han obscrvado sus efectos generales: tlltimamente, el
raciocinio, ayudado de la experiencia, nos ha ensefiado el modo de
darlo con todas las precauciones :necesarias para evitar las malas conseqi.iencias y apropiar SU accion ;\ todas las Circunstancias que puedan present.use. La misma observacion haremos sobre la quina: si
no se con0ce ex5.ctamente qual es la causa de su propiedad febrifu ...
ga, y la relacion que hay .entre la iotermitencia regular de las calenturas y su virtud antipU.rrida, sabernos sin embargo que es un r6nico
amargo, astringente, antisCptico: se han exftminado sus efectos en
muches casos; y su administracion es hoy en dia tan ilustrada y tan.
cierta, como la de los remedios indicados r;acionalmente.
La indicacion simple es la que exl!!ite sola, como por exempfo,
quando en las fibras no hay otro vicio que l;a sequedad, en cu yo caso basra humedecerlas. Pero es muy raro el que no se presenre mas
que una indicacion; casi siempre se presenran dos 6 mas juntas; asi
es que i la sequedad suelen siempre ;acompaii.ar la tension y el espasmo. Esto es lo que llamamos indicaciones compuestas o reunidas. Se llaman complicadas, quJndo son muchas las que se presentan
en una misma enfermedad: hay muchos casos en que
un mismo
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tiempo se deben suavizar los humores, disminuir su viscosidad, calmar el espasmo, producir evacuaciones, mitigar el dolor, faci\irar
el sueiio y mantener las fuerzas. Estas indicaciones complicm el mCtodo curative, y su complicacion e"X'ige las fc5rmulas y medicamentos compuestos: sin embargo debemos observar que mochas veces
con uno 6 dos medicamentos se pueden llenar todas 6 aqu ellas indicaciones' y la habilidad del facultativo consiste en oponerse a los
males multiplicados con remedies simples pocos en nU.mero, y cuyas
diferentes propiedades llenen el objeto deseado.
Quando se presentan varias indicaciones un tiempo' coma sucede casi siempre, segun acabamos de decir, 6 son analogas 6 sernejantes entre si, 6 bien opuestas y contradictorias. Quando las fibras estan secas y estiradas, estas dos indicaciones, esto es, la sequedad y la tension, son analogas, el agua y qualquiera remedio
aquoso y diluente las llena a un mismo tiempo.
Las indicaciones opuestas 6 contradictori<ts existen quando un
medicamento, que se ha hecho necesario por la naturaleza de un sintoma morbifico, es perjudicial por razon de otro slntoma. Asi por
exemplo los calmantes hin6ticos 6 pareg6ricos se hallan indicados
mochas veces por la presencia de un dolor vivo 6 del insomnio, al
mismo tiempo que estos remedios pueden ser nocivos suprimiendo
algunas evacuaciones Utiles que acompaiian aque\los sintomas, como
lo hacen casi siempre aun los narc6ticos mas leves. La indicacion
que se opone otra se llama tambien contraindicacion.
Finalmente, la distincion mas jmporrante de las indicaciones, y
sobre la que ha insistido mucho en sus instituciones el gran Boerhaave es conservativa, preservativa, curativa y paliativa. La indicacion conservativa comprehende la necesidad de mantener las funciones animates y la fuerza de la vida. Boerhaave la llama tambien
indicacion vital, yes la que prescribe el alimento 6 la d ieta de los
enfermos, y el uso necesario de los cordiales quando no se Jes puede alimentar por los medias acostumbrados. Los antiguos hacian mu·
cho caso de esta pa rte de la Medicina practica, ;\ la qua! los Medicos particulares se aplicaban Unicamente .
La indicacion prese rvativa 6 profilactica se dirige :i destruir la
causa de las enfermedades presenres, ya evitar las que podrian venir. El uso bien entendido de lo que llamamos las seis cosas no naturales llena la profilictica general, esto es, el a rte de oponerse al
nacimiento de todas las enfermedades. La profil:l.ctica particular se dirige a preservar de tal 6 tal enfermedad' y se diferencia segun la naturaleza de! mal que se pretende evitar:en las enfermedades contagiosas, por exemplo, tales como la peste, las viruelas, la miliar &c. el
mejor profilictico es sin duda ninguna evitar todos los medics de
conragio, renunciando el troi.ro de los enfermos, y apartJ.ndose de
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todo lo que ha tenido contacto 6 relacion inmediata ·con ellos .. Algunos autores, tales como Boerhaave y Astruc definen y cor.c1ben
de otro modo la indicacion preservativa 6 profil.krica, aplidndola
generalmente a la destruccion de la causa de las enfermedades ya
exlstentes, en lugar que nosotros no la presentamos aqui sino respect a a la causa de las enfermedades que no existen todav fa. De
aquella definicion inferian que la indicacion profil:lctica debe seguirse en todas las enfermedades. La indicacion curativa consiste en Ja
misma curacion de la enfl!rmedad, y t.ambien se llama indicacion
terapCutica. La indicacion paliativa es Ia que presentan las sintomas
mas 6 mCnos temibles que sobrevienen en una enfermedad, y que
necesariamente han de calmarse antes que pensemos en destruir la
causa 6 la misma enfermedad: el gran dolor de cabeza, los calofrios
violentos y las convulsiones son unos sintomas urgentes de las calenturas, que debemos hacer cesar much.as veces antes de ocuparnos
en la causa de aquell'5 enfermedades.
Segun lo que hemos di cho, en qualquiera enfermedad el Medico de be a tender: 1 . a conservar y mantener fas fuerzas del enfermo con una dieta ;;idequada: 2 . 0 3 cal mar Jos sin tom.as peligrosos
que se presentan: 3. a curar la rnisma enfermedad: 4. 0 por fin a
destruir enter~mente su cama. Se debe advertir que estas dos Ultimas indicaciones se confunden mochas veces en una mi~ ma, pues es
raro Gue GUitada la causa del mal este subsist.a todavfa. F.
lNDICANTE. (Med.) [El signo indicante es en Medicina
lo que nos da conocer el est.ado de un a persona mala 6 enferma.
Por exemplo, la integridad de las funciones, tanto naturales como
virales y anirne1les, es un signo indic.ante de la salud. El color Hvido de una parte, la insensibilidad, las flicrenas y el olor cadaveroso,
son los signos ind icantes de la gangrena 0 el esfacelo. La elevacion
de! vientre y la fluctuacion indican la ascitis &c. J
INDIGENOS. (Mat. Mid.) La M•teria Medica llama indigenas las substancias de! pa is en que se usa la Medicina, y quc pueden servi r de medicamentos. Aunque varies Medicos han peas.ado
que la naturaleza ha puesto sicmpre el remedio al !ado del m:.l, y
que cada pais tiene los medi camentos apropiados a los males que se
rnanifiestan en Cl; es todavfa problem<l.tico si cada pais tiene los remedies capaces de satisfacer :l todas ]as indicaciones que Se prese ntan en las enfermedades. El miedo 6 la muerte , el deseo de cuqr
tan natural al hombre, la insaciable curiosidad, la esperanza de haliar en otra parte lo que parece qu e nos falta, y los prodigiosos
efectos de algunas substandas extrafias al suelo de Europa, tales
como la quina, la ipecacuana &c., han acredirado y arraygado de
tal rno do Ja opinion, 6 tal vez la preocupacion, 3 favor de Ulla mu!titud de remedios traidos de Am!ric•, de Asia 6 de Africa para las
0
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enfermedades europeas, que ni I.s luces de nuestro siglo ni de las
que vengan despues, podrfo acaso destruirlas. Sin embargo, un
pais que :i Un mismo tiempo Se ve privado de mercurio, de quina, de

ipecacuana y de opio, se puede muy bien sospechar que no tendri
substancias capaces de reemplazar aquellas' 6 a lo menos si las tiene

son rodavfa desconocidas al arte; y para hallarlas se necesitan muchas mas luces de las que tenemos: lo que podemos decir positivamente es que exceptuando un corto nllmero de remedios extrangeros, cuyas grandes virt11des no podemos negar, y seria muy ridiculo

desechar mientras no tengamos subsrancias indigenas que puedan
suplirlas, conviene que nos sirvamos de las materias que cada suelo
da de si, y que no nos excedamos en el amor de los medicamentos
exoticos. F.
INDIGESTION. (V. DISPBPSIA.)
INDlGESTO. (Hig.) Seda este epiteto todo alimento que
es de mala qualidad, y que puede incomodar los que le usan por
ser de dit icil digestion. (V. ALIMBNTOS y DIGESTION.)
INDISPO~ICION. (Med.) [Seda este nombre
aquel estado de incomodidad en que nose goza de una salud completa, especialmente quando principia alguna enfermedad. Este signo pre-

a
a

a

cursor debe ser un aviso,

ya

sea para prescribir un rCgimen con-

veniente, 6 emplear algunos remedios preservativos que sirvan, sino

acortar la enfermedad, a lo menos para disminuir la

intensidad

de los sintomas, como por exemplo, un vomitivo quando se manifiesta saburra, 6 una sangria en caso de plenitud 6 indicios de
apoplegia &c. ; pero por desgracia se suelen despreciar las indisposiciones' dando lugar

a que

se presenten los sintomas con mas fuer-

za, por no haberlos atacado en los primeros periodos de la enfermedad que es sin duda la indisposicion.]
IN DO LENTE, IN DO LENCI A. Estas voces tienen dos acep-

ciones, una fisica y otra moral: la primera manifiesta que ciertas
partes carecen de sensibilidad ( V. este artfculo.), }' la segunda la
apatfa 6 dexadez que tienen las de tcmperamento linfitico'

a quie-

nes sue le acompai\arles la indolencia moral. ( V. TEMPERAMENTos.)
IN ER CIA. (Med.) Se usa esta voz en Medicina para expresar
el estado debit 6 la falta de fuerzas vi tales, de las fibras, las visceras de la m3quina humana &c. , constituyendo varias enfermeda-

des. (V. la clase de Dl!BIL!DADES.)
INFANTICIDIO. (Med. legal.) Ll:imase infanticidio

a la

muerte violenta de un nifio, en el acto de nacer, 6 despues de haber nacido. Las causas que los suelen motivar son: una mania melanc61ica de la madre: el oprobio, 6 la pena queen otro tiempo se
imponia
las que estab:m embarazadas ilidtamente' par no haber

a

una casa pU.blica destinada para ciue pariesen las indigeotes &c., 6

INF
porqae nose impone nna estrecha obligacion ;\las com ad res para que
asistan con sigilo ;i semejanres mugeres; la fa Ita rambien de casa de
exp6sitos. Se hace la inspeccioo legal de! infanticidio: 1 .\) si el niii.o se
encuentra muerro: 2 •0 quando hay indicios, 6 quien dice que le han
dado muerte violenra. La sefial primaria de haber nacido vivo el
nifio es si el pulmon nada en suficiente cantidad de agua pura, y
muerto si 21 conrrario. Pero en uno y otro caso es circunstancia
precisa que los pulmones esten sanos, y sin haber padecido alteracion. Exceptuindose de esta regla las condiciones siguienres: 1. 0 na~
clan los pulmones en el agua, aunque el niiio ha.ya nacido muerto,
si Ja comadre U orra persona le sopl6 6 ech6 ayre en la boca; y
tambien si los pulmones han adquirido alguna putrefaccion: 2. 0 no
nadan los pulmones en el agua, aunque el nifio ha ya vivido despues
de nacer, si los pulmones estan escirrosos, si estan llenos de sangre
6 moco, 6 inflamados 6 plltridos, 6 si hay al gun dafio en la aber1

5
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la otra no. Porque si hay algana porcion de el endarecida, tuberculosa 6 inflamada, esta Se va ;\ fondo; pero si hay alguna que Se hay a
dilatado, 6 por medio de la respiracion natural, 6 por haberla
cchado ayre artificialmente, esta nadara. Todo esto se conoce facilmente con la inspeccion ocular de los pulmones; pero es muy dificil distinguir quando nadan Jos pulmones por haber respirado naturalmenre, 6 por haber echado ayre la comadre, 6 quando nadan

l~st~:~~l~iso~.ue

por
manifiestan que los putmones nadan porque estan plltridos, y por consiguiente que el niilo naci6 muerto , son: 1 .•
estar el cuerpo blando y floxo, y el cUtis de color amarillo: 2. 0 si
hay algunas impresiones U hoyos en el crfoeo, U otra parte sin equimosis: 3. 0 si bay seiiales manifiestas de putrefaccion, corno la reparacion de la cuticula con el cUtis, y el olor cadaveroso: 4. 0 el estado morboso de las secund inas, y los pliegues que hace el abdomen
jun to al co rdon umbili cal: 5. 0 la situacion y Mbito de los pulmones 1
que se ocultan h;\cia el dorso, no cubren el corazon, y estan muy
encendidos: 6. 0 haber un ayre en forma de am pol las, contenido
debaxo de la membrana exterior de los pulmones, adonde no IIega.
el ayre que entra, ni por la respiracion ni por la inffacion : 7. 0 si
este ayre se escapa f:icilmente abriendo las ampollas, y ;iqaellos pedazos que an tes nadaban se hacen mas pesados que el agua: 8. 0 tambien quando el ayre que es producto de la putrefaccion, no esti
contenido debaxo de la membrana exterior, sino dentro de la misma
substancia del pulmon, si este se abre y comprime levemente, suelta.
promo el ayre, y se va al fondo; y asi per esta seii.al se pueden
distinguir los pedazos de pulmon que nadan por putrefaccion de
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Jos que nadan por haber respirado, pues estos retienen tenazmente
el ay re que recibi6ron en sus vexiguillas: 9. 0 i esto se agrega otra
seii.al para saber quando los pulmones nadan por putrefaccioa; pues
en este caso nadan tambien otras visceras, como el hfgado, bazo,
riilones &c.; pero estas es menester que padezcan mucho mas tiempo la putrefaccion para que naden que los pulmones, porque tieneD
una textura mas fu'erte.
Hasta ahora no hay sen.ales que decisivamente manifiesten quan...
do las pulmones nadan por la inftacion artificial, y asi la declaracion
no puede ser decisiva. Tampoco iodica nada cierto (coma algunos
querian) el hallarse vacia la vexiga de la orina para saber que el niiio vivi6 despues de nacer, ni tampoco el peso del pulmon relativo
al cuerpo del niilo que respir6 naturalmente, y del qne fu6 artificial la respiracion. Tampoco se encuentun sen.ales en el cadaver
que manifiesten que el niiio vivi6 algun tiempo despues de nacet
sin re spirar.
Sefiales de infanticidio por herida 6 contusion. Los infantici ..
das suelen quitar comunmente Ia vida i los recien nacidos de dos
6
'10
gi.iella, se conoce ficilmente 3 la simple vista. Quando se corta la
cabeza en un parto dificil, lo puede declarar la comadre, valifodose tambien de las sen.ales de haber nacido muerto el nifio. C011
herida 7Jisiblr. Algunos han quitado la vida a los recien nacidos
perforindolos la cabeza, 6 con un punzon agudo , 6 con una aguja
larga puesta al tiempo del parto en la vagina. Otros con una aguja
rnuy larga los perforan la fontanela, 6 se la meten por las narices
hasta que llega al celebro. Otros los meten dicha aguja por el intestine recto' y asi qui tan la vida a los inocentes. A estas punturas SO•
breviene la muerte unas veces pronto, otras mas tarde, y solo se
puede distinguir esta mul!rte por el examen del cadaver; y asi es
que en la inspeccion legal se deben edminar con mucho cuidado

~n°2d~~~:u::~::isfbi~. hL~it~ri~!i~\~Zle~~~i:~~~ r~;~r::el~~od~~

estaMua;~:: 'v~cje~zFoasr i~efa~~i~dca~nq~i:~~ ~aa ~fdi~e 1:~ ~~co:~·ntes
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nifios, comprimit!ndolos 6 apretfodolos las entrafias, la cabeza, el
pecho, el vientre, 6 todo el cuerpo: I . 0 la contusion de la cabeza
se conoce por el equimosis de sus tegumentos, por el hundimiento,
6 fractura del cd.neo, por el derrame de sangre 6 serosidad que hay
en la cavidad de este, y porque el celebro esti inflamado 6 puruJento. Pero quando la cabeza ha estado mucho enclavada en la pdvis, 6 quando se extraxo violentamente con el forceps, 6 quando al
tiempo de nace r cay6 el nifio al suelo por descuido, 6 quando naci6 e n situacion obliqiia, hay unas mismas seiiales que nazca vivo 6
muerto. En todos estos casos la cabeza esta proloagada, lo que no
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hay _quando el parto es n.tural, si despues no se hace alguna ,·ioJen~1d: ~· 0 la contusion dl!l pecho en el niflo vivo se conoce por el

~q~~~o~~ ~e ~~~ut=~~r~es~~~r~ id~:~~::d~e~/1~1~;;d:Je~e~o~:~~~:
Quando en el parto se presenta primero el pecho, hay tambien alguna
c;omusion en este; pero en cste caso solo puede nacer si la comadre
o comadron le mudan la situacion, porque estos son los que deben
declarar: 3. 0 la contusion en el abdomen se conoce tambien par el
equimosis de las tegumentos y las mUsculos abdominales, porque
hay derrame de sangre en la cavidad del vientre, y tambien suele
haberse roto el higado 6 el bazo &c.: 4. 0 la contusion de todo el
cuerpo. Quando las que crian a los niilos suelen cogerlos debaxo
esrando en la cama, los comprimen todo el cuerpo, yes to se cono.
ce: 1. 0 porque rodo el cuerpo del niii.o se encuentra ;iplanado y cornprimido: 2. 0 esti todo amoratado y m>gullado; pero se debe distinguir con cuidado la contusion verdadera y la espuria. La vcrdadera es una mancha aplomada, en la que separtido el c1his, se ve
la sangre derramada en las celdillas de\ toxido. La espuria es aqueJla mancha 6 lividez de alguna parte, que aunque se separe el ctitis, no se advierte derrame en la membrana celulosa, y si la sangre contenida en sus vetsos. La livide7. de esta especie es freqiienrisima en el dorso de los muertos. Se debe distinguir con cuidado si
Ia lividez 6 contusion verdadera proviene par haber sida dificil el
par ta, par plCtora, escorbuto U otra enfermedad pUtrida. En este
caso pudo el niii.o haher nacido muerto 6 vivo con la contusion.
Por esto se debe praceder con cautela en el juicio de la contusion,
aunque los pulmones manifiesten que naci6 vivo.
Seiiales de infa11ticidio por sofocacion. Los recien nacidos no
se sofocan tan f:lcil ni tan prontamente como los adulros, porque
.aquellos tienen abierto el agujero oval y el can01\ bot al; pero la experiencia ha mostrado pueden tambien morir sofocados. Las mugeres malvadas pueden sofocar a sus hijos de siete modos: 1 . 0 comprimie'ndolos el cuello, lo que executan con la ma no 6 u:ia cuerda:
2. 0 rapfodolos la boca y narices con la mano, con un lienzo, 6 me0
tiCndolos algun otro cuerpo en las fauces: 3. echlndolos encima la
ropa de la cama: 4. 0 introduciendolos el vapor del azufre en la bo0
ca: 5. 0 enccrrindolos en una area 6 cubeto: 6. enterrfodolos: 7. 0
echandolos en las cloacas 6 igriegas. Las seaales generales de haber
nacido el niii.o de parto natural, y haberle sofocado despues, son:
0
J , 0 la rubicundez 0 lividez de la cara: 2. la lengua prominente e
hinchada: 3. 0 la traquea llena de un moco seroso, y haber espuma
en la boca: 4. 0 los pulmones gruesos, lividos y llenos de sangre: 5 , 0
)as cavidades dcl Jado derecho de! corazon, coma la auricula, el
seno venoso y el veotriculo derecbo lleoos de sangre y extendidos:
TOMO

v.
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6.' la vexiga de la orina comunmente vacia: 7.0 el celebro y las ve-·
nas yugulares llenas de sangre y muy hinchadas. Pero todas esras
tiefiales se observan tambien en los nifios que mueren de alguna enformedad interna, como convuhion, denticion, catarro sofocativo,
tos convulsiva, y otras semejantes. Por esto a las sefiales generates
de sofocacion de hen acompafiar las especiales; estas son las siguientes: 1. 0 la compresion del cuello que se ha hecho con ligadura se
conoce par la linea circular rubra 6 livida que se nota en el cuello.
Si se ha hecho la compresion con la mino, se conoce par la contusion que se nota en la parte anterior del cuello. El nifio que en el
parto saca primero el pecho, y muere en el parto J tiene tambien
el cuello magullado. Y el que nace con el cordon umbilical rodeado, 6 dado vueltas al cuello, tiene tambien la Hnea circular rubra
6 livida que se ha dicho. Pero esto lo declara la comadre 6 comadron; y si estos no han asistido al parto, nose puede decidir: 2. 0
quando se ta pa la boca y narices del niii.o con la mano, no se pue-
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y otros cuerpos extrai10s, si el infanticida ruvo cuidado de sacar
estos cuerpos: 3. 0 la sofocacion que se hace por medio de las ropas
suele conocerse porque estas se hallan manchadas de una e~puma
a!go sanguinolenta, que al mismo tiempo se nota en la boca del
nif10. Pero si se qui ran estas ropas, l quiCn ha de conocerlo? 4.0
quando en el nifio y sus ropas se nota un fuerte olor de azufre, da
sospechas, pero no evidencia de haber sido sofocado par el vapor
del azufre: 5.0 si el nin.o est:i encerrado en una area 6 cubeto, hay
mucho motivo para sospechar: 6 .0 igualmente le hJ.y si se halla en-.
terrado, aunque esto suelen hacerlo ( aun con los niflo5 muertos de
muerre natural) los pobres par ahorrarse los gastos del entierro:
7. muchas mugeres infanticidas suelen arrojar sus hijos :i las cloacas; pero puede succder tambi~n naturalmente a aquellas rnugeres
que teniendo la pelvis muy gran.Je' al t;empo de ir a hacer alguna deposicion del vientre, con el estimulo para esta cayga el niiio
en la cloaca. De lo dicho se dt!duce quan circunspectos deben ser
)os profesores en dar dictJ.mcn acerca de 1.1.s especies violentas de
sofocacion.
Sena/es de infa11ticidio por haber ahogado al niiio. Sise encuentra una criatura muerta en un rio 6 en un pozo, se ha de indagar:
0
i. si foe echada viva 6 muerta, porque algunas mugeres que han
tenido hijos Hegftimos, aunque estos hayan muerto de muerte natural, suelen arrojarlos a on rio 6 aun pozo por no caer en oprobio:
0
2. 0 .se ha de averiguar con que g€nero de muerte pereci6: 3. para
saber si la criatura foe echada viva 6 muerta, es menester hacer la
analisis de! pulmon, y pueden verse las seiiales de los ahogados. El
0

1NF'
g~nero de muerte, por !os daiios que se ha!!en, podra determinarse.
Seiiales de infanticidio por 1zo lriiher atado el cordon umbili~

cal. Si a una criatura robusta se la corta el cordon umbilical algunas

enpu!gadas ;\ distancia de! omb!igo, y no se ata dicho cordon,
t6nces muere por una hemorragia por Cl; especialmente si se mete.
las arterias umbilicales nacen
de la aorta, 6 si se arranca el cordon del 0ombligo. Aunlil:le no se.
r . si el cordon se corra a
ate el cordon no sobreviene hemorragia:
0
larga distancia de! ombligo: 2. si se dexa adherida la 0place"ta
al cordon umbilical: · 3. si la criatura esti muy Mbil: 4. si nace
en parage muy frio. Mochas veces perecen los niiios de una hemorhay
tagia umbilical por quedar los vasos muy vacios; pero si no
sefiales de esto, no sobreviene la muerre, aunque se omita la aradu.
los
ra del cordon. Tambieo debe considerarse si el vacio causado en
vasos de la criatura, proviene de haber antecedido una hemorragL1
um-·
uterina. Las sefi.ales de haber maerto la criatura de hemorragia
0
bilical son: 1. 0 la palidez de cara y todo el cuerpo: z. la falra
dede sangre en los vasos inmediatos al c:orazon y sus senos. Y as!
la
bed. ex:lmioarse para ver si estan vacios de sangre los senos de
venas meseraydura~mater, las venas yugulares, la vena cava, las
co ..
del
venrriculos
y
auriculas
las
porta,
vena
la
de
tronco
el
cas,
razon: 3. 0 si el cordon umbilical no esra atado, 6 si est:i arrancado
0
6 roto cerca del ombligo: 4.0 no haber habido hemorragia uterina
sanantes ni despues del parto: 5• si se encuentra un derrame de
en las ropas que se hallen cerca
onzas
gre en cantidad de algunas
de la criatura: 6. 0 finalmente la analisis pulmonar, que demuestra
nose
haber vivido la criatura; pero si en la que no se at6 el cordon
deencuentran seii:iles de vacio en los vasos, ent6nces no se puede
cir que muri6 de hemorragia umbilical. Algunas veces las asturas
habia
infanticidas atan con cuidado el cordon en la criatura que
habia
muerto de una hemorragia umbilical, quitan la sangre que
vertido, y envuelven en Jienzos limpios al niti.o. Se sospecha haberse
hecho este fraude si se hallan vados los vasos inmediaros al corazon,
y si la madre declara no haber tenido hemorragia uterina antes ni en
el parto. Tambien puede suceder que la criatura nazca muy dCbil,
y muera i11medi:1tamente por haber hemorragia uterina, 6 por ha:...
berse roto el cordon en el aero del parto sin quererlo la madre;
:n~: ~~tacr~s~ ~:cf~s~de hallar atado el cordon, y los vasos no obs-

a la criatura en un baiio caliente, 6 si

Sn1ales de infanticidio por Jrio. Las cri~turas recien nacidas
en
mueren muchas veces dex:lndolas por la noche ( especialmente
la
tiempo frio) en las calles 6 plazas publicas. Esto se conoce por
r;gidez de todo el cuerpo y la analisis del pulmon.
..
'lue
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por
conoce
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combustion.
por
de i11fa11ticidio
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madura de todo el cuerpo. Si los pulmones estan enteros, entonccs
se analizarfo.
Stfialrs de infa11titidio por hambre. Algunas veces las infanticidas hacen que mueran las criaturas no queriendo d.ulas de mamar,
ni otro gCnero de a\imento. Por la extenuacion de todo el cuerpo,
y porque el est6mago 6 intestinos se hall.an v•dos se puede sospechar esto, pero no asegurarlo; porque la extenuacion que ha venido par mul.!rte natural tiene estas mismas seii.tles. La mayor certidumbre ser:t la confesion de la mad re, que asegure no hAber dado
en mucho tiempo de mamar la criatura, ni otro gCne1 o de alimento.
Sefi.ila de in/anticidio por no atmder la debilidad de 1,.
criatura rerim nacida. El nino que nace muy dt'bil se muere
facilmente si no se le aplican los debidos remedies para corroborarle. N<1da se puede averiguar de esta muerte por la inspeccion del
cadaver, aunque la madre confiese oue con estu<lio no quiso darle
tales remedies; pues las criaturas recien nacidas, como n;1zcan debiles, se mueren prootamente, aunque se ponga el mayor cuidado. ( Plenk.)
INFERNAL. (piedra) (Mat. Med.) (V. NtTRATB DB PLATA, que asi se llama en la nueva Nomenclamra quimica.)
INFILTRACION. (Med. y Cir.) Se usa esta voz para manifestar la insinuacion 6 introduccion de algunos ftuidos en el texido
celular de las partes s61idas; se diferencia de! derrame en que este
se detiene en gran masa en un solo sitio determinado, por causa de
]a rotura 6 emanchamiento de algun vaso: el t:xemplo de la infi.ltracion es la hidropesia anasarca, y el del derrame es la ascit1s. (V.
HIDROl'EsiA y DERRAME.) En las ;aneurismas falsas hay tambien infiltracion, yen otras enfermedades quirUrgicas.
INFLAMACION . (Med.)Se da este nombre :i todaelevacion
6 tumor, ya ocupe la superficie 6 lo interior de! cuerpo 1 y :,ii que
acompaiie mas 6 mcfoos cl dolor, la rubkundez, la pulsacion y la
t.ension. Esta enfermedad <S el objeto de la seguoda clase de la Nosologia de Sauvages, que vamos :i exponer.

a

a

E:xposicion de la clase segunda de jlegmasia1 6 injlamaciona.
Si reCorremos la historia de la Medicina, pocas rnaterias haltaremos sobre que se haya formc1do mayor nUmero de teorias, ni se
hayan imagioado explicdciones mas arb1tr.uias y extravagc.ntes. El
"ano empeilo de conocer las causas primarias antes que los efectos,
y la falta de observaciones, sin dud a h.m sido el orfgen de tantos y
tan diversos errores esparcidos en la Medicina sobre este objeto.
Y Jo mas sensible es quc al proponernos dar aqui la teoria de la
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infl<tm.:i:cion, apt!nas nos creemos seguros
de evitar _;ilguna de las
innumerdbles, que

edificadas sobre falsos principios 6 absurdas
aplicaciones de orros ciertos , se han ido
arruinan do unas a otras sucesivamente desde el tiempo de Boerha:1.ve.
Estc cClebre escritor la
atribuia a un est<ido de obstruccion de los
Vtl.tOS: Wanswi eten afiadi6 un aumtlllo de ce/crirta d en la .urngre:
Sat vciges empleO toda
su erudicion marem it ica, todo el ap<irato
ci l! nt ific.:o dtl cdlc1t!o para exponer unos fen6menos que perrenec
en solo a la f1sica vital, cu..

~~s;:yoet5r:~~n~~ ~~}:~e~;:~ ;~;s~~i~~5 0u~ 0!:~~ f:i~~~ls~~ ~~i~~i:~:

pas mo de las extremidades arteriosas; y
Brown, empeiiado en combatir la doctrina del Profesor de Eciimbur
go I recurre a SUS /11erza1
estimula ntes,
SU txcitabi lidad r diatesis
floglJt ica. N osotros
pues no seguirem

a

os otra guia mas qnt la historia de los
hechos, esto
es, de los mismos fen6menos de la naturalez
a, ayudado s de las lu-

~~;~~u~fr,~ceen:; ~s%fu~:~e ~~i~~~~~inaav:~:~~~~~~; ~~!ti~~~~~~r~~
s61idos fundame ntos. El

defecto general de todas ellas comi11 te
en
consider ar el tCrmino de injlamad on
coma univoco , represen tando
en codas las casos una misma serie de
sin to mas, siendo a~i que admite diforente s acepcion es, segun que
existe en las mcm br.mas
di ifanas , en las glfodula s, en el texido
de la pie!, 6 en los mUsculos; pero estas partes, tan diferenres
entre sl quando se com pa ran
par su texido, par su estructu ra, su
sensibili dad, y sus funciones
orgJ.nica s, no dexan de tener par eso
ciertas relaciones comunes en
las Jesiones que padecen par una causa
irritante. En ellas vemos
desenvol verse en distintos grados y
proporci on diferente el calor,
el dolor, la rubicund ez y la tension,
cu yo conjumo se cornprehen~
de en el t~rmino abstracto de i>iflama
cion, y siempre tenemos que
recurrir
un principio ir..ritante fisico 6 quimico,
coma se ''t en
qualquie ra inflamacion externa; mas
es indudabl e que no toda irriracion produce inflamac ion, como
la puntura del celebro, que
ocasiona convulsio nes en las mUsculo
s, ni el aumento de calor, la
tension , ia rubicund ez y cl dolor son
siempre sintomas inftamat orios , sino efecto veces de la distensio
n de las fibrillas nerviosas , 6
del simple aurnento de sensibilidad local.
1Qu;\l es pues la circunstancia peculiar que sob~esale. e~ las. inflamaci
onc~ verdader as, y <]Ue
110 aparece en qualqu1e ra
1rr1tac1on? El aumento de tono 6 de
fuerza vital con el qual ban confundi do
geoer;ilmente el aumento de
accion. Este se manifiesta en las personas
dCbiles, cacoqu imic;;s en
la ~poca de la vejez y de la decadenc
ia de la vida; y aqud se advierte en la juvenrnd vigorosa , en los
hombres at!Cticos , plet6 ricos
y robus tos: la accion se aumenta en razon
~irecta de la sen~ibilidad
c inicabili dad; y el tono orece en razou inversa
de cstas propie-
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dades. Algunos co·nocieron en parte osta gran diferencia, y de aquf
sin duda trae origen la division de las inflamaciones espu.rias y cr6nicas .. Asi que la sensibilidad se modifica diversameme, y se exil!a en proporcion diferente en la infiamacion verdadera, cu yo prinVCCCS i ella I Y
cipio CS Cl tOOQ 3UmCOt3d0 Cn Ufl3 p:tftC I limitadO
i veces manifiesto en todo el sisterna, y en la simple irritacion, cu..
yo origen reside en la sensibilidad e irritabilidad, mas exii.ltadas
quanto mas debit es el individuo.
Tambien se diferencian las intlamaciones en su terminacion segun las distintas partes que ocupan: en la de las membranas muco•
sas hay varias alteraciones sucesivas en la materia de la secrecion,
que al fin se restablece en su estado natural: la de las membranas
di;lfanas puede terminar por resolucion, por una trasudacion de un
material que ficilmente se concreta en su superficie, 6 por el derrame de un liquido linfatico: las terminaciones regulares de la inflamacion de las glfodulas son la resolucion, la induracion 6 la supu·
racion, de las quales la primera es peculiar del reumatismo inflam:ttorio 1 aunque veces tambien termina por una congestion gelatinosa en las vaynas de los tendones 6 de los mUsculos; por Ultimo
las terminaciones de las inftamaciones cutfoeas son la resolucion y Ja
supuracion. La explicacion de todas ellas debe verse en sus respectivos articulos.
Querer ahora exponer los principios generales de! metodo cura-·
tivo de la infiamacion, seria tal vez confundirnos en varios discursos
Como puede impudrsele Brown' que Unicamente recomienda los
debilitantes, como siestas enfermedades nose curasen mochas vecespor si con solo el buen regimen: es verdad queen general es nece-·
sario disminuir el exceso de tono, como que constimye principalmente el estado morboso; pero es tambien indudable que para disminuir la irritacion local, 6 desviar el estimulo h:icia otra parte,
nos valemos de ciertos medicamentos estimul;mtes, como se ve en
la aplicacion de los vexigatorios: ademas pocas veces se observa en
la prictica, que una enfl!rmedad inftamatoria acabe su carrcra con
el mismo caricter con que empez6; la dicta, el dolor y orros sintomas, la abundancia de las excreciones &c. quitan por ~i bastante
tono para que alguna vez sobrevengan dcgeneraciones humorales,
0 la :tccion dd estimulo se dirija al sistema nervioso, y resulte uoa
d.olencia emi:ramente diversa.
En la inflamacion de las membranas mucosas hay un estado de
irritacion, se suspende la secrecion del moco, 6 se convierte en
una especie di! filtracion de un fluido claro y acre con una ~ensa
cion de infarto y replecion de la parte: escos sintomas se siguen

a

a

a
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sccrecion en su primitivo estado. Estas afecciones son cr6nicas
en
los sugetos de ma la constituciou , 6 debi litados por la
edad, y
tambien puedtn hacerse tales por el mal m~todo curativo:
en las
mtmbranas di.tfanas la sensibilioad est:\ mas exalrada, la calentura
es fuerte, el c:oilor in ten so, y el dolor punzante en la parte
inAa ..
rnada: en la inftamacion de! texido celular de las glandulas
y de!
parenquima de las entraiias se advienen tres pedodos,
eJ primcro de hinchazon, renitencia, sensibilidad, € irritacion viva
en
la pa rte: el segundo, detension, calor y dolor pulsativo,
anuncios
de la mudanza del material 6 de la cocdon; y el tercero
de la disminucion graduada de estos slntomas, y de la expulsion del
material ya elaborado. El orden que guardan los sintornas generales
de
la inflamacion de una entrafia es el siguiente: acomete con ca
losfrios
mas 6 m~nos prolongados , :i que se siguen ardor interoo,
calen~
tun, sed viva, tension en la region de la entraiia infhamada,
dolor
obtuse y gravativo si el sitio del mat es profundo, y d olor
punzante si la afeccion se comunica a las membranas di;1fanas ; despues
de
manrenerse los sintomas en este estado con mas 6 rne:nos
inrension
segun la esuuctura, usos y rclaciones simpiticas de la parte
afecta'
van disminuyt:nd o por grados; pero si la calentura conrmUa
despue;
del dia .catorce, 6 si despues de calmada se repr'?du~e con
recargos
vespertmos, en este caso se prepara una su pur ac1on 1nterna
que sigue su carrera con mas 6 me'.nos precipitacion , ·lemitud 6
irregularidad, y sc:gun que la inflamacion es agu da 6 cr6nica, 6 se
renueva
sucesivamente en muchos parages de 1a entrafia. La formacion
del
pus ha sido tambien objeto de las investigaciones de rnuchos
Profosores; pero de los experimento s de Brugmann resulta
que tiene
mocha analogla con la gelatina; si bien creemos que como
sus qualidades pueden va.riar infinitamente , debera considerarse
coma una
degeneracion espedfica.
En los musculos hay tension dolorosa en la parre, pero
por Jo
comun sin hinchazon 01 alteracion de color de los tegumentos,
ni
dolor dislacerante, tan to en estado de movimiento coma en
el de reposo. Esta inflamacion termina por una especie de resolucion
acompaiiada de mas 6 m~nos de bi Ii dad de la pa rte' que a veces
llega ;i
quedar paralitica por 1a p~rdida de sensac1on y movimiento
que resul.t a de una tension ~xcesiva: a vece~ se han h.alla?o unas
.capas ge ..
latmosas sobre los musculos que habian padec1do mftamac100;
si no
se adopta un buen me'.rodo curativo puede pasar a ser un
reumatismo cr6nico, y ent6nces los dolores se renuevan en e'.pocas
mas 6
rnfoos regulares, con debilidad y rigidez de los musculos.
Esra doc.
trioa CS .aelicabJe i la inflamacion .de Jas .entrafias musculosas,
Como el d1afragma y el corazon; temendo s1empre presente
que en el
parenquima de una enrraiia puede ocupar la infiarnacion
un rexido
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particular, como por exemplo, el seroso, quedando ilesos tos demas que la componen. Los sintomas generales de las inRamaciones
cud.neas son la rubicundez, el calor, hinchazon y la tension dolorosa, quc dura tres y aun quatro dias antes de la erupcion, y anuncia la calentura: ademas se observa una hinchazon del texido celular adyacente, que puede participar del carkter flegmonoso quando
la inftamacion se propaga i bastante profundidad para atacar el texido celular 6 las glandulas, y ent6nces se complican dos especios
de ftegmasias.
. Reduciendo esta division a la que Sauvages adopta en injlamaciones exdntemtiticas, membra11osas y parenquimatosas, aii.adiremos aqul que las primeras se distinguen por unas m:rnchas, pa pi ...
las, pllstulas 6 tumores cudneos flegmonosos 6 erisipelatosos: que
en las membranosas hay calentura aguda con dolor, calo.r, temion
e infarto de alguna entraiia' y que las parenquimatosas se manifiestan con calentura aguda, calor y dolor de una pa rte interna, sed y
postracion de foerzas. Sauvages hace mencion de la decantada costra inA.amatoria quc aparece en la sangre; pero sabemos ya que este
glU.ten es siempre una de sus partes constitutivas, y que su separacion solo es un accidente particular producido por difercntes circunstancias.
0RDBN PRIMBRO.

Flegmatias exantemtlticas' calmt11ras
eruptivas.

Son aquellas en que aparecen erupciones catfoeas fiegmonosas 6
erisipelatosas en form.a de ftistenas 6 de manchas purpUreas 6 drdenas. Por lo general nose producen sino por la accion de un contagio particular; principian por la calentura' y
ell.a se signe una
erupcion en la superficie del cuerpo. Muchas de estas enfermedades
no acometen per lo general sino una sol.a vez en la vida: sus sintornas quedan expuestos en la explicacion de la clase. Auoque los exintemas constantemcnte acometen a la cUtis y tegumentos del cuerpo,
unos atacan ciertas panes, con preferencia i otras, y se distinguen por su figura, tamaiio y asiento; asi unos ocupan Jos vasos
cut;\neos, otros el cuerpo mucosa de Malpigio, otros atacan al texido celular, ;\ los foliculos y las gl:indulas, 6 se extienden por toda
la ell tis apinados 6 esparcidos; ya form.an equimosis, ya postillas
de un g6nero determinado en su imbito, color y magnitud, ya vexigas, ampollas y tuberculos de cierta med ida y extension; unos degeneran en su declinacion en carkter pUtrido mas bien que otros,
y esto ha hecho que algunos hayan distinguido los exanremas en
maligno• y benignos, tifoideos y pestilenciales; pero es indudable
que si desde el principio manifestasen esta !ndole, no deberian redu-
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a la clase de puras Aegmasias.

Conservando pues la nat•iraleza

inflamatoria son necesarias en su curacion las sangrias, las b.!biJ.is
diluenres y subkidas, el metodo refrescante, el ayre puro y hUmedo, la die ta rigurosa &c., s~gun verl!mos en la enumerac1on de
las espccies.

GEN BRO PRIMBRo. Pnte, l11pno1 de los grirgos.

En realidad pertenece esre genero

a las

calenturas nerviosas;

pero por no alterar el 6rden nosoli)gic.:o de Sauvages, que nos hemes propuesto, haremos mencion d~ Cl en esre lug.n. Es pues la
peste una calentura remitentc nerviosa muy contagiosa, producida
por un contagio externo; por lo comun eruptiva, con$istiendo la
erupcion en bubones , par6 tid<ts 6 carbuncles, 6 bien en postillas
hlancas, drdenas, negras, carbunclosas y esparcidas por todo el
cuerpo, con sUbito abatirniento de las funciones animales. ( V. s11

exposicion circunst:inciada en el nrtfrnlo PESTE . )
EsFECIB 1 . Pate 7Julgar. Es la que venida de Egipto ha reynado despues epidCmic.:nnente en varios parages de Europa con

erupcion de bu bones. ( V. PESTB.)
2.
Peste bmigna. Es una variedad de la peste vulgar, cuyos

sintomas se obst:rvan mas !eves y benignos en ciertos sugetos, y
suele course por sl sola.
3. Peste interna . Algona vez no se ha observado erupcion de
bubones, ;\ pesar de haberse manifestado todos SUS sintomas j pero
por la inspeccion de los cad:ive res se ha descubierto la erupcion en
las partes internas . ·

4.

Pelle esporadica. Es la que reyna en algunos parage• en

ciertas estaciones sin traer su origen de un conragio particular,

por lo que debe reducirse al tifo, de! qual si se diferencia en aIgo
es en la erupcion de parOtidas.
5. Peste carbzmclosa.~ Es aquella cu ya erupcion es de carbunclof. ( v. CARBUNCLo.)
6. Peste glosantra. Esta especie es propi;imente una epizoo ..

tia, cu yo conocimiento pertenece a la Veterinaria.
7. Peste nnticardia. Tambien esta especie se obscrva en los

bueyes y caballos, y es igualmente propia de la Medicina Veterinaria.
8. Peste de Siam, mal de Siam. Aparece con las seii.ales de
b calentura lenra .aerviosa ; otras veces est~ acompailado de una
hemorragia universal, esto es, que en esta enfermedad la S<tnore sale
0
por las nariccs, la boca, los poros de la cUtis, el can~l de la uretra,
el ano &c. ; alguna vez sobrevienen bu bones en las ingles, 6 debaxo

de los sobacos, que estan llenos .de una ungre hedionda 1
TOlilo v.

DD

o de gusa-
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no s ; est:t en r~ rm:!d a d dura de seis
siete dias.
9 . P tsle remitmte. E s una variedad de la peste vulgar, en que
son mas sensibles las remisiones de la calentura, y los sintomas

mas !eves.
10 .
Peste escorb/i.1ic11. Se fuoda esta especie en la observacion
de al gunas erupcio nes ea sugcros escorbliricos; pero no deben confondirse con las qu e son peculiares de la peste.
1 r.
Pesi, de Egipto. Reyna en el Egipto de tiempo en tiempo, desde Setiembr<! ii Ocrubre hasta Junia 6 Julio; en cuyo tiempo principia crecer el Nilo. ( V. PESTE )

a

GENERO IJ,

Viruelas.

la epoca de la aparicion de las viruelas ha sido el objeto de
grand es conrroversias entre los escritores; pero la opinion mas probab le cs que nadic las describi6 con claridad antes que los 3.rabes, y
que habiCnd ose manifesrado par la primera vez en el Egipto y en
lo interior de la Arabia, fut!ron traidas i Espana por los Sarracenos,
y prop,gadas por Europa a fines de! siglo XI y principio de! XII.
E sta enfermedad es exftntemitica y febril, contagiosa, aguda, siem ...
pre primaria, caracterizada por unas postillas, que nacen en la superficie de la ciitis, pequeilas, encarnadas, por lo comun flegmonosas,
semejantes ::\ los berros, saliendo primero en la cara y cue I lo, y aun
en la parte cabellosa de la cabeza, exrendit!ndose despues al pecho,
hombres' manos' y a lo restante del cuerpo' y creciendo poco a
poco casi has ta la magnirud de un guisante pequefio ;, las quales se
supuran i pocos dias, terminan en unas costras, quc luego se caen
por si, y dexan ciertas sefiales encarnadas, que insensiblemente des- ·
aparecen, y a veces hoyos 6 pequefias cicatrices. Por lo comun las
acompaii.a calentura, aunque i veces siendo benigna, 6 no se manifi esra esta, 6 apt!nas es perceptible, 6 mas bien guarda un ca deter
ertatico. Siempre dependen del contagio de un veneno particular,
cu ya accion se desenvuelve con especialidad; en ciertas estaciones
rcyna espor;\dica 6 epid6micamente, y acomete a las sugetos predispuestos, sin exceptuar aun los fetas
los ancianos. Regularmente se p2dece una sol a vez en la vida, y con preferencia en la ninez;
pero hay muchos exemplos de haber tambien repetido dos, tres y
mas veces, panicularmente habiendo sido benignas. Los autores han
deducido sus diferencias de su orlgen y naturaleza, de la figura de
las pllstulas, de su situacion, y de su mayor 6 menor gravedad, segun veremos en la enumeracion de las espt!cies .
. En las viruebs se consideran quJtro periodos: el prirnero, que
Sidenham llama de separacion, y otros de dparalo de los extfnte-

a
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ma s_, eit.1do d,,. £·outagio, de ebulicion 1 de eferwscmcia, 6 de
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germfo.1cion' comprehende todo a quel tiempo que antccede a la
erupcion, y principia desde la primera invasion dt: 12 calenrura; si
bien :1. veces f.:1l ta esre periodo, y el ma! empiez.a desde luego con

la erupcion. El segundo es el P"r(o.io de !~1 n11pci!)11, llamado
tambien de in/l:zm.uion, y se cuenra desde la primera aparic ion de

las postill::i.s, que se veritica unas veces al segundo dia, orras al ter ...
ccro, 6 mas tJrde. El rercer periodo es quando las poscillas se hinchan , crecen y se supur.rn, por lo que se llama de supuracion 6 maduracio11. Concluid.i. esta, las posti llas se secan, se convierten en
costras, y se van cayendo poco i poco , y este es el quarro period() de disecacion 6 declinMion.

En todos estos periodos debe atender princip•lmente el Med ico

al carkter de la calemura y al esrado de la erupcion para deducir
su pron6srico, y segun estas circunstancias debe tambien arreglar
el m6rndo curativo; aunque podemos establecer por reg la general,
que en el primero y segundo periodo, y principio del tercero, co n ..
viene el pian refresca nre y diluente, y en lo sucesivo el antipU.trido
y t6nico. Esra enfermedad, terrible por su aspecto y por sus conseqiiencias, llam6 panicularmenre la atencion de rodos Jos Medicos;
y ya para hacerla mas tolerable y mc!nos peligrosa se inven t6 el
medio de la inocul.1Cion (V. INOCULACION. ) ; mas Ultimamente el
inmortal Jenner ha descubieno el mas seguro e inocente preserva ..
tivo en la vacunacion (V. nte artfculo.); de suerte que podemos
esperar con sobrado fundamento, que al cabo de al gun tiempo esta
enfermedad sed. desconocida en la tierra' lo mcfoos en todos los
paises adonde haya llegado este prodigioso descubrimiento. Estas
mismas consideraciones nos han obligado se r mas breves en esta
mar eriJ, qu e en otro tiernpo hubi~r;;nnos tratado con la mayor extension. Por lo que hace a la historia de los slnromas, la expondremos particularmcOre en las especies de Ia dis creta y confluente, pues
fas demas pueden renerse mas bien por variedades.
EsPECIB I .
Viruela linfatica, cristalina vola1tte. Esta especie se manifiesra sin notable calentura ni incomodid<1d en los nilios
por lo comun, con postillas pequeitas, qu e al momenta se ponen
encarnad as, llenas de una lin fa clara 6 blanquecina, del tamailo de
una lenteja, sec.indose unas al segundo dia, miCnrras van salieado
otras, y rodas caen ya disecadas al quarto, regularmente sin dexar
hoyos en la pie!. Una variedad de esta cs la que acomete a los recien nacidos, con erupcion de postillas hasra el ombligo, en los sob acos yen los dedos. Se cu ran por si sin otro auxiiio que la quictud
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yla dieta.
2.
VirueLi discreta. En la viruela discreta la calentura erup-

tiva es moderada,

y parece ser con evidencia del gCnero de las ca-

leaturas intlamatorias, que llamamos sinocales. Esta caleatura por Jo
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gc! ncral viene 11<lcia el medio dia; se anuncia por algunos sintomas
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forma al instante, y se aumenta el segundo 6 tercero dia. Portodo este tiempo los niflos se despiertan las mas veces sobresaltados,
y los adultos si guardan cama sudan mucho. El dia tercero Jos nifios padecen alguna vez una 6 dos accesiones epil€pticas. la erupcion se descubre por lo regular hicia el fin de! tcrcer dia, y aurnent:.i. por grados en el espac~o del quarto: al principio se rnanifiesta en la cara, y sucesivamente en las parres inferiores; de modo que
en el dia qninto est;\ de! todo esparcida por toda la superficie.
Desde el dia tercero la ca!entura baxa, y cesa de! todo hacia cl
quinto. La erupcion parece al principio baxo la forma de puntillos
encendidos, apCnas eminentes, que se levanran por grades, y forman granos: por lo general salen pocos granos en la cara, y aun
qu:tndo sa!g.rn muchos, esran separados y distantes los unos de los
otros. El quinto 6 sexto dia se descubre en la punta de cada grano
una vexiguilla que contiene un humor casi sin color, 6 de un color
de miel; est as vexigas crecen solo en extension por dos dias, y se
nota un pequeilo hueco en so media; solo h<lcia el octavo es quando se levantan en pllstulas esfCricas.
Luego que se han formado estas vexigas 6 pllstulas, estan rodeadas de on horde inAamado ex;\ctamente circular , que comunica,
quando son muchas las pU.stulas, un cierto grado de inAamacion a
la cllris vecina, y da tambien un color de carmesi a los espacios inmed id a que
termedios. Quando hay muchas pustulas en la cara'
aumentan de volU.men (lo que sucede h3cia el dia octavo) , toda la
cara se hincha mucho, y con especialidad los parpados, de ta! modo
que se cierran los ojos enteramenre.
Mie'ntras que la enfermedad hace progresos, la materia contenida en las p6stulas se hace por grades mas opaca y mas blanca, y
en fin de un color ama rillo. El dia once se di sminuye la hinch<izon
de! rostro, y las pustulas parecen de! todo llenas. Se descnbre en
la pun ta de cada una una man cha mas obscura que el resto; en este
lugar se abre por si el dia once, 6 poco despues, y sale de ella una
porcion de la materia que conrenia: ;\ couseqiiencia de esto la p'llstula se arruga y se deshace; la materia que sale se seca, y forma una
costra en so superficie. Algona vez no sale sino una pequefia porcion de materi<1, y la que queda en la pllsrula se vuelve espesa y
aun dura: al cabo de algunos dias las costras y las p6stulas endurecidas se caen y dexan la superficie de la cUtis que cubrian de un color roxo obscuro, y Justa pasados muches dias no vuelve a tomar la
cUtis en estos pJrages so color natur;i;I. En algunos cases, en donde
la mareria de las pustu!as era mas liquida, las costras que ha for·
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m:ido c.en con mas lentitud; y la pa rte que estaba cubierta de ellas
en. algun modo se desprende y cae en escamas, que di:xan alli un
hoyuelo 6 una cavidad.
Quando la erupcion ha recorrido estos perlodos en la c.ara , lJs
pUstulas del resco del cuerpo experimentan sucesivameote lJs mi~mas
mutaciontts. La materia de los granos que ocupan las maoos y los
brazos, con prontirud se absorve, y qu.mdo la enfermedad ha lkgado a SU penodo mas alto' se parecen a unas vexiguilbs vacias. En
los dias once y doce, quando desaparece la hinchazon de la car.a,
hs manos y los pies se hinchan, y se deshinchan despues :\ pr.oporcion que las pUstulas se v:rn m;durando.
Quando salen mochas plisru\as en la cara sobreviene un grado de
pirexla cl dia once y doce, que desaparece luego que las piisru\as han
llegado a su perfecta madurez, 6 subsiste en un grado muy moderado hasta que las postillas de los pies han recorrido sus diferentes periodos. Rara vez continUa por m<1.s tiempo la c.al~mura en
la viruela discret.l.
Quando son muchas las pUstulas de Ja cara, sobreviene el diez y
seis 6 _diez y siete una indisposicion de garganta acompafiada de ronquera, y se desprende de la boca un tiquido t6nae. Estos sintomas
se aumenran con la hinchazon de la cara , y espescl.ndose md.s los lfquidos que filrran de la boca y de la garganra, se arrojan con mas
dificultad: al mismo tiempo hay alguna dificultad de tragar: las bebidas casi siempre se arrojan 0 salen por la nariz; pero rod~s est as
afrcciones de las fauccs desapa recen a proporcion que disminu ye la
hinchazon de la cara.
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tura continUa despues de la erupcion, y esr:S. acompaii.ada del delirio , de ans iedad, de sudores, y de otros sincomas funestos, que se
.aumentan quando viene la calentura secundciria.
4. La viruela que Sidenham 11.ama disentCrica reyna en el tiempo de las disenterias epid6micas, y esd. acompafiada las mas veces
de una diarrea sanguinolenta.
5. La cristnli11.; discreta,que se distingue de la miliar porlas ve.
:xiguiJlas que SC parecen por SU grneso i un guisante, y Se llenan en el
tiempo de la supuracion de un humor seroso, que pone estas vexigas claras y transparentes. Esu especie es por lo comun funesta.
6. La vcrrugos:i, en la que las pUstulas se encuentran coarruga.
das y endurecidas, con alguna aspereza en su superficie, como la
que S;! ad11iene en las verrugas: estas pUstulas se Ponen negras quando se secan, y apenas se caen del todo dentro de un mes. Se mira
.tambien esra especie como muy funesta.
7. La algarrobosa , que sc parece mu<ho la viruela cristalina
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y verrngosa 1 p~ro que se diforencia de ell as, porque las vexiguitas es tan vaci.~s y blandas, y formad2s por una materia ic0rosa, more1u, derramada baxo la c1his.
8. La viruela miliar, que tambien se llama viruela discretlsima,
ve1icul.ar y purpUrea, porque las pllstulas estan muy apartadas las
unas de las otras,

y porque se la junta las mas veces una especie de

sarampion purpllreo. Se manifiesta en esta especie par diferentes
panes del cuerpo, y principalmente par el pecho, una gran porcion
de vexiguillas llenas de un suero muy c\aro, que pone la cU.tis 3.spero y desigual. Esta especie no es mfoos funesta que la antecedentea
En la curacion de las viruelas discretas debe observarse lo misrno que digo en la exposicion de las clases, esto es, el caricter de la
cJlentura que las acompaii.a, sus progresos y alteraciones. Esta sofa
consideracion bastaria para destrnir las eternas disputas sobre la utilidad de! eme'tico y de la sangria. Si la calenrnra es remitente,
biliosa, g.istrka, 6 hay un aparato saburroso 6 bilioso en primeras
vias, siernpre sed provcchoso el em6Lico; y si el sugeto es demasia~
do sanguineo, 6 un estado de plecora impide la pronta y facil erupcion d~ los exJntemas, ser.i necesario disminuir aquel estado por medio de las moderadas evacuaciones de sangre. Por lo demas las bebidas subkidas y blandamente sudorificas, y en el tiempo de la supuracion los medicamentos icidos y algo t6nicos satisfacen todas
las indicaciones. Asimismo conviene atender ciertos sintomas, Co-

a

mo la disfagia, la epifora &c. para mitigarla con los remedios oportunos.

Viruela coufluente. En esta especie la carrera de la enfermedad
por lo general es la misma que la que acabamos de pbtar; pero los
slnromas de cada periodo son mas violenros, y se observan muchas
circunstancias diferentes; con especia\idad la calentura eruptiva es
mas violenta, el pulso mas freqiiente y comprimido, y se acerca mas
al que se nota en el tifo; la modorra es mas considerable, y casi
~iempre hay delirio. El v6mito tambien es un sfn toma comun, con
particularidad en el ti empo de la invasion de la enfermedad. En las
criaturas muy pequeii.as las accesiones epi16pricas alguna vez son
freqi.ientes los primeros dias de la enfermedad: tambien se las ha visto hacerse mortales antes que apareciera la erupcion, 6 ser el preludio di! una viruela muy plltrida 6 muy conftuente.
La erupcion parece antes de! dia tercero, y las mas veces est:i
precedida 6 acompaii.ada de una eft.orescencia erisipelatosa. Algunas
v~ces la erupcion for ma especies de racimos del mismo modo que la
dd sarampion. Quando la erupcion se ha completado, los granos
si..:mpre son mas numerosos en la cara, y al mismo tiempo mas pequeii.os y menos eminentes. Despues de la erupcion remitc algo Ja
caleatura; pero nose disipa del todo. Pasado el dia quinto 6 sexto
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se aumenta de nuevo, y continUa violenta por todo el espacio de la.

enfermedad.

Las vexiguillas que se forman en la punta de los granos aparecen

mucho anres: quando crecen y se extienden no coaservan su tigura
circular, sino que roman toJa clase de figuras irregulares. Una gran
porcion se confunden las unas con las otras; y con mucha freqi.ien cia la cara estd. mas bien cubierta de una sola vexiguilla, que de un
nUmero determinado de pllstulas. Las vexigas, de qualquiera manera que esten separadas, no se alzan en figura esferica, sino qued~m
aplanadas, y alguna vez toda la cara presenta una superficie livida.
Quando las piisculas estan separadas hasta un cierto punto, su circunferencia no esta circunscrira par un horde inAamado, y la parre
de la cUtis que no est.I. cubierta de granos, por lo comun esr:\ .amarilla y floxa. El licor contenido en las pUstulas, que era al principio
claro, toma un color opaco, se pone pa.lido 6 rnoreno; pero nunca
adquiere el color amarillo, ni la consistencia espesa que se observa
en la viruela discreta.
La hinchazon de la cara, quc nose observa casi nunca en la viruela discrern, m€nos que no sean muchos las granos, es casi siem pre uno de las slnromas de la contluente; sobreviene desde lu~go , y
llega ;\ un grado mas considerable; pero disminuye el dia diez, y
esta disminucion es todavia mas sensible el once: hkia este tiempo
las pllstulas 6 las vexigas se rompen, se arrugan, y arrojan un licor,
que se muda en costras morenas 6 negras, las que no caen hast a muchos dias despues. Las coscras de la cara dexan, qu:indo se despr enden' las parces que cubrian sujetas una descamacion' que es sin
dispura la causa de los hoyos que quedan despues de la enfermedad.
Las p6stulas de la viruela contluente, que parecen en las arras par...,
res de! cuerpo, est an m;,s apartadas las unas de las otras que en la
cara ; pero el pus que contienen nunca adquiere la madurez ni la
misma consistencia que en la verdadera viruela disc reta.
La salivacion, qu e no acompafi.a sino rara vez
la viruela discreta, sobreviene constantemente en la conftuente. Este simoma,
y la afeccion de la garganta, de que hable mas arriba, son muy
considerables, con especialidad en los adulros. En las niii.os la diarrea
equivale casi siempre la sa\ivacion.
En la viruela confiuente hay con freqi.lencia una putrefaccion con.
siderable de las humores , coma lo prueban las perequias y las ampollas lien as de suero' por baxo de las quales la cu tis parece dispuesto ti la g:rngrena, y las orinas ensangrentadas, 6 las otras hemorragias que son sintomas comunes en esta enfermedad . En la viruela
contluente la calentura, que solo ha tenido una remision desde el
principio de la erupcion hasta el de la madurez, se renueva muchas
veces con una violencia extrafia hicia este periodo, 6 inmediata-
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mente despues: esto es Jo que se llama la calentuta secandaria 1 cu~
ya duracion y ex'i'to varlan segun los diferenres ca~m .
Hemes procurado describir con esta menudencia las diferentes
circunstandas de las viruelas, porque podrfo ser suficieates para detenninar el exTto de la enfermedad . Todo cl pron6s tico se puede en
;i\gun modo reducir .l. las proposiciones siguienres. 1.a Quan to mas
cons~rva la enfermedad el ti po de viruela discrera, tan to mfoos h:iy
que temer; y quanro mas se acerca al de la viruela confluenre, es
t anto mas arrie~gada. 2.a La vimela discreta nunca es peligrosa sino
quando hay muchos granos en la cara, 6 por mejor decir, quando
Se aproxima J la conftuente por eJ grado de calentura cJ de putrefac ..
cion. 3.;1 Li virue\a confluente nunca dexa de ser arriesgada; pem
el peligro siempre es proporcionado la violencia
la duracion de
la calentura, y con particularidad al grado de evidencia en las sen.ales de los slntomas de putrefJccion.
Quan do es muy grande la disposicion pUtrida, alguna vez es mortal la cnf~rmcdad antes de\ dia octavo: sin embargo, las mas veces
Ja muerte no suced!! hasta el once, y alguna otra vez se retarda hasta
el dia catorce 6 el diez y siete.
10. Viruela co1!ftuentt cristalina, es la primera especie de la confluente maligna de Helvecio: SlJS granos son claros, transparentes y
1lenos de un suero cristalino; es dificil de distinguir los primeros di as
quando principian las pUstulas. Por lo comun precede la Cristal ina una caientura bastante viva, una diarrea serosa muy considerable, dolor~s de cabeza, y una gran sed; la clitis tiene un color blanco, amarillo, y todas las parres estan a Igo aboragadas. Quando principia la erupcion, los granos parecen de un roxo mas pilido, crecen
con mas celeridad, se levantan mas, y son ma yores que en las otras
especies. El circu\o que borda la hasa de cada grano conserva siempre un color mas p;\liJ.o . La pielecilla que contiene el humor es muy
delgada. Muchos granos se apiftan, y forman una gran vc,;:xiga llena
de suero. Quando esta ve'<igJ se abre, la cUtis que esri por baxo se
descubre palid.a, del mis.no modo que el circulo de Jos granos. Todas las p~utes est.an rnuy hinchadas y como eJematosas i en fin, la
calentura esti acompafiada de slntomas partic ulares al typlzus 1 6 de
una especie de erisipela miliar, semejante la que se observa en la especie de viruela discrera.
r 1 . Viruela coherente, que es la segunda especie de confl.uente
maligna de Helvecio. Esn especie esd precedida casi de los mismos sin to mas que la discreta comp!icada; sin embJrgo la calentura
es casi sicmpre mas viva en ella, y sus r¢car gos mas largos y mas
violentos: tampoco est:i acompaii.ada de sintomas tan horrendos : los
que !ie observan en ella por lo comun son la puls~cion de las arterias
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car6tidas , la rubicundez de los ojos y la rigidez de los tendones. Toda
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]a erupcion con freqi.lencia se liacc en muy poco tiempo; la fi-

gura de los granas en la cohcrente ~s mas irregular queen toJas las
otr;as especies: las mas veces cstJn aplaoadas en su medio, y tiencn
un circulo d<! un roxo obscuro. Crecen medianamen!e , con especialidad en la cara 1 que se hincha y aboraga de.~de el primer diJ. de la
erupcion 1 y su epidermis se lcvanta, y parece que no forma sino
una so la pUstula llana, y de unl superficie muy li~a. Los huecos que
los granos dexan enrre si estan jaspe:J.dos de manchas erisipe!Jtosas,
y las mas veces purpUreas. Los movimientos convulsivos y el delirio
son mas freqi.ientes y mas considerables que en las otras especies de
viru elas.

Viruelri uegra 6 escorbrftica, que es la tercera especie de

12.

confluente mali;;na de Ifelvecio. Esta viene precedida de los mismos
sinroinas que I.ts orras especies de viruelas que se llamrn malignas.
I.a ::rupcion se hace con freqi.iencia de:sde el segundo dia; lo' gr rnos
til!n;!n un color negro , y st: levanta.n poco. Quan do se abren sale \ie
ellos una 5:angre muy negra, muy amoratada, y su fondo parece
gangrenaJo. Los enformos orinan por lo ordinario sangre, muchos
la arrojan por el sieso, algunos por las narices, y otros por la boca, al ti~mpo de escupir, de coser 6 de vomitar; y aun se ve ;\ algunos quienes les sale sangre por los ojos. Los vacios que separ;m
a los granos ricnen un negro obscuro; la calentura es bastJnt1: viva,
y los recargos son violentos .
r J· lTinul.i corimbos.1 € embutid.z, que es la quarta especie de
conAuente maligna de IIe!vecio, en la que se ven embutidos, principalmente en ti rostro, formados por muchos g ranos que se jun tan
en ciertos parages, y que se separan alga unos de otros, aunque
muy cercanos. Entre esros embu1idos se descubren espacios que no
esran cubiercos de ninguna pUstula. Esta quarta especie se parecc
mucho a 12 discrera complicada.
En el principio son Utiles las bebidas refrescantes, el agna emctizada, y el agua de sauco con el espiritu de nitro dulce, 0 el <lcido
sutfUrico, y ~n caso de sobre\•enir convulsiones los narc6ticos; el
alcanfor es igualmcnre provechoso en qu2nto se opone ;\ la degc::neracion piirrida, y aumenta la transpiracion: qu:mdo se manifiesta la
pCrdida de fuerzas, y la tendencia a la putrefaccion, se debe recurrir ;l la quina' serpentaria &c.' y a los vexigatorios' a los sinapismos y orros estimulantes. Si la expectoracion es diflcil, 6 hay una
disfagia , se aplicarin al cuello, usando ademas de las gargaras dete rgi:nres: IJ ipecacua.na en d6sis nauseab u•1da es muy Util en roda
la carrera d~I mal: por lo que hace 3 los hoyos que dexan las pUstubs supuradas, el mejor medio para evitarlos es abrirlas quando ya
estan maduras, lo qua! contribnye tambkn moderar la calenc ura
secundJria, y a evitar la absorcioo del pus.
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Los sfntomas princip:i.les que se notan en \as virnelas son el frenesi., el letargo 1 los e-xJ.ntenus miliares , la deprt!sion repentina de
las postillas, la iscuria, variJ.S hemorragias, ofr<1.lmias, anginas y
pulmonias secundarias, diarrea y vcimiro, los quales exigen un plan
de curacion adequado a la naturaleza de su causa.
GEN ERO

m. Pempliig11s 6 calentura vexigosa.

Es una flegmasia por lo comun aguda, exintem:itica , con grandes ampolb.s 6 vexiguillas transparentes, llenas de un suero amarillento, y esparcidas por todo el clltis; se diferenc.:ia de la miliar en que
en e\ra las vexiguillas no son mayores que un grano de mijo; y de
lJ. vi rue la cristalioa, ¥'or no estar llen<i. de pus, ni formarse de la union
de muchas . Es enfermedad poco comun: toina regularmente un cadcter pUtrido y gangrenoso, por lo que es muy convenieme el
plan antisCptico y tOnico abriendo las ainpollas para evirar la extension y re;lbsorcion del humor.
EsPBCIE r. Penfigo nu;·or. Esta especie viene acompafiada de
calentura aguda continua, y ,;i,l tercero 6 segundo dia aparecen las
ampollas del t:.maiio de una avellana: se rompen, y vertiendo el
suero que contienen, les suceden unas manchas de color encarnado
obscuro, anchas y rodeadas de una costra negra, termina en el espacio de dos semanas. Se ha observado con mucha freqiiencia en los.
mendigns.
2.
Penfigo castrense. Tierry observ6 esta especie en Praga en
1736, y I.a cur6 con el vinagre bezo<l.rdico.
3. Penfigo lielvhico. Le observo el Dr. Charis en el valle de
Simm en I 7 52, donde reyn6 epidCmicameote.
4. Penfigo indiano. Esta especie es comun entre los Indios, y
Ta acompaiiada de una calentura maligna y disenteria. Boncio recomienda para so cur2cion el extracto de azafran y de opio.
5. Penfi.go def Brasil. Couplet dice, que el tacto de la serpicnte de dos cabezas en el Brasil, aun despues de muerta, produce
esta enfermedad , que el mismo padeciJ; y Sauvages, por sola '"'
relacion, establece esta especie.
GENERO

tv. Sarampion.

Et sarampion es un g€nero dist into y peculiar de ex5.ntemas, que
ocupan la superficie de la cUtis , con calentura, en for ma de picaduras y manchitas encarnadas con slntomas catarrales, los quctles le
acompaiian de suerte que algunos le han confundido con una calentura Cdtarral. Es enfermedad infantil, y pocos hay que no le hayan
padecido' lo menos una vez. en la. vida' alcanzando Justa las fe-
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tos y los ancianos. En algunos ha repetido dos, tres y mas •eces en
diversas edades. Segun la rapidez y fd.ciliJad con que se comunica,
parece que depende de un conta3io , agreg.1. ndose cic:rta disposicion
individual; pero generalmenre depended'! una constitucion particular de la atm6~fera, y asi con razon le han dividido algunos en epidCmico y espor.ldico, 6 dis£inguiCndole por su cad.cter en benigno, maligno, irregular, espurio &c.
En el sarampion se consideran tres pedodos: el 1. 0 que se llama
aparato de la eflorescencia 6 periodo de contagio, se cuenta desde
fa invasion de la calentura hasta la erupcion, y sus sintomas son los
siguientes: calosfrios, que du ran i veces todo el primer dia, calentura con mucha incomodidad y gran sed, la lengua blanca, pero
hU.meda, inaperencia, tos seca, pesadez de cabeza y de ojos, y
continua soii.olencia: alguna vez hay dolor de cabeza, prindpalrnente en Jos adulros, ardor en la gargJnta y dolor al tragar, dolores en los lomos, opresion de pecho, respiracion acelerada y freq lienre, y aun inrerrumpida con suspiros, cierta sensacion rnolesta
11
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y acre de las narices con freqlienres esrornudos, y alguna vez hemorragia, que dcscarga la cabeza, los ojos y las fauces: al tercer dia
se agravan todos estos sintoma~; sobreviene algun temblor y salto
de tendones en las manos; el calor de! ell tis es inremo y vivo, y i
veces hay delirio y ansiedad, pervigi\io, 6 una especie de comavi ..
gil; sobrevienen nauseas y v6mitos, y con mas freqiiencia diarrea,
por lo comun biliosa y de materiales verdosos, especialmente en la
Cpoca de ladenticion: con este fluxo se modera y calma regularmente el v6mito, y tampoco esrorba, no siendo excesivo, :\ la ernpcion.
Otros padecen estreflimiento de vientre durante la enfermedad sin daiio alguno; los enferrnos parecen cansados, torpes y pes::idos; algunos tienen un sudor copioso, ya veces los acomete una eclampsia que
puede anunciarse por los excesivos sudores, y la escasez 6 supresion
de la orina: final men re, se hinchan las pJrpados y roda la c<1ra , se
2dvierte un cerco rubicundo en las ojos, y padecen en ellos cierto
ardor quando b ernpcion est:i ya muy pr6xima. Estos sintomas se
a\arg:m sin remision alguna por lo comun hasra el dia quarto, y ra.ra vez has ta el quinto, si no aparece la erupcion al fin del dil tercero.
En el segundo perlodo, que es el de la erupcion, comienzan i
:aparecer par la frente y toda la cara unos puntos encarnados muy
pequeii.os semejantes las picaduras de pulga'i, las quales van aumendndose poco a poco en nlimero y tamaii.o arracimados en diferente forma: estos granites no esran muy separados unos de orros,
y sobresalen algun tanto en la superfici:! de la ell tis. Segun se percibe al tacto
la vista' desde la c.ra se van exter.diendo la espal-

a

ya

a

INF
da, al vientre' a [os brazos y :1. las pie: mas' y alli son mas anchos,
mas en ::arnados y numerosos, pero no ma~ prominemes, en lo qual
se notan algunots variaciones relativas
la constirucion del sugi.::to.
Con la erupcion se cal man, y aun cesan, los sintomas mas graves;
pero la tos subsiste, y a veces se au men ta por la erupcion que suele
m.rnifef.tarse en la laringe y la traquea; pero contribuye al mismo
tiempo para expectorar un material mucosoy abundante: alguna vez
sobrevienen, juntamcnte con la tos, la dificultad de respirar, la rubicundez de las ojos, la incomodidad que se percibe con la luz, el
lagrimeo, la soii.olencia y el fastidio i la comida, si bien son mas
suaves y desaparecen en breve. Al dia sexto las gr;mos que ocupan
la frente y la cara se vuelven pilidos, la cara se deshincha, y toda
la piel queda. irida y :l.spera; y enrre tanco las man chas que ocup.m
lo restante del cuerpo se presentan muy anchas y encarnadas: al
s€ptimo dia cesa casi del todo la ca\entura, y se desvanece la erup ...
cion de la cara, en cu yo tiempo se cuenta el tercer periodo de cdsis , declinacion 6 descamacion: al dia octavo se disipan las granos
de todo el cuerpo, siguifodme un sudor universal, una evacuacion
copiosa de orina 6 diarrea, que alguna vez degenera en torminosa
coliquativa con funesras conseqilencias. En el dia nueve se halla ya
restablecido el paciente, y se ve toda la pie! como !Jena de un polvillo harinoso, yCndose cayendo en forma de escamas. con picazon,
pero sin dexar seiial alguna. Alguna vez1 despues de disipada la
erupcion, sobrevienen dificultad de respirar, tos molesta y pervigilio, no por una transmutacion, sino por no haberse hecho la erupcion completamente; ent6nces resulta una pulmonia secundaria.
Por las sintomas expuestos es facil distinguir el sarampion de las
demas ex:lntemas; pero no lo es tanto el anunciarlo dcsde el primer
dia, en que puede confundirse con el contagio de las viruelas, con
fa pUrpura escarlatina &c.; y ent6nces es necesario tener presente la
constitucion epidCmica reynante.
El pron6stico es favorable siendo el saram pion benigno y reguJar en los nifios y en las jOvenes; pero en los adultos, siendo la erup ...
cion muy tarda en sugetos enfermizos , y en los que abusan de un
mc!todo calefaciente, no dexa de ser peligroso. Es buena sefial quan·
do despues de hecha la erupcion se halla el enfermo mas aliviado y
vigoroso , si las manchas se maotienen encarnadas, y si la pie! tiene
color igual y alguna tension. La erupcion que se mantiene en su vigor mas de quatro dias es sospechosa, y si adquiere un color negro,
marchitfodose y afloxfodose la piel, anuncia la gangrena y la muerte. La retropulsion de los ex5.ntemas por la impr~sion de! frio siempre es ternible, aunque i veces sobreviniendo diarrea evita sus conseqiiencias: la tos continua con diarrea y graa inquietud es stilal muy
fuoesta, porque puede producir una afeccion pulmonar que termine
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en tlsis. Las hemorragias excesivas son peligrosas, igualmentc que
los sudores may copiosos y continues en los adultos. La diarrea, quc
5
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mortal; en otros se han observado obstrucciones del me5enterio con
calentur;,i. Jen ta mesenterica 6 v6micas putmonares,
algunos Ies
queda u·ia tos molesta con cierta ronquera que fJ.cilmente degenera en dsis.
El sarampion bcnigno y regular se cura por lo comun por sf solo
con la quierud y la dieta, y quando necesita un mitodo curativo
par la disposicion del sugeto 6 sos complicaciones, de be arenderse
a estas pan icularmeote, y observar el mismo 6rden que diximos en
las viruelas: siempre es Ut il el em~tico, aun quando n o haya un
grande a para to gimico: las bebidas diluentes subacidas, los blandos
sudorificos estan indicados en el primer periodo, y las sinromas se
moder::i.r<l n segun su naturaleza y su causa. En el segundo periodo
si se teme 6 se verifica un ataque al pulmon, 6 un reaoceso de los
exantemas' son muy recomendables las vexigatorios y las friegas J e
inreriormente el alcanfor, el almizcle, 6 las calmantes quando bay
grttnde inquietud y pervigilio: el lagrimeo, los estornudos y la tos
exigen diferenres remedies, segun puede verse en sus articulos respecrivos. Es inUtil advert ir, que quando la enfermedad toma un car:\crer pUtrido 6 gangrenoso se debe echar mano de Ia quina con la
mayor ene rgia. Puede verse el tratado de Burserio sabre esta enfermedaJ para adquirir nociones completas acerca de sus diversas rer rninaciones, y de las indicaciones particulares que ofrece.
EsPP.CIE I. Sarampion vulgar. Es el que acomete los nifi.os
por lo coinun hast a la edad de siete aiios, y reyna epid€111icamente
en un pueblo desde el Septentrion hasta el M~diodia, 6 al comrario, d esv an~ci€ndose regularmente en el espacio de seis meses. El
curso de la enfermcdad sue le durar ocbo dias: sus sintomas y curacion quedan expuestos en el g€nero.
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sus sinromas son mas graves; sobrt"vienen los nerviosos y plltridos;
hay at.iques secundarios J. ciertas entraiias, y ms conseqi.\encias son
mas peligrosa(; por consiguiente exige un metodo curativo :.ntipUtrido y tOnico, qua ! hemos dicho en la virut:la maligna.
3. Swirampion varioloso. Es fre<.1iiente en Paris: le acompafian
ciertos sintom.:15 variolosos, C<'>mO la tos seca, la e pfora &c : Jos
granos S'>n ma yores que en el saramp:on vulgJr, y dexan sei'lales
como la viruela.
4
SwirampioJZ aii~inno. Es aquel en que es mas notable el
ataque de las fau:es. Es muy Util em6nces la untura del xaboncillo
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amoniacal
gatorio.
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a la garganta, y en algunos casos la aplicacion del vexiGENEno v. Exdntemas miliares.

Es una enfermedad febril en que salen postillas pequenas roxas,
semejantes i los granos de mijo, esparcidas par toda la cUtis, las
quales se convierren en otras tantas vexigui\las llenas de suero, poco mas voluminosas, transparentcs y i;icreas con calentura: principia regularmente por una calentura pUtrida acornpafi.ada de ansiedad, de un sudor hediondo y de picazon ea la c6.ris: la curacion
debe ernpezar por el emerico, y arreglarse al cadct~r de la calenmra y estado de la erupcion.
EsPECIR 1. Miliar bmigna. Esta precedida de una calentu ra
ligera, a que se siguen el rercero y quarto dia sudo.res abundantes:
las pU.stulas crecen con prontitud; se llenan de un suero cristalino;
su base est.l inAamada; la erupcion dura treinta horas : ~ enr6nces los
sintomas que la acorn pa ii.an se disipan; pero el sudor contin U. a hasta
el dia seprimo, en que la epidermis cae en escamas.
2.
Mili~ir ma!igna. Es en la que todos los sintomas nerviosos,
como el delirio, las convulsiones, la celeridad del pulso , la sequedad de la lengua , el dolor de cabeza &c., se presentan despues de la
erupcion, y en particular t res dias despues que se ha manifestado.
Con freqiiencia la erupcion Cesa' y vuelve a parecer hasta tres 6
quatro veces , y el enfermo no se libra de ella has t a el d ia catorce 0
vein re. Quanto mas tempranas y numerosas son las pU.stulas, tan to
m.is riesgo corre el enfermo.
3. Miliar recidivante. Esta especie nose diferencia de la anteceden te sino en que es mas larga: tambien seven en ella algunas
piistulas mas anchas.
VARIEOAD 1. MWar de! Borbones. Fue una verdadera calentura inft.tmatoria que reyn6 en Cuset en 1750, y se cur6 con el
mCwdo antiftoglstico.
2.
Milia r cdtica. Esti fundada en la observacio n de una eropcion miliar que sobrevino al c2bo de seis dias a un hom bre que ha bia tornado dos dracmas de ars6nico 1 y con ella desapareci6ron los
sintomas terribles del envenenamiento.
3. Mili4ir ldctea, que es propia de las recien paridas: mochas
han atribuido sin fundamento a la leche todas las afecciones de la
cUris que sobrevienen en el sobreparto.
4. La nuevd calmtura mi liar de Sidenham, muy semejante i
la angina, pero que degenera en caro 6 en frenesi con facilidad: parece queen ella predomina el car:lcter infiamatorio.
5. La sudatoria, que se anuncia al principio con slntomas de
accion aumentada, apareciendo inmediatamente despues los de pu-

INF
trefaccion y abatimiento de nervios, y se cura con el plan antiputrido y corroboranre.

6.

La miliar de Alemmzia, que era una calentura inAamatoria

que reyn O el mes de Enero, y se encubria ya baxo la mascara de calentur.t intermicente, ya baxo la de pleuresia: venia acompaflada de
un dolor de cabeza considerable, de sequedad en la lengua, y de
movimientos convulsivos. La erupcion se efectuaba el dia once, el
quince 6 el diez y ocho. La mayor parte de las enfermos padecian
un.a hemorragia de narices y una diarrea, que duraban tres dias, y
alguna vez hasra ocho, y se Jes seguia la erupcion mi liar: em6nces
todos las otros sintomas se disipaban.
7. La miliar niiutica se distingue de las :mteriores por las
sin torn as escorbUricos que se complican con los dernas, yes preciso
para cur.aria recurrir a Jos remedios antiescorbUticos.
8. La miliar purprfrea es un sintoma de las calenturas carceJeras. (V. CALBNTURAS.)
9. La miliar Britdnica foe una calentura catarral piitrida que
reyn6 en Bret<1fla en 17 57 con una erupcion milia r.
10.
La miliar de las recien paridas. Es la que se complica
en el las por lo comun con una calentura puerperal de mal cad.cter.
11.
La miliar escorbrltica, la qual se distingue de la niutica
porque no acomete precisamente a lo5 naveganres, sino en general
a los que padecen cierras degeneraciones humorales J y se manitiest~
las mas veces en eJ estio.
GE.NERO VI.

Pifrpura.

Es un g€nero de exanremas que se distingue por ser las pinta~
casi redondJs semejantes las picaduras de pulgas i por lo comun de
color purpUreo, aunque algunas veces son tambien d.rdenas <) negr;:is, sin tumor ni pic::izon, con calentura anfimerina 6 triteofia doble. En generJ l la erupcion es sintoma de la calentura, y por lo
mismo de be atcnderse al cadcter de es ta para establecer la curacion.
EsPECIB 1. P11rpura benig11a. Se distingue por ser sus ~into
mas lcvi:-imos, y curarse regularmente por si so la.
2.
P1!.r pura maiigntt . ..t.n est.a sobrevienen los slntomas del tifo
y de la caleniura pUtrida, yes sin dud a lo que antiguamente se llam6 el t ab,m.iillo espafiol.
3. Pdrpura si1llomtftir11. Realm ente es una variedad, puesto
que siempre es un slnroma de otra enfermedad prim:uia, la qual de be 11.unar princip.dmenre la atencion de\ Medico p;1ra establccer el
merod o curativo.
4 . Prlrpura vermhwsa. En esra especie se ha vi!lto arrojar ;i
.Ios coformos mucbas lombrices, pre~em;lndose }a erupcion en segui-
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da: su putrefaccion era tan ta, que en una epidemia se contagiaban
los sepultureros solo por manejar los cad.lveres.
GENERO VII.

Erisipda.

La erisipela esti caracterizada por una calentura qui! dura dos
6 tres dias, y por lo comun esti acompaiiada de modorra, y casi
siempre de delirio: sobreviene d espues un rubor en una pa1 re del
cUris, lo mas comun en la cara.
El tCrmino de erisipela se ha dado sin distincion a la flogosis del
clltis y i la calen tura erisipelatosa; pero Cullen llama con Sauvages erisipe!a el rubor del ctitis, que est3 precedido de la c.1 lentura, y sc sl!ii.a\a con el nombre de e:rytluma una afeccion cud.nea,
en dondl:! la c.ilenrura solo es sintomirica.
Suponemos que la erisipela depende de una materia en$endrada
en el cuerpo, que a conseqiiencia de la CAlentura se encamina hicia
la superficie de un modo anilogo al de los otros exantemas, y confe s3m.os que puede se r dificil hacer la aplicacion de esto i cada espccie particular de la erisipela; pero elegimos aquella en donde se
crce par lo general, qne eHa apli~ac_ion se puede, hac;r '.a saber, la
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tom as de pirexla: la accesion del frio casi siempre esti acompafiada
d e un peso de la cab:za, de al gun grado de delirio, y en las mas
ocasiones de modol"ra y aun de coma. El pulso esti siempre freqi.i ente, y por lo comun lleno y duro.
Quando estos sintomas han continuado uno, dos 6 al m£nos tres
dias, se descubre en qualquier pa rage de la cara una rubicundez que
imita al eritema. Este rubor al principio no tiene una gran extension;
pero se propaga por grades de la pa rte que ocupaba antes las otras
de la cara, por lo co mun has ta que esti cubierta dcl rodo: con freqi.iencia acomete el casco, baxa qudlquiera parte del Cuello. El
. rubor al tiempo de extenderse desaparece par lo comun, 6 al mCnos disminuye en las panes que ocupaba antes. Todas las que se
ponen encendidas estan afectas al rnismo tiempo de una tumefaccion,
que subsisre algun tiempo Jes pues que ha uaxado el rubor. Toda la
cara se hincha mucho, y los plrpados casi siempre estan tan hincha.
dos, que ta pan de! todo los ojos.
El rubor y la hinchazon se au men tan por al gun tiempo, y por Io
general parecen mas pro nto Q ITI:.il.S tarde en dit--.:renteS panes de(
rostro vaigas mas 6 mfoos anchas llenas de un humor tenue, pajizo, 6 casi si n color, que se rezum;t de el las con mayor 6 menor
prontitud. La sup~ rhcie del cU.tis en los par.1gcs en dond c se levantan las vexigas, se pone alguoa vez; morena y aplomada; pero
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rara vez este color d.rdeno se extiende m2s al1:l de la stiperficie' 6
in<lica que un cierto grado de gangrena ataque la ell tis. La cuti~ula
experimenta h:lcia el tin de la enfermedad una descJmacion cons1de·
r<1ble en Ids partes del rostro, en donde nose han manifestado am-

pollas. A lguna vez el tumor de los parpados termina per la supuracion.

La inflamacion de la cara no produce ninguna remision de 1a

calenmra que dominaba antes J y alguna vez esra se incrementa a
proporcion que la inflamacion se aumenta y extiende.
La inflam.acion continUa por lo comun ocho 6 diez dias; la ca-

lentura y las sintomas que la acompaflan subsisren tambil;!a otro
tanto tiempo.

A lgunas veces termina la enfermedad al dia s€ptimo, noveno 6
undCcimo por una apoplegia , en que sin duda tiene parte la trasmutacion 6 la comunicacion de la afeccion extern a al celebro; pero
qu:mdo la erisipela no cs mortal, despues de recorrer por lo comun
toda b cara, y aun la cabeza, cesa juntamente con la calentura. La
erisipela es en general espor1dica 6 epidemica, y los que una vez la.
han padecido esran expuestos sus repeticiones. La ma} or 6 mcnor
gr~vedad de los slntomas derermina su pron6stico: casi siempre el
principio excitante de esta dole ncia es la congestion y d egeoe raci on
biliosa en primeras vias, y por lo mismo la calentura es en general
uoa remitenre biliosa: de es ta consideracion se deduce el metodc>
curativo mas oportuno: los emericos, los purganres sub:icidos, las
be::biJas sudorlficas, como el agua de fl.or de sauco con el espiritu
de: nitro duke &c, el alcanfor y los sinapismos forman todo el plan
de curacion; pero si sohreviniesen sintomas nerviosos 6 plltriJos, es
necesario recurrir los acidos miner.1les, la quina
los vexigatorios: los t6picos exrernos son siempre perniciosos en quanro suprimen la transpiracion, y ocasionan la metastasis, y solamente
puede usarse de los linimentos de Cter vitri Olico, 6 de aguardicnre,
en quJnto desprenden y evaparan una parcion de ca\6rica: algunas
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h<lcia las pirpadas,

EsrP.cIB t. Erisipela rosa. Esta especie es la que mas comunmenre se observa, y riene los simamas expuesrns en el genera, cu ya
curacion debe aplicarse ella.
2.
Erisipela tifodu. Es :i la que acamp:i.fia una calentura nerviosa p6rrida, ~ la quJI debe acomodarse el plan curativo.
3. Eri.sipela vmmo.sa. Algunos sug::tos por haber comido
cierros pescados envenenados, como el pt:rro marina, ta\ vez por la
cJrne podrida con que las pesc<i.ban, han padecido una erisipela de
mal cJd.crer, que se ha manifest~do repentinamenre. En eHe caso
debe admmisrrarse en el mismo instante cl em6tico. Las almejas, las

a

'IOMO V.

FF

INF
ostr>S y ciertos vegetates, co mo las fresas , suelen producir
erisipela pa!agera.
pa:t·e
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Erisiprla pestilenu, fuego de S. Anton, fuego sagrado.
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plos y en las pl•zas publicas: <Sta enfermedad pescilencial corroia
los pies 6 las manos' alguna Vl!Z la cara. Sauvages no Se atreve
resolver si se dt:be reducir est.a afcccioo i la erisipela 6 al antrax.
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Con freqih.~ncia en la erisi pela hay una disposicion

a l<t putrefaccioR

y a la g:mgrena' lo que dcbe ocasiouar varied<ides considerables en
ella par razon de las climas. Asi en las paises frios esta enfermedad
se ha!Ja par lo comun unida i la diatesis inflamatoria, y en los pai!es dlidos a la disposi cion pUtrida; quizi se podrian admirir dos especies de erisipelas, la una inflamatoria t la otra pUtrida; pero Cullen confiesa que no esti bien conocida la plltrida, por lo que no ha
hablado de ella; y sospecha con razon que el fuego de S. Anton,
del mismo modo que la erisipela conr<1giosa de Sauvages, no son
sino calenturas acompailadas de un eritema sintom.ltico; por consiguiente para su curacion debe atenderse ~l caricter de la calemura.
6. Erisipela sintom.,itica. Es la que aparece en la ascitis y en
la ictericia algunas veces, y por lo comun es mortal; y tambien la
que se cornplica con las heridas de panes nervio::.as.
7. Erisipe!a de la China. Los que reciben las exhalaciones del
3rbol rus wrnix de Linneo, se hallan acometidos de una erisipela
universal, que se cura con los fuenes sialogogos, banes &c.
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dpulas 6 los coHados, y con freqi..lencia la pa rte inferior y media
del cuerpo, en cuyo caso asegura Plinio que es mortal: no sc distingue de la erisipda con fliccenas, sino en que ocupa el medio del
cuerpo a modo de un cingulo 6 cinto,
9. Erisipela ro1Jtngiosa. Sauvages esrablece esta especie por la
cpidemia que reyn 6 en Tolosa en 1716; cuya descripcion puede
verse en el tomo de la historia de la Academia de las cieni;ias correspondiente aquel ailo.
Eri,ipela por las abispas. Las picaduras repetidas de las
10.
abispas 6 de Ids abejas producen una erisipela instantfoeamente con
rubicundez y dolorcs atroces: el mejor remedio es el baii.o rcpetido
de agua fria .
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GENERO

vm. Escarlatilla, ma! colorado, a/fombrilla.

l.os caractCres de estos ex3.ntemas son los siguientes: empiezan.
por horror y frio; siguea despues calor y sed sin grande niusea, ni
aquella sed continua que acompaiia al sarampion: poco despues se

cubre codo la cUtis de innumerables manchas roxas mas anchas y
coloradas, aunque mas desiguales que lo.s que hemos dicho en el sarampion. A los dos 6 tres dias de la erupcion se dl!svanecen los
exantemas 1 y la cutfcula se separa de la cU.ris, quedando en el cuerpo

unas escamas coma de salvado, que suelen caerse dos 6 tres veces,

y despues vuelveu a salir.

Quando es ta enfermedad sigue su curso tan benignamente, apCnas necesita ayuda de Medico; pues asl como seria perjudicial debilitar la calentura por medio de sangrias y otras evacuaciones; asi
por el contrario no hay necesidad que nos obligue excitarla con
medicamentos estimubrntes. Por tanto toda la curacion debe dexarse
la naturaleza, la qua! ayudada con a!guna bebida dih1ente Q
tisanas ligeras, y con el calor de la cama, que es un moderado Jax5.nte, suele separar la materia morbHica, y expelerla de! cuerpo1
pcro al fin de la enfermedad es necesario al gun purgante, y repetirle dos 6 tres veces antes de permitir al enfermo que use de 'u an.tiguo metodo de vida .
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EsPECIB I.
Escarlatiua vulgar, 6 calentura ncarlati11a. Es
la que vulgarmente se observa con los caract6res ya expuestos en el
genero: se manifiesta por lo co mun a fines del estio' y acomete a
t:rn1ilias enteras, principalmente i los nifi.os: al quarto dia Se hincha

la car a, salen los edntemas,
vanecen.
2.

y pasados tres 6 quatro dias se des-

Escarlatina ortigaria 6 eurosa. En esta las pintas que for-

man Ios exantemas encarnados son semejantes ;l las que se originan
de las orugas. La calenrura que en esta se obierva no es mas vehernente, ni mas molesta que la de la benigna, por cu yo morivo requiere pocos remedies 6 ninguno. Si la calentura crece d~masiado
con tono aumentado en qualquiera de las dos , se puede debilirar su
fuerza por medic de la sangria. Si araca principalmente a la cabeza,
y sobrevienen comas y espasmos, lo que sucede alguna vez en los
jOvenes, debeo aplicarse vexigatorios, y conviene usar de baiios ca ..
lienres en los pies.
J· Escarlatina prurigittosa. Es una enfermedad poco comun.
Rcgularmente acomete ciertos parages del pecho, bien que se la
ve rambien alguna vez en otras partes del cuerpo; forma manchas
anchas, apCnas lcvantadas por cima del nivel de la cUtis, de un color pajizo. Esta erupcion sobreviene sin turbar la salu.i; pero quan ..
do se disipa, el c:nfermo experimenta alguoa desazon, la. orina seen•

INF

:228

turbia mas, y tiene· un color roxo obscuro.
4. Escarlatina intermitmte. Esta ha sido sin duda slntoina de
unJ. calentura intermitente, en cuyas accesiones aparecia la erupcion:
~:~:ci~~t~binarse la quina con los demas remedies indica.dos para su
5. Escarlatina variolosa. Esti precedida de calentura, de
niusea, de v6mitos, de delirio, y de otros slmomas semejantes, i
los que anuncian la viruela; y el tronco se pone de un color roxo,
que se parece al de los cangrejos cocidos: la enforrnedad se disipa
al cabo de tres dias; pero el rubor dura alguna vez mas.
6. Escarlatiua angi1losa. Sauvages establece esta especie por
una epidernia de escarlatina que reyn6 en Mornpeller en 1765, que
acometia a los nifios, y en que ademas de los sintomas generales sobrevenia ronquera y una angina ulcerosa 1 y aun en algunos gangrenosa: se cur6 con los emCticos y cadrticos, y las gJ.rgaras detergentes, come del agua de cal con miel; pero en los mas fue mortal, y ruvo los caracteres de contagiosa coma la cinanque maligna.
GEN ERO

xx. Es:cra.

Esta flegmasia consiste en las erupciones de unas manchas roxizas de una pulgada de extension numerosas y separadas en diversas
parres del cuerpo, que aparece repentinamente, y al cabo de un dia
6 dos se desvanece y vuelve i aparecer Casi sin dolor, y por lo cornun sin calentura: suele disiparsc a los quatro dias con solo un regimen moderado, y el uso de los diluentes y temperanres. Sauvages
dice habcr observado uoa essera, cuyas manchas se volvian blancas,
sepad.ndose en ellas la ell tis sin interposicion de ningun Auido, y
sedndose despues para caerse a pedazos; pero faltan los caracteres
propios de esta especie.
GENERO

x. Aftas, pmjigodes de Galmo, llagas, 1ilccrilla1
de la boca.

Esta flegmasia se caracteriza par una especie de escaras, qoe se
manifiestan al principio en la garganta yen los bordes de la lengua,
ocupando muy luego todo lo interior de la boca; son blancas, alguna vez separadas, y par lo comun unidas: si se desuellan vuelven con prontirud J
SU duracion no esd. determinada. Preceden
es ta erupcion muchas veces la calentura ptitrida, y la hinchazon y
rubicundez purpUrea de la lengua y de las fauces. Para su curacion,
ademas de atender al cad.cter de la calentura, si existiere, conviene
usar de los lavatories y gargaras detergentes, de los purganres suaves, y de las bebidas y icidos miner:.i.les, 6 si hubicse un virus par-
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con los remedios oportunos. Reservamos 'u

exposicion mas dilatada para las especies.

EsrEcrn

t.

Aftas inf.111tiles, lactucimm. Proviene en los

niflos de una degeneracion de la leche, y se conocen par la dificultad 6 irnposibilidad que tienen para ma mar, par la ansied.1d , rervigilio y calentur.1, par el calor que experimentan las nodrizas al
d :\rlcs el pee ho, y en fin par la simple inspeccion. Los niii.os en los
hospicios pUblicos padecen con freqi.lencia aftas por la falta de aseo,
de ayre puro, de alimentos salud;bles &c. Se debe a tender en cl
rne'!'todo curative al car:\cter de la calentura reyn.rnte, limpiar las
afo1.s, qu :mdo son benignas, con cocimientos mucilaginosos, miel

rosada y otros detergentes; 6 con cocimiento de quina con acid <>

sulfUrico, espiritu de sal duke &c. quaado son de m.tla indole.
2.
Aftas febriles 6 de los adultos . Las aftas ocupan ea loo
odultos la pa rte anterior y superior de\ paladar, poniendola :lspera y blanquecina, con fuerte dolor y gran difi cultad en la masticacion . En el discurso de muchas c;ilentur•s mi\iares son freqi\enres (35
Ulceras de la boca y exlHceraciones de las fauces, que infestan las
ton si las y el tegumenro del palctdar ; pero ta! vez se forman las afras
por si mismas sin exlntemas miliares , y la calentura se llama aftosn: esta es casi peculiar de ios niii.os. En los adulros necesiran fas
aftas y las Dlccras medi ca mentos detersivos y emolientes. Conviene
pues hacer gargaras con cocimientos de higos, afladiendo miel rosada, con una pequefla dosis de vinagre, y un poco de tintura de
mirra.
3. Afttts mtt-lignas. Son sintomaricas, y sobrevienen en las ca ..
lenruras continuas y en las plltridas, qu ando las evacuacio nes, tanto espondneas como artiliciales no alivian. la causa pr6x! ma de las
aft.a s es el au men to de secrecion del humor, que sirve para regar y
poner !Ubric.:i:s las partes intern as de la boc.:i:, y qu e s.:i:le de las gl:\ndulas mocosas, que son muy numerosas en la Jengua, las agallas,
el vela palarino, la faringe, el esOfago &c. las aftas sobrevienen en
el caso en que este humor se espesa mas de lo natural, y adquiere
un.:i: cierra acrimonia , y mas quando l1ualquie ra cani;a encamina alli
la mareria de la transpiracion. El pron6s tico de las afras es muy
incierto; .:i:lguna vez el enfermo muere quando se cuenta mas con
su cur.:i:cion: l.:i:s que parece n en los adultos el s6ptimo 6 nano dia
son mCnos gr.:i:ves que las que sobreviencn antes, con especialidad
si se rnod eran los sinto mas de la calentura. Las aftas siempre son
funesias :\ los viejos y
los que esran muy endebles y debilitados;
las que despues de haber desaparecido repiten mucha s veces son de
rnal agiiero. Kerelaer dice h.:i:berlas vista volver 5alir scis 6 siete
veces , y morir el enfermo. Tambien ha observado que la erupcion
de las menstruos, las curses y el fluxo hemorroidal, eran simom3.S
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funestos, aun qu:rndo las aft as parecian ser por otra parte di! una
naruraleza benigna. Si sobreviene el catarro, las mas veces hace
desaparecer las aftas, y ocasiona la muerte, i menos que el enfermo

no sea muy robusto.
No hay ningunas aftas mas funestas que las que sobrevienen en
h1.s enfermedades, en donde no se ha
cion en el principio. E sto es lo que ha
en Rolanda, el qne dice que las mas
economla ma! enrendida, no llamaban

promovido ninguna evacuavisto con freqiiencia Ketelaer
veces las enfermos, par una
al MCdico si no quando las

fuerzas estaban debilitadas por lo largo de la enfermedad, y que no
era ya posible con tar con ningun remedio; pues casi siempre esta
enfermedad es larga, y se la prolonga irritando el apetito que esti
decaido. Con error sc ha creido que los alimentos acres pueden
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curacion de est;i.s aftas no debe aplicarse otro mCtodo curativo que
el que exige la calentura por razon de su car:lcter, excepcion de
los enxuagatorios detergentes y antiplitridos. Los purgantes dados
despues de manifestadas las aftas han producido mochas veces una
5Uperpurgacion, que ha hecho perecer al enfermo en pocas horas.
4. Aft as sifilfticas, ulcerillas, !fagas 6 clzancros venfreor

a

de la boca

a la

rgarganta.

Quando el virus sifilitico se ha absorvido

masa de la sangre, produce las mas veces sus primeros efectos
en la garganta; el enfermo ent6nces apCnas siente dolor, 6 muy
sordo, 6 solamente cierta inco:nodidad y dificultad para tragar,
hast a que luego se extienden las ulcerillas hasta las encias, cubiertas de una costra blanca semejante ~ la cortez;i del tocino, y terminadas por un borde duro y el~vado, con mucha rubicundez al rededor: aun en este caso no es f;\cil distinguir su naturaleza, si no se
atiende los sintomas que hayan confirmado ameriormente la infeccion venCrea. Algunas veces las Ulcer.as sifiliticas estan situadas

a

de ta! modo, 6 tan profundas, en la garganra, que no es f:icil des-

a

cubrirlas primera vista. Sus progresos son en general muy lentos,
pero a veces tambien mu y d.pidos; en cste caso exlgen, adem2s del
mercuric ciertos remedies t6picos para conrener sus estragos, como
las inyecciones 6 girgaras compuesras de una disolucion del muriare ox1genado de mercuric mezcladas, segun las circunstanciJ.s, con
el muriate de mercurio, i las encias y a la membrana imerna de la
boca. Debemos advertir aqui que quando el virus ha estado mucho ti em po en el cuerpo, 6 el enfermo ha tornado anteriormenre el
mercurio repetidas veces para el mismo mal, sin contiauar en su
uso el tiempo suficiente, 6 por otras causas poco conocidas; estas
iilceras de la garganta son a veces muy rebeldes, y el mercurio,

aunque admiwstrado con toda la prudencia y precauciones necesa-
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rias , parecc que pa5a per encirna de la superficie de estas Ulceras sin
haccr en ellas ninguna impresion y mudanza saludable. En estos casos es muy provechoso el uso freqitente de g:\rgaras 6 de inyecciones, con una disolucion del muriate ox'igenado de mercuric en el
agua simple, 6 en el agu• de cal. El ciudadano Alyon ha empleado
felizmenre en estas Ulceras corrosivas y rebddes el muriate sobre-

oxigenado de potasa come t6pico. Si llega i destruirse la bOveda
mernbraaosa del paladar, es menester hacerle al enfermo una artifi ...
cial con una planchita de oro 6 de m<lrfil para que pueda comer

y hablar.
Si las aftas proviniesen de Ia acrimonia de la saliva producida
por el mercuric, se de be suspende r su uso inmedi.atamente, y tocarlas menudo con una disolucion saturada de borax, 6 con la de media onza de sulfate de alllmina addulo en una libra de agua, 6 bien
de uno 6 dos g ranos de sulfate de cob re en una onza de agua, tres
6 quatro veces al dia. Si son rebeldes conviene administrar por algunos dias el cocimiento de quina, y dar cada segundo 6 tercero
dia el ruibarbo en cortas dosis; advirtiendo que por lo comun estas Ulceras molestan mas por la tarde y por la noche, y asi las equivocan algunos con las sifiliticas, y mas rod a via, porque siendo de
esra especie en su principio, se vuelven
veces mercuriales duraate
el uso de este remedio. Se han visco casos en que se han concretado
]as partes ulceradas, y ha sido precise separarlas con el bisturi; por
lo qual el Medico debe a render particularmente impedir esta concrecion. Nooth asegu1a que el opio tornado interiormente, y las:
g:lrgaras con el alcohol dilatado en agua son los remedies mas eficaces, no solo para las Ulceras sifiliticas, sino tarnbien para otras mochas; y el Dr. Hanhemann recomienda como un excelente medicamento, quando el mercurio las empeora, la disolucion de una parte
del nitrate de plata en mil de agua.
5. Aft as escorbtlticas . Se confunden sin fundamento con el
escorbuto; pero esta erupcion reyna con particularidad en los afios
hUmedos, en el mismo tiempo en que las enfermedades catarrale-s:
alguna vez es epid6mica, y acomete mas a los niii.os de ocho 6 diez
afios que esran en los hospitales: esd precedida de una ca!entura
mas 6 me'nos violenta; de una sensacion de calor, y de una sed considerable: las encias se hinchan mucho; la boca huele mal; casi
siempre sobreviene una hemorragia de las endas y de la nariz. Al
cabo de algunos dias se notan en lo interior de la boca ulcerillas
casi redondas de un color roxo obscure, que en algunos parages
parecen ampollas. A estas Ulceras se S1gue un ptialismo considerable, que las mas veces tiene una ligera tintura de sangre: desaparecen por lo comun en el espacio de quince dias: en alguna ocasion,
quando todos los otros sintomas se han disipado' qued•n ulceras di-
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ficiles de curar. No obstante, se destruyen por lo ordinario en un
mes 6 dos. todndolas con el vitriolo blanco 6 con el agua de rabel.
0RDEN SEGUNDO.

Flegmasias membranosas.

Aunque los nosologistas modernos distinguen este Orden en dos
partes, a saber, fiegmasias de las membranas mucosas, y de las diJ.fanas, nosotros trataremos de las U!timas, estando comprehend id as
las primeras en clases diferenres, segun ciertos sintomas particulares. Las membranas, cu ya inflamacion exponemos aqui, son de un
texido muy apretado y muy elitstico, y !iU superficie lisa esd. siempre barnizada de un fluido linf<i.tico que sale por los orificios de I.as
arterias exhalantes que terrninan en su superficie, y es reabsorvido
por los vases absorvenres . .Los experirnentos de Haller proeb::m que
est as rnembranas son insens1bles; pero todos los sintomas morbosos,
y algunos ensayos hechos en varios animales, prueban que son muy
sensibles, y que pueden padecer una inflamacion particular, y producir las mas vivas dolores.
Sus simomas son el aumento de sensibilidad en todo el hibito
del cuerpo, yen los 6rganos de los sentidos calentura, dolor intense, dolor punzante de Ja membrana inAamada &c.: terminan por la
infiltracion del fluido seroso, por la distension de los vasos sanguineos, por adherencias preternaturales, y formacion de falsas membranas, que no son mas que concreciones linfati<.:as; y en fin por
manchas gangrenosas. Su curacion esti expuesta en la descripcion
de la clase.
GENERO x1.

Frenitis, frcnesf.

El frenesi es una inflamacion de las membranas del celebro, qne
por lo comun se extiende las parres conrenidas en la cavidad del
crfoeo. Sus sintomas son calentura fuerte y aguda, dolor de cabeza violento y profundo, rubicundez, hinchazon del rostro y de Ios
ojos, sensibilidad extrema de la vista y de! oido, y continua desvelo,
y delirio imperuoso y furioso. A lgunos nosologisrac; distinguen la
rnflamacion de la substancia del celebro por cierta afeccion comatosa que la acompafla; pero mas bien puede distinguirse por ser su duracion mas larga. Las sen.ales precursoras son la agiracion excesiva,
lesion de la memoria, aspereza y prontirud al hablar, una a legria
inusirada, pulse pequeflo concentrado y vibratil, ojCls firns y ruti1antes, 1:1grimas involuntarias, propension ::ii furor &c. Sus causas
mac; comunes son las vigi\iJs prolongadas, I.as tareas ment:.1:\es inrnoderadas, los raptos violentos de ira, el abuse de los espiriruosos,
1.a insol.tcion, la transmuracion de un mated.ti morbifico, coma de
la erisipela; en fin todo lo que irrita directamente las membranas
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la substan cia de! celebro, aum entando el impetu de la circu_!acion
en sus vasos. Si el d eliri o crece 6 di sminuye proporcio n de l mere ..
m ent o 6 descremento de la calentura y otros smrornas, es u na sefial
rn enos temible que quando subsisre con disminucion de la c~ !e ntura,
6 quando degenera en el caricter nervioso : en el primer caso 1 esro
es 1 quando co nserva Ja naturaleza infb.matoria, de be em plcane el

a

m6todo antiftogistico, como las sangrias, el ayre frio, los pu rga ntes sub.icidos, los bafios de pies, las bebidas refrcscantes y diluentes & c. Tambien contribuyen a su curacion el rasurar Ja cabeza, los
t 6picos frios aplicados i ell.a, la postura recta en la cama, la mU-
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sica, los vexigarorios la cabeza, las sinapismos
las plant.as de,
los pies, el alcanfor &c., principalmente quando hay anuncios de.
debilidad .
EsPBCIE r. Frmitis verdadera. Segun Boerhaave, la inflarnacion ocupa primitivamente las meninges, y el delirio acome1e al
mismo tiernpo que la calentura. Este autor manda que los enfermoi
hagan girgaras y enxuagatorios de cocimientos emolientes y atemperantes; pero el uso de este remedio es incompatible con el estado
de furor y de delirio en que se hallan Jos enfermos. Podemos considerar i esra especie como una frenitis idiopitica, y como sintomiticas las de:m;is en que el delirio viene despues de la calentura.
2.
Frenitis de la sinoco p!cudtica de Sidmlzam . Puede verse
la descripcion de esta especie en las obras de este amor, p:ig. 142,
en la qual no nos detenemos par estar fundada en sola_la circunstancia de haberse observado quando reynaba una epidemia de pleuresias reum;\tic.ls.
3. Frenitis miliar. Es la que sobreviene en la calentura miliar;
por lo mismo se cura como la enfermedad primaria.
4. Frmitis sinocal sangu fnea. Es mas bien un delirio sintomhico de estas calenturas, a cuya historia nos remitimos.
5. Frmiti.r va riolosa. Debe mirarse como una variedad, pues ...
toque solamente es un sfntoma en varios casos de viruelas discretai
6 confluentes.
6. Frenitis morbilosa. Se funda igualmente esta cspecie en el
delirio sintomatico, que i veces se observa en el sarampion.
7 . Frrnitis verminosa. Es la que result.a de la presencia de las
lombrices en el mismo celcbro, segun algunos; pero regularmente
por su accion simpa1ica de las del estOmago. ( V. LOMBRICEs.) Se
cura con los antihelminticos. Tambien pertenece esra especie i la
Veterinaria.
8 . Frmitis por la plica pol6nica. Es muy comun entre los
polacos por cortarse inoportunamente el cabello padeciendo la plica,
0 por la retencion del virus que la produce, y con cuya erupcion
desaparece.
TOMO

v.
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Q.
Frenitis afrodisiaca. Es la que alguna vez se ha produc\do
por un amor torpe y dcsenfrenado. Wincler refiere el caso de un
jOven, que arrebatado de esta pasion ins;ma, fue acom etido de una
calentura cqn delirio violento y sum a ;igitacion: se cur6 con los
bafios.
ro. Frmitis apirrta. Segun Teodoro Collado, algunos enfermos padeciCron todos los sintomas de la frenitis, excepcion de la
calentura, y abiertos sus cadiveres se hall6 una infbmacion de! celebro y de las meninges; y por su relacion establece Sauvages esta
especie, aunque desde luego advierte que tal vez los en fer mos padecian un tifo en que al parecer el pulse se hallaba en un esr.do sa•
no y natural.
I I.
Frenitis calentura. Esta especie rnbreviene repentina
inopinadameote en las calenturas remitentes malign as, y acomete
particularmente los que hacen viages largos por los paises calientes, con especialidad baxo el equador. Para su curacion se recomienda el em6tico, la sangria, los vexigatorios la nuca, los cat;\rticos
y los calmantes.
12.
Frenitis iudiana. Sauvages admire esta especie por la descripcion que hace Boncio de una calentura pUtrida continua, acompafiada de un delirio frenetico' originada de! olor de los arboles de!
sfodalo recien corta<lo; yes comun entre los habitantes del Timoor.
13. Frenitis por dolor. Es la que resulta de los dolores atroces, como de la otalgia inftamatoria; y se cura disipando el dolor
que la produce con los remedios acomodados su cad.cter &c.
14. Frmitis por tarantismo. Es la que proviene, segun alirman algunos autores, de la picadura de la tarantula. (V. TARAN-
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TULA.)
I 5.
Frmitis de hidrofobia. Es la que se manifiesta en muchos
hidrofobos. (V. HIDROFOBIA.)
t 6.
Frenitis por iuanicion. Es la que sobreviene en sugetos
debilitados despues de enfermedades agudas, y haber sufrido diera
rigurosa, 6 muchas evacuaciones: se cura con los t6nicos, resrauran ..
res &c.; y parece que con mas razon debiera llamarsefrmiti.r ti-

/odes.
GENERO

xn. Parafrenitis.

La inflamacion de la pa rte de la pleura que viste la superficie supe·
rior dd diafrigma, y por lo comun seextiende i todo este gran mils·
culo, s~ ha distinguido con el nombre de parafreniris, voz que tuvo
diversas acepciones enrre los antiguos, y que en general se. admiti6,
por suponer que esta inAamacion esraba acompafiada de sintomas par..
ticula~es de delirio, de risa sardOnic~, y de otros movimientos convulsivos; pero muchas veces se ha verificado sin oingun sintoma de
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C'itos. Se diHingue por el dolor obrnso lateral, por 12 sensacion de
cicna oprc.:~ion eu la region precordial, como si se apreras:e un cingu!o entre pecho y vi~mre, por los esputos de sangre, por la opresion de pccho, por los v6mitos freqiienres, pulso duro, ir regular, y
tos seca de sangre, y muy molcsta. Debemos advertir aqui que las
~f~cciones inflamarorias de parres derermrnad::is de la pleura tienen
pocas seil.Jles caracteristicas; y ademas la inflamacion se rropaga
.facilmenre de una parte a otra, y asi pocas veces 6 ninguna se ha-

llJ la pleuresia aislada C independiente de la pulmonia. Aun es mas

dificil conocer quando la inflamacion ocupa precisamente el diafragrna, y que partes de ~l son las que primitivamente padecen,
porque coma dice Pinel, en las flegmasias de los mU.sculos estamos
todavla lejos de poder formar paralelos felices.
En la curacion de la p:trafrcnitis, ademas del m~todo antifiogfstico, son Utiles los antiespasm6dicos, los semicupios, yes nece~ario
dar las bebidas y alimentos en corta cantidad de cada vez; tambien
puede tener lugar la aplicacion del vexigatorio como un dngulo Jl
rededor del diafragma.
EsPECtE I. Parafrmiti.s diafragm.ftica. Es la inflamacion primitiva del diafragma: sus sintomas son los mismos que exponemos
en el genero; y solamente podemos aftadir la imposibilidad de respirar no estando en quietud los mUsculos de! abdomen, la risa sard6ni:;:a, y la revulsion ~e los hipocondrios: sus pron6sticos pueden lease m Boerhaave; y sn curacion nose diferencia de la genCrica.
Parafrmitis plmrftica . Sauvages forma esta especie por la
2.
observacion de Vanderrnond de un2 calentura plltrida, con slntomas de pleuro-perineumonia y parafrenitis: ;\ la vcrdad no concebirnos c6mo pudiera complicarse con una calentura plltrida una
inflamacion &c.
3. P,1rafrmitis heptltica. Pudiera llamarse mas bien esta especie simp.itica, puesto que resulra de la inAamacion del higado en
su parte convexd.; y se distingue por no haber en ella tension del
diafragma, y ser el dolor mas fuerte en la expiracion que en la insHEPATITIS.)
piracion. (

v.

GENERO x111.

Ple11resia, dolor de costado.

Asf se llama la inAamacion de la membrana pleura, que reviste
la cavidad interior del pecho; pero ya los Nosologistas modernos,
convcncidos de que apCnas puede existir est2 inAamacion sin propagarse al pulmon y complicarse con la pulmonla, han comprehendido las dos baxo el nombre de pleuro-perineumonia , 6 simp!emen te de pneumonia .i y en efecto, es poco Util la distincion de esta.5
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enfermedades en quanto al m€todo curativo: sin embargo, nosotros
desc ribiremos separadamente la pleuresi<1 por scguir el 6rden noso16gico de Sauvages, remitiCndonos la pleuresia verdadera, que es
la primera especie de este autor, y la pulmonia, por lo que hace :i.
la descripcion generica.
EsPBCIB 1. Pleuresia wrdadera. Empieza por calosfrios, debilidad y lasitud espont:\nea; el ·calor se au men ta por grados; sobreviene dolor punzante mas intense en la inspiracion, y mfoos en
b expiracion, 6 quando se retiene el alimento; tos freqilente y dolorosa sin expectoracion; pulso vibratil, contraido, obscuro y dc!bil en apariencia, particularmente en el carpo, correspondiente al
Jado afecto; su asiento es en qualquiera parte de la plema anterior,
posterior, derecha 6 izquierda, pero mas comunmente en un costado: es freqt\ente en la primavera J particu\armente quaodo a l0s frios
rigurosos se sigue un c.alor excesivo, en los .adultos y de temper amen to de tono, segun las circunstancias de la constitucion del individuo, de la parte afecta, de las enfermedades que han precedido,
de sus principios excitantes &c. Termina unas veces par fluxo hemorroidal , excrecion abundante de orina, 6 evacuacion de material
bilioso, antes del dia quarto: otras por la formacion de un absceso
detras de los oidos, 6 en las piernas; par una especie de t'ansmutacion del dolor de costado, i la espalda, mano 6 dorso, con sensacion dolorosa de estupor 6 pesadez: tambien depende el terminar
felizmente la enfermedad de que haya una cxpectoracion saludable
Mcia el Ultimo periodo. La Constancia pertinaz del dolor, tos y ealentura, pasado el und·6cimo dia, anuncia el trinsito de una enfermedad otra , que puede llegar ser mas 6 menos peligrosa. (Viau

a
a
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a

YULMONlA.)

No ser:l. inlltil 'rcpetir, al tratar de su curacion, que se exlminett
hien los caract6res expuestos en esta clase, para distinguir la infla-macion verdadera, puesto que- pocas veces se observa la verdadera
pleuresia inflamatoria.
2.
Pleuresia pulmonal. Asl· llama Sauvages :I la queen su carrera degenera en pulmonia; pero ya hemos dicho que esta dcgeneracion es muy freqiiente y regular en esta enfermedad, y por con-.
siguiente no debiera constituir una especie particular.
Tampoco deberian presentarse como especies bien fundadas las
tres siguientes, que Sauvages establece por solo el sitio que ocupa
la inA.amacion.
3. Pleuresia dorsal. Es en la que el dolor se manifiesta en el
dorso; se dice que es mas peligrosa por la inmediacion al mediastino, 6 porque efectivameme ataca su parre posterior.
4. Plmresia dd mediastino. En esta el dolor se percibe en
media dd esternon, h!tcia el cartilage xifoides, mas bien gravativo
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qoc ponzante, y hay gran ansiedad, aunque m6nos opresion que en
la pulmonia.
5. Plmrtsia del pericardio. Se distingue por los frequentes
slncopes, palpiuciones, y temblor del corazon.
6. Pleuresia trmmztftica. Es Ja que resulta de una fractura de
las costillas 6 del esternoo, de una herida 6 contusion del pecho 6

de~~ esp/~~.~~,~~ ~~Li~~~~ ~:~~u~~l~:~aq~~i;~'!~~:~mra,

el esputo,
]a constitucion y esrado del paciente presenran un car:l:cter bilioso.
En csta la curacion debe empezar por el emetico. (V. CALElSTURA
JlEMlTENTB BlLIOSA.)

8. Pleuresia verminosa. Es la quc proviene en los fliiios de la
presencia de lombrices; y se distingue por sentirse el dolor hicia las
Ultimas costillas, par la tos seca y ferina, por la ruhicundez y calor
de las mexillas alternadas de palidez y frio, y alguna vez por el hipo. Convienen para su curacion los vermifugm.
9. Pltu resia pritrida. Es mas bien una calentura pUtrida con
el sintoma de un dolor lateral. T?rnbien puede sobrevenir la pleuresia acompaiiada de una calentura de este cad.cter. En ambos casos deben emplearsc los t 6nicos y amiplltridos, el kermes &c.
10 .
Pleuresia catarral. Esta espccie es quizi la mas freqiiente.
Se origina de la supresion de la transpiracion ocasionada por la impresion del frio, principalmente en las regiones meridionales. El do·
1or en ell a suele ser vago, y sos sintomas generates son los del catarro, 6 de 1as ca\enturas sinocos cararrales. Se cura con los sudorificos, cantirida local &c. (V. CA'fARRo.)
Ii.
Plmruie1 erisipelatosa. Consiste en ana flegma sia erisipelatosa de alguna parte de las contenidas en la cavidad del pecho;
aunque el dolor, que es mas leve, parece ocupar la pleura de un
bdo, y qui ta la vida casi repentinamente. Segun Hip6crates, se conoce por el encendimiento pasagero de las mexillas, y que se ex-

:!e;~aena a~fd~~s dea~~g~:~~~at,0 ~rs~~~ 'inetle~~ ~o~~a~iv~;e0nd!~~~qiu ~~t~~~

turaleza de estas flegmasias, parece que las mas veces ! C verificari
esta erisipela interior, cJ que la pleuresia erisipelatosa depende de
una calentura g:l.strica biliosa.
12.
Pleuresifl fuptitica. Se distingue por el dolor que se siente
profundamente al !ado derecho de! pecho, por la rubicundez mas
notable de la rnexilla derecha, el color subict6-ico de la cUtis, ojos,
lengu.il, orina 1 y todas las e:xcreciones, la sed, la sequedad, el amargor de la boca, y los esputos ·biliosos mixturados con sang re; descendiendo el dolor liasta las costillas falsas, y frx:lndose, aunque obtuse, en el hipocondrio derecho, donde se percibe al mas leve cont.acto una senSJcion molestisima: hay tenbion, tumor, renitencia,
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dureza en toda la circunferencia del hlgado, calor intense &c. Por
esta descripci o n se ve quan inoportunamenre coloca SauvC1.ges esta

especie en el gfoero de pleuresias, quando desde Juego pertenece i
b hepatitis.

r 3.

Plcuresia commlsiva. Principia por un dolor tttroz, que se

mitiga per lo comun h:\cia el dia quarto, creciendo la calentura, 6
tal vez desaparece sobreviniendo esta. La respiracion esd. muy oprirnida en esta especie, con poca tos; pero seca y muy molesta par

la violencia del dolor. Cede regularmente al uso de los calmantes y
antiespasm6dicos.

14.

Pleuresia periodica. Es la que guarda el perfodo en la

calentura interrnitente como sintoma suyo, y por consiguiente se
cura con la quina. En las caienturas remitenres triteofias suele tambien notarse un aumento excesivo del dolor en las dias en que corresponden las recargos febriles mas fuerres.
1 )·
Pleuresia hidrotorticica. Esti formada esta especie por
haberse observado en algunos cadiveres de pleudticos un derrame
linf.trico en la cavidad del pecho; pero este seria probabtemente
producto de la muerre.
16. Pleuresia pestilente. Asl llama Sauvages la pleuresia contagiosa, por razon de la calentura que la acompafiaba, que reyn6

a

en '745·
I

7·

Pleuresia ldctea. Es la que sobreviene

a las

recien paridas

y a las que estan preii.adas, y tiene el cad.cter de reum<ltica: son
muy Utiles en este caso los polvos de Dower, el arcano dupli-

cado &c.
r8. Pleuresia pol6nica. Es la que resulta de! virus de la plica
cortada 6 suprirnida. ( V. PLICA POLONICA . )
·

t9. Pleu.resia esp!Cnica. Es en realidad una esplenitis, que aJ ...
gunos pueden equivocar imprudentementc con la pli!uresia, y asi
debe excluirse esta especie. ( V. E~PLENITis.)
20.
P!euresia mi/iar. Es aquella en que rnbreviene una erupcion miliar. (V. este artfculo.)
0-ENERO

xrv. Gastritis, i1!.ftamacion de! est6mago.

Sus sintomas son grandes congojas, ardor en la region precordial, con dolor fuerte, sensacion de tirantez y de plenitud en esta
pa rte, pulse pequeii.o y acelerado, algunas veces tambil!n desigual,
rcspiracion anhe\osa, sed intensa, v6miro, muchas veces de mareria
negruzca, dolor que se au men ta par las bebidas mas ben·gnas y mu~
cilaginos~s. Su curse es muy dpido, y muchas veces morral, quando se halla bien caracterizada. Federico Hoffmann refiere las hisro ..

rias de siete enfermos, de los quales perecieron seis. Una graade
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oprcslon, el hipo' los desmayos' las convulsiones rel delirio anuncian una muerte prOxima. 5i la inflamaci on es incompltta, puede

a

degen era r en afl!ccion crOnica, la que se sigue una calentura lent a,
cuyo Cxlto mas 6 mCnos remote podemos prever.

La inflamacion verdadera del est6mago no cs ran freqiiente, como no lo son las demas infl<i.m.ii.ciones verdaderas de otros 6rganos,
y por lo comun se equivocan con ella la gasrrodinia y la cardialgia,
qu .tndo so breviene en ellas alguna calenrnra, lo qual debe tenerse
presente para establecer el mCtodo curative . .Este consiste, a mas
de rodo el plan antiflogistico, en las bebidas diluentes y aremperantes dad.as en cortisimas dosis , como la hidrogala, en los baii.os,
el opio, los enemas emolientes )'. aun algo purgantes &c.
Esl'E.CIE r. Gattritis leguima. Es la que se caracteriza por
todas las sen.ales de una inflam.acion verdadera en un adulro de temperarnento de tono, segun explicamos la inflamacion en la teorfa de
est a clase; cu ya curacion debera ser la general que se est.ablece en
toda inflarnacion.
2.
Gastritis traumtftica. Es la que depende de una contusion
6 de una herida en el epigastrio, cuyo conocimiento y curacion pertenecen
la Cirugfa. Puede equivocarse con ella la lesion de los
nnlsculos del abdomen en la region epig<l~trka, y algunos la llaman
gastritis muscular; pero se distingue facilmente por ser el tumor manifiesto y circunscrito, y mayor la sensibilid;id de la cUtis al t<tcto: tambien resulta la gastritis de haber tragado : d gunos instrumentos punzantes, come agujas, alfileres &c . Si la inflamacion ocupa el piloro, el dolor se percibe en esta region, y hay v6miros
cont inues: si ocupa el cardias, es mas mas considerable el hi po, mas
freqlientes las cardialgias y los sincopes, y el dolor se siente en el
c2rdias. (
HERIDAS y CUERPOS EXTRA~os.)
]· Gastritis por venmo. Sus sintornas son mas 6 me'nos graves,
segun Ia dosis y efic2cia de! veneno, cu ya naturaleza es muy dificil de conocer, mayormente si esd. mezclado con otras substancias,
como algunos han hecho con el sublimado, el :m.e'nico, el d.rtaro
estibiado &c. (V. los artfcu!os correspondientu a ntos w1unos.)
4. Gastritis rrisipelat usa. En esta especie, en que la inAamacion tiene el cad.cter de erisipela son los sin tom as muy graves, espedalmente la calentura viene d. ser una lipina en que las panes interiores se abrasan miCnrras las .exteriores se hall an rigidas y friois;
hay sed inextinguible, ansiedad , in qu ietud , frialdad de las extremidades , ardor sumo en la region precordial, dolor en la boca del
esr6m.ago, que se aumenta al tacto mas !eve, 6 al tom.;.r qualquier
alimento U otra substancia que tenga sabor 6 alguna ai.:ritud; v6mir,·s ccntinuos, delirios, convulsiones, y pulso irregular, freqiknte y conrraido. Son Utiles en este caso los frotes muy suaves

a
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con Cter vitri6lico en el epigastrio, sin olvidarse de la curacion
general.
5. Gastritis exa11tematica. Es la que depende de la formacion
de aftas en lo interior del est6mago. ( V. AFT As.) Sus seliales no
est.m muy determinadas, y las descripciones que de es ta espec:ie tenemos estan mas bi en fundadas en la inspeccion anat6mica, q ue en
la observacion medica.
6. Gastritis ester110-costal. Sauvages establece esta especie
por Ia observacion de una epidemia que reyn6 en el mes de Junio
de r 760 en Mompeller, cuyos sintomas eran calentura anfimerina,
con recargos nocturnos, dolor grandc de cabeza y muy agudo en
todo el epigastrio par debaxo y ccrca del cartilago xifoides, que
se aument:tba al tacto, la respiracion algo interrumpida de suspi ...
ros, nada freqilenre y sin tos hasta la declinacion de la enfermedad:
el dolor se exrendia a las costillas falsas al principio, y se percibia
obscuramente hicia el espinazo; no habia sell.al alguna de saburra ni
de inflamacion del est6mago 6 del pulmon; y se cur6 con los purgantes, las sangrias y emulsiones anodinas en el espacio de siete
dias. Parece que la inftamacion ocupaba el mUsculo esteroo-cosral

de;~e dG:~~;;tf;~~:,~:~;. eJed~~?;i~~J;;~~~:t~~ec:i;:s 6t~~s 1~a;:~~

cedencia del ventriculo entre los mU.sculos rectos. Se conoce por
las sefiales gen6ricas de esta enfermedad (V. su artfrulo.); y par 12
presencia de on rumor leve y circunscripto en aquella parte.

GENERO xv. Enteritis, cordaps11s de Galmo, mtereflogia de
Nisercy, inflamacion de los intestinot, d6l mesenterio 6-t,:.
Si un estimulante que irrita mucho se comunica de lo exterior
interior pol' el conducto alimenticio' 6 si se desenvuelve dentro por qualquiera degeneracion de los xugos contenidos en los intestinos, 6 si finalmente es conducido i esros por alguna metastasis
arrrltica, reum:lrica, 6 de qualquiera orra naturaleza, puede seguirse inflamacion de los intestines, caracrerizada por dolores fixos
en el abdomen, con sensacion de calor vehemente, estrcOimiento,
orina muy encendida, pulso duro y deprimido, hi po, v6miros con
sudor, congojas ' respiracion acelerada' postracion de fuerzas'
ciertos inrervalos movimientos convulsivos, reniendo los enfermos
algunas veces las extremidades frias, con estupor; el intestine inflamado forma h;\cia la parte donde esta el dolor un tumor oblongo
y renirenre; y el vienrre, que en sus principios estaba conrr::1.ido,
adquiere cierra intumescencia. Las sefiales de funesto presagio son
el fr1o, que sucede i un calor interno, la cesacion del dolor, pulso
debil e inrermitenre, rostro hipocdtico &c. En la emeritis cr6nica

a lo
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hay dolores fixos con inflamacion de una 6 mochas partes de los i11tesrinos, pero sin calenmra, calor, estreiiirnienro ni vcSmito. Los
enfermos experimentan un dolor casi parecido a la dislaceracion 6
a la mordedura. Sus terminaciones son las mismas que las de la gastritis , y casi iguales las indicaciones. Otro tanto podemos decir de
sus caus;as, <1.unque la enteritis proviene con mas facilidad del frio de
las extremidades inferiores y de! vientre, sin conrar arras causas particulares, coma la c61ica espasm6dica, la hernia estrangulada &c.
lds quales consriruyen sus diferenres e>pecies, que se deben curar segun el plan que se ha establecido ea 1a gastritis, con alguna variedad
espedfica que se indicad..
EsPBCrn t. Enteritis i!foca. Es la que ataca principalmente las
intestinos delgados, y se conoce por su siruacion cerca del ombligo;
por el dolor, quc es mas arroz; por la diste11!>ion de! epigastrio y
del ombligo; par la disnea, niusea y vomitos continues y violentos , de ral modo que ni aun pueden retener la bebida, siguiendose
despues el v6mito estercoraceo, y casi siempre la muerte ... Sus cau~i~~~n ~~s F~~~~:.re las del ilea 6 \•61vulo. (V. ute artfrn/o en /a
2.
Enteritis c6/ica. Ocupa las partes laterales de! abdomen donde se hallan situados el colony el ciego; hay pesadez en los lomos,
dolor" y tension con calenrura aguda, y rara vez v6mito. Se llama
propiamente chordapsus, porque la parte inflamada del intestino
representa una cuerda tirante 6 anudada.
3. E11tuitisjlatu!mta. Es la tension dolorifica de todo el abdomen, con un tumor el.l.stico , doloroso al tacto; pero en real idad esta especie debt: excluirse como otras mochas que no tienen
relacion alguna con la inflamacion. Esta enteritis no viene a ser mas
que el mereorismo, sintoma muy comun de las calenturas plltridas,
asl coma la enteritis c6lica 6 iliaca corresponden al c6lico y al v61vulo.
4. Enteritis meJmdricn. No riene caracreres peculiares, ni
causas espedficas que la dererminen. Sin embargo Sauvages asigna
los slntomas siguientes de esta especie, que otros au tores Ila man mesenteritis, coma que propiamente es la inflamacion del mesenrerio:
hay dolor y tumor,que se perciben profundamente, hicia la region
umbilical, estreiiimiento de vientre, amargor de boca y otros sintomas genera Jes; la orina sale encendida y sa11iosa • y aun si hemos
de creer :i Alpino, mezclada con rnateri~les quilosos. Esta inflamacion suele supurarse y ocasionar una ta bes.
5. Enteritis mterodlicti. Es la que producen las hernias intestinales en qualquiera partc del vientre. ( V. BNTBllOCBLB.)

TO?JO V.
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GENERO

xvi. Epiploitit,

Consta por I> experiencia que el omen to puede padecer inflamaciones. Esta enformeda.~ si es que puede conocerse, se manifost•mi
por un dolor acre qoe ocupa la parre superior y anterior de! abdomen, con tumor y tension que se irrira con el racto, y se le afladen
los sintomas comunes de la ir::flamacion.
La epiploitis es muy rara; pero si alguna vez ocurre, es verosfmil que se evitad. la supuracion con vexigi:i.torios en la parre afecta,
y con los de mas remedies ya propuesros. Y si eHo no basta i impedirla, oo qucda esperanza alguna; porque abierro el absccso, es necesario que se derrarne el pus en la cavidad del abdomen.
Esnc1B I. Epiploitis 11erdadera. Sauvages funda es.ta especie
en la historia de una muger, que habiendo us.ado Jos febrifogos y
otros medicamentos acres, comenz.6 i semir un dolor agudo y lancinante en el ;,ibdomea, y alguna durez;,i en la region umbilical; percibifodose un tumor de! tamafio del pufio., prominenre h,i.cia el hipocon drio derecho, d qua! aumenr:\ndose de dia en dia, 1leg6 i
ocupar todo el <ibdomen. Un Cirnjano le aplic6 <iLgunos t 0picos
em ol ientes que disminuyeron el dolor y el tumor; pero cominu<indo
practicar la operacion de la pala flucrnaciOn e inflacion, lleg6
racentesis, y con ella encu6 una gran porcion de material plltrido
icoroso por espacio de algunos dias, hasra que al fin muri 6 . La inspeccion de los cadJ.veres ha demostrado semejantes inflamaciones del
redailo; y como esta inflamacion las mas veces es espllria, deben ordenarse las fricciones mercuriales
todo el abdomen' las frotaciones con erer, las vexigatorios &c.
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XVII.

Metritis histeritis, infla:nadon de! iftero.

Quando el Utero estJ. inflamado, hay calenrura ardiente, tension,
tumor y dolor del bipogastrio; -el oriricio de la matriz esd doloroso
.ctl tacto, y hay vU:nito. Esros sintomas bastan para hacer conocer la
inflamacion de la matriz; no obstanre alguna vez no son muy sensibl es , y solo hay un ligero flogosis, con un dolor fixo en la pa rte
afecta. No hablamos del dolor que las enfermas experimcntan .a lgona
vez en los lomos y en las ingles, porque solo anuncia que la infid.macion se eniende has ta los ligamentos.
El grado d e dolor y t ensio n de la regi o n uterina, y mucho mas
Ia dureza de! pulse, junta con el dolor q ue .produce al tacto, ba!:ran
para formar por lo comun el diagn·5stico de esta enft:rmedad; .Pero
si esras sefiales no son muy evidentes 1 se deb~, segun la dificultad
c:on qu~ se ha hecho el par to, sospechar una rup cion mas 0 mCnos

INF
considerable . Es muy esenci>I distinguir los sfntomas de
tono au-

mentado con los que son propios de una calentura adinimica.
En el
primer ca(o conviene todo el plan antifioglstico ; en el
segundo el
tOnico y antiptirrido.
EsPBCIB 1. Mrtritis de las recien paridas. Se conoce
por la
gran pesadez en la pelvis, la tension ~ hinchazon del Otero,
Ia ret encion de orina y de c:lmara, la cJlenrura agud:.t y la
dificoltad de
re~pirar, sobreviniend o despues hi po, convulsiones
, ddirio y la muerte. Sus causas son la supres ion de loquios, las oper.:tciones
m.muales
en un parto diflcil, It's golpes, las compresione s, la dislaceracion
hecha con las dedos 6 con las instrumentos , la reten cion
de grumo~
de sangre, 6 la reposicion forz:.ii:da de una procidencia de!
t'itero; segun la variedad de estas causas exige difereme remedio.
2.
M etritis ti/odes. Es la inflamacion de \J mJ.triz (no verdadera) complicada con un.a calentura pU.trida 6 nerviosa.
( V. CALENTURA PUERPERAL . )

3. M et ritis ldctea. Es la que proviene de un dep6si to 13.cteo,
con
calentura aguda, cuyos sintomas son el meteorismo, la
tension y dolor del Utero, permanecien do el fluxo de los loquios, la
sed, cefalal ..
gia y delirio, ea lo qual se distingue desde su primera ·invasion
de la
efemera lktea. Los principales remedios son los cocimientos
aperitivos con el area no duplicado en d6sis de un escrUpulo,
y repetido
de dos en dos boras, la ipecacuana, los polvos de Do\.Ytr
&c.
GENERO

xvm. Cisti'tis.

La ci.sti.tis 6 inflamacion de la vexiga se conoce por un gran
y tensio n en la region del ptlbis, por la dificulrad 6 supri:sion dolor
de la

orina, ;\ lo qual se agrega pujo 6 tenesmo , y los sinromas
comunes
de la inflamacion, como el calor, la sed &c. La curacion
de la cistitis es la misma que en la nefricis, teniendo presenres las
causas quc

~:~~~ ~:n1 ~o ~~:,,~:.;e;~;o:~~~~~-Es
1

d~pende

Ja
la que
de las causas
generales e internas de la inAamacion , y se cura con el
mCtodo antifiogisrico, las bebidas con el espiritu de nitro dulce,
emulsiones
calmantcs &c.
1.
Cistitis por las cautdridat. Es la que resulta de! abuso casual 6 meditado de los polvos de c:mt3rid;u; y en ella
sobrevienen
una disuri.1 considerable , hema.ruria, priapismo y convulsiones
: ademas de los remedios generales, convienen sobremanera
los semicupios, la emulsion ar.l.biga, y sobre todo el alcanfor.
3. Cistitis lraumdtica. Es la que depen:ie de una causa
med.nica, como golpe, contusion , herida, compres1on,
exercicio de
equitacion excesivo, el race repetido de una sooda 6
de los cilcu-
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los de la vexiga, la qual debe curarse coma las demas infiamaciones
traumlticas.
0RDEN TERCERO.

Flegm,ui.11 parenquimatosns.

a

No se puede negar que las visceras destinadas alguna secrecion
sus foliculos glanJulosos, asi como l.i.s glfodulas conglomeradas,
estan forma.dos d~ un simple enlace de vasos sostenidos par el te:xido celular. La identidad de las sinromas que- distinguen las Acoma~
sias de estas p~i rres afladen nuevas pruebas esta rnuestra de s~ne
janza en la estructura orginica . La irritacion produce en ellas tres
efectos distintos, aumento de calor, afluencia de sangre y linfa, y

y
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penden de! las conexiones simp:lticas de la viscera afecta con otras
partes determinadas;
saber' dolor de cabeza' encendimiento de
las mexillas en la perineumonia: estupor de la pierna, retraccion del
testiculo y convulsiones en la inflamacion de! rifion: pueden terminar estas flegmasias por la resolucion que se anuncia con la d isminu.
cion graduada del dolor , calor y calentura en una Cpoca determinada: por supuracion, cuyas conseqilencias pueden ser funestas: por
la formacion de un derrame interior, 6 por gangrena, que se manifiesta por la cesacion repentina de! dolor, la debilidad y abatirniento de! pulso, la postracion &c. Su curacion queda indicada en la
clase.
En quanto las inftamaciones de cada viscera en particular , debemos advertir que algunas no tienen todavia seii.ales bien caracterizadas y decididas.
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CefalitiJ, 1phaceli1m1u cerebri de Hiplicratn, ,;_
ria1is 1phacelos de Ga/mo , sideratio de los L atinos, mcefalo-

GBNERO x1x.

nosos de Ronrnel, in.ftamacion def celebro.
Asi llama Sauvages a la inftarnacion de! celebro y cerebelo; aunque esta y la frenitis no son sino dos diversos estados de una misma
enfermedad , respecto de que aquella se muda muchas veces en esta antes que muera e l enfe rmo. Ademas tampoco teoemos seiiales bien
decididas de una inflamacion en la substancia cortical 6 medular del celebro, si exceptuamos las heridas de caheza, que pertenecen
la Medicina externa: las que Sauvages asigna son la calentura aguda, el delirio sofioliento 6 entorpecimiento de las facultades intelectuales, el sopor y la carfologia: su curacion es la rnisma que la de
la frenitis.
EsPECIE 1. Cefalitis egipciaca. Reyna epidemicamente en Egip-
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to casi todos los afios, y se conoce con el noinbre 'de Du-el-muJn;
pero no es masque una frenitis. ( V. este ardcnlo.)
2.
Crf.·ilitis tr.mm~iticn. Es la que depende de una fractura 6
intropesion del cr.ineo, 6 de una conmocion del celebro. Su Jiagn6stico y cuncion pertenecen i la Cirugia.
3. Cefdlitis espontdnea. Mas bien que una innamacion debe
considerarse como el resulrado de una freniris que termina por der-

ra~~ 6 JJ:t,.~Jsu:a,~t~Js~ ~~~bs:~:afr~n~:ti~~~~tot:~

ni5os;

pero

tampoco riene c<1.racteres particulares, y por lo mismo se consiJera
como una especie de frenitis.
5. Cefiilitis literiann. En la inspeccion de los cad:iveres se h:rn
manifesrado algunas afl!cciones moros~ de la glindula pineal, que Litre consider6 como inA.amatorias, y ofreci6 publicar su descripcion;
pero no lleg6 verificarse.
6. Cef.ditis epidemica. R eyno esta enfermedad en el afio de
Is 10; pero todos sus sintomas eran mas bien de on tifo, y asl Pringle la llamo tifode las carceles.
7. Cefalitis wrmi11osa. Reyn6 esta especie epidemica en Fran·
cia en 154), yen el discurso de la enfermedad arrojaban los t:nfermos gran cantidad de lornbrices ; por donde debemos inferir que
estas eran las que si mp;\ticamente producian la vigilia, el delirio y
1os demas sintomas que anunciaban una afeccion del celebro .
8. Cefalitis del cerehe/o. Est;\ fundada esta espccie en la historia que refiere el Dr. Pribat de un soldado en cu yo cadaver hallo
un absceso del ram:.i.flo de una avellana en el cerebelo; pero no presenta ningun sintoma particular capaz de caracrerizar esta inflamacion.
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GEN ERO xx. Cinanche, angina inflama!oria , tsquinancia,
garrotil!o.

a

Se da esre nomhre toda inflamacion de lo interior de la garganta; pero estas ioflamaciones se diferencian segun la pa rte afecra,

y segun la na1uraleza de la inHamacion. Los j6venes y personas de
temperamento saoguineo son los mas expuestos i contraerla por algun exercicio violento y penoso, declamacion, canto, griros y exercicio i ca hallo, recibiendo en el rostro un viento frio y fuerre &c .
Si el asieato de la angina reside principalmente en la traquea, hay
calor, dolor en esra pa rte, calenrura aguda, voz debil y con silbido, respiracion acelerada &c. Si la laringe se halla afectada con
particularidad' los sintomas precedentes se agrega dolor intenso al
tiempo de clevar la faringe, voz muy aguda , peligro inminente de
sufocacion &c.; esta es sin duda la mas funesta especie de angina.
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Si el daiio se extiende mas directamente sobre la farlnge, Ia deglucion es muy dolorosa, 6 aun imposible, y las a\imemos 6 bebidas se
arrojari par las narices. Finalmente, si el asieato de! mal esti en las
amlgdalas 1 la respiracion es muy anhelosa 1 el paso del ayre par las
narices mas 6 m~nos libre , la excrecion di! las mucosidades de las
amigdalas muy aumentada, el dolor agudo, y se prop>ga hasta lo
interior de! oido &c. Gcneralmente la angina inAamatoria puede terminarse par una resolucion benign.a de la enfermedad, par supuracion 6 abscew, par gangrena, por la exUdacion de la materia albuminosa y formacion de lo que se llama fa Isa membrana, propia para cerrar las conductos de la respiracion y sufocar al paciente. La
angina inAamatoria es. una de las enfermedades que desde sus principios pide los socorroS mas activos, tanto para prodGcir laxltud en
las partes afectas, mediante fomenros exrernos, gargarismos tibios
6 inspiracion del agua en vapor, quanto para dirigir SU accion sobre
Jas vias alimenticias por el uso de bebidas copiosas y lavativas reireradas, finalmente dererminando una irritacion haciJ las extremidades
inferiores por p~diluvios calienres y m.uy pro\ongados.
La historia de esta enfermedad y su curacion deben comprehenderse en sus respectivas especi~s tomadas generalmente de la pa1 te
donde reside el mal. (V. adcmas el artfculo ANGlNA.)
EsPECIE I. Angina tonsil~'1r . Es una inflamacion de la memhrana moco~a de\ gaznare, que ataca mas a este cUmulo de foliculos mo·
cosos que forma las amigdalas 6 agallas, y de a\11 se extiende al
ve\o palatine 6 la campanilla; de modo que casi siempre ninguna
parte de la membrana mocosa estJ. exCnta de esra inflamacion. Esta
enfermedad se manifiesta por un tumor en algunos casos considerable, y por el rubor de las partes: la deglucion es dolorosa y djffcil: el do!o,· sesiente alguna vez hasta en el oido: una mareria viscosa y muy incomod> cubre la superficie de la boc> y el gaznate: h>y
una excrecion freqiiente pero dificil, de moco; y todos estos sinto ..
mas esran acompaii.ados de pirexia. La arcion del frio en las partes
externas, y mucho mas al rededor dcl cuello, por lo comun ocasiona e!>ta enfermedad; acomete mucho mas a los jOvenes y a los
adultos de un temperamento sanguineo. Muchas veces se adquiere
una disposicion esta enfermedad por la costumbre; de modo que
toda accion considerable de\ frio en qualquiera parte de! cuerpo
proJuce con facilidad esra enfermedad. Reyna mas en el oroii.o y
en la primavera, qu.rndo son mas freqtientes las alrernativas de calor y frio. Por !o comun la inflamacion y el tumor son al principio muy considerables en una agalla; desput:sdisminuyen en la que
primero ha l!srndo acomerida, y aumenran en la otra. Esra enfermedad, como lo hemos dicho, se termina las mas veces por la resolucion, que con freqiiencia viene acompaflada de sudores; por con-
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siguiente se deben favorecer y conservar con prudencia estos sudores. Quando es ta enfermedad se inclina a la supuracion, nada h-.y
mas Util que insinuar mochas veces en lo exterior de la garganra los
vapores de! agua caliente. Quando el absceso esti acompaii.ado de
una tumefaccion considerable, si no se abre par si , es neccsario
abrirlo con la lancera: esra operacion no exige mucha precaucion,
porque tambien se puede moderar el estado inAamatorio, hacienda
algunas escarificaciones a las agallas: jamas he tenido ocasion de ver
ningun caso en donde la broncotomia fuese necesaria. La curacion
consiste generalmc::nre en el mCtodo antiflogistico, siempre que con-serve el c:.tdcrer verdader.amente inflamatorio, lo qual se observa ra·
ras veces; asi los remedies mas Utiles son los purgantes sub.tcidos, y
omn el emCtico en el principio, las unturas de xaboncillo amoniacal
a lo exterior de la garganta; y aun en caso de mas gravedad, los
Ycxigatorios en for;na de un corbatin, los pediluvios y ~inapbnos,
los vapores de agua caliente t-Y los sudoriferos.
2.
Angina epidCmica. Sauvages funda esta especie en la observacion d~ una epidemia que reyn6 en Narbona en 1557, y en q11e
ademas de los sintomds comunes, habia una tos ferina. Termin6 por
sudores fbidos, aunque en muchos fue mortal por fa imposibilidad
de t omar alimen to.
3. Angina maligua. Esta enfermedad es contagiosa, rara vez
espod.dica, y por lo comun epidCmica. A taca en todas las edades,
pero con mas freqiiencia a los mancebos ya los niiios. Acou1ete a las
personas de qualquier t~mperamento y organii:acion quaado e~ tan
expuestas al contagio; pero con mas facilidad a los endebles y achacosos. Acompaiia por lo comun a esta enfermedad una pire)(ia considerable, y los slntomas que anuncian su proximidad , como los rigores freqiientes acompaiiados de frio, la desazon, el fastidio, !a
congoja y el vOmito son lets mas veces las primeras sen.ales de: la angina. Hada el mismo tiempoel enfermo experimenta una tirante z en
el cuello, junta a una especie de compresion en el gaznare, y b voz
est:\ un poco ronca. Lo interior de la g.uganta se manifiesra con un
color roxo obscuro acorn pa ii.ado de hinchazon; pero es ta rara vez es
considerable: tambien es rare que haya dolor 6 dificulrad al tr agar .
.Muy poco tiempo de~pues se advierten en las partes infiamJdas
m anchas b lancas 6 cenicientas. Estas manchas se extienden , se llnen
y cubren casi todo lo interior de la garganta de costras moccsas espesas 1 que luego que caen dexan ver Ulceras. Quando estos s1ntomas se m<i nitie.sran en la garg.rnta, casi siempre se comp\ican con la
coriza, que produce una lluxion de una materb tenue, ac re} hcdi o nda que dd ue lla las narices y \os labios. T ambien las mas veces
sobrevi.! nen ( mucho mas; en los niiios) curses freqiicnres, y rezuma
par el sieso un.i. materia tCnue y :\ere que lo escoria como a b.s p~r-
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tes vecinas.
cstos slntoma> se junta una pirexia, en la que el pulso
es pequei10, freqiiente irregular: todas las tardes bay uo recargo
manifiesro, y alguna remision por la mafiana: se advierte una gran

e

debilidad en la<; fun "iones animales; el sensorio comun est3. atacado
de delirio, y con freqiiencia de modorra. El segundo dia, 6 alguna
vez mas rarde, sobrevienen erupciones en la ell tis, que en algunas
ocasiones son unos puntillos apCnas levantados, y rn<1s por lo ordinario forman manchas de color encendido que se exticnde por grades hasra las exrremidades inferiores. Las mas veces las manos y las
extremidades de las dedos, que estan tiesas 6 hinchad;is, tienen un
color subido de escarlata. Esta erupcion par lo comun es irregular
en quanta al tiempo en que aparece; en quantO i SU Carrera y duracion , suele durar quatro dias, y se termina por una especie de descamacion 6 desprendimic:nto y separacioo de la cuticula; pero no
produce siempre una disminucion de la pirexia 6 de los orros sintomas, ni quando principia :i manifesrarse, ni en el riempo de su
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negro de las llagas de la garganta, la hediondez del alien to, y mochas seiiales de acrimonia en los humores indican una tendencia la
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dia tercero, alguna vez mas tarde, pero por lo comun ances del
s6ptimo.
El humor degenerado de la parte afecta puede pasar al est6mago
y formar un foco de putrefaccion, 6 absorverse i las glfodulas linfaticas del cuello, y producir una sufocacion, 6 bien transmutarse a las cJrg:mos respiratorios, y sufocar al enfermo repentinamente. Estas sen sus diferemes terminaciones fatales, bien que no siempre se verifica, y la calentura termina casi siempre bien por sudores
moderados el dia siete 6 antes habiendo seguido un buen m6todo.
Este consiste en el uso de los t6nicos y antiplltridos por todos los
medios posibles, como son girgaras, inyecciones &c., y los vexigatorios exteriormenre.
Esta enfennedad fo6 epidemica en Espana, y asi se ha llamado
el garrotillo espafiol. Tambien son variedades de esra especie la angina ulcerosa' que Sauvages describe siguiendo a Raulin, y solo Se
distingue por la ukeracion de las fauces, y la gangrenosa, que se di~
ferencia por el grado de la afeccion local.
4. .Angina exti.nte111titica. Es la qlle sobreviene como sintoma
en las enfermedades exantemiticas. (V. /os artfcu/os VlRUELAS,
SARAMPION J' Ml LIAR.)
5. A11gi11a traqueal. En es ta ocupa principalmente la inflamacion los mUsculos de la laringe, 6 las membranas que cubren la parte

INF
superior de la traqoearteria: se respira con sumo dolor y dificultad: la voz es delgad• y con silbido: el calor y el dolor intern<>
causan intolerable molestia; pero ni aparece infiamacion en las fauces, ni tumor noubte en las partes externas.
En esra enfermedad regularmeare no alc.:mzan Ios .auxtlios mas
poderosos, y asi para evirar la sufocacion ban recurrido :i la broncotomia; pero t acaso es esre un medio practicable, y no produciri
la herida una inflamacion mayor por el continua movimieoro de estas panes? <.No seria preferible, como algunos autores han insinua..
do modernameote la introduccion de sondas elisticas?

fla~·aci~n~i~t~/;:~t::~::~l~c~si~~= i~~el:d~n~~nna ;~~s~~a:~i!aaj~;

faringe, y hasta principio del es6fago, lo que hace la deglucion
mas dificil, y mas dolorosa; pero este caso no merece di srinouirse
Como uaa especie diferente de la angina tonsilar ordinaria0; solo
pidc quc se recurra con mas prontitud i la sangria y a los otros re ..
medios.
7. Angilla t[mica. Esta especie es rara, y proviene de la ioBamacion del timo, de cuyas resulras se comprime el es6fago y la
traquea, present<\ndose el tumor a_ la parte inferior del Cuello junto
al esternon, y vomitando los enformos quanto toman sin notarse
mudanza alguna en la miquina. Su curacioo es la misma que la de
la angina traqueal.
8. Angina hepeatica. Es laque provieoe de la putrefaccion del
higado, y pertenece a la Veterinaria.
9. Angina por Imber tragado cuerpos extraiios. (V. DlsFAGJA.)

ro. An/f.inti artrftica. Es la que proviene del retroceso del
humor artrttico
las fauces: la principal indicacion es excitar de
nuevo la impresion artritica en las partes acosrumbradas i ella.

a

( V.

ARTRfTis.)

J 1.
Angina nurcurial. Es la que dimana de la accion del mercurio sohre las glfodulas salivales, max'ilares y par6tidas, y en las
mismas agallas durante 6 despues del uso de esre remedio: convienen ent6nces los purgantes, el opio, las g:irgaras, y enxuagatorios
cmolienres y anodinos.
12.
Angina prunelr.. Es un sinroma de la calentura triteofia
:udiente.
13. Angina dismdrica. Trae su orlgen de la supresion de la
di se nreria :J. conseqilencia de un ma\ m~todo curativo. Son muy
Utill!s en t:ste c2so los purganrcs dristricos capaces de excitar la antigua evacuacion.
14. Angiun parot{dta. Consiste ca un tumor externo y considerable de las glandulas parotidas y mallares; la r<spiracion y Ja
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deglucion estan poco impedidas, sin ca\entura, 6 muy !eve. ( Veau
PAROTIOA.)

A11gilla p11rp11reo-parotfdea. En esta enfermedad \as g!in1 5.
dulas par6tidJs } maxilares est;,n rnuy inflam::idas: la calemura tiene
paroxismos irreguI.1:res; y desde el primer dia hasta el sexto sobrcviene una erupcion petequial 6 sudores •bundantes, que moderan la
enfermedad. Su curacion de be ser igual) segun SUS sintomas la aGgina maligna 6 a la escarlatina.

a

GEN ERO x:u. Carditis, sinoco cardiaca de/ Dr. 1'1eurey,
i1iflamacion dtl corazon.

No tenemos sintomas caracteristicos de esta inflamacion, como
tampoco de la del pericardia, que regularmenre se haa conocido

~o~l~:};J;:~~~~u~~t~o~~=ddie~r~~, r~~l~~·i~~~s: l~sst~snfe~:~:sd~~~~o~~~
nicas y dificiles de descubrir: sin embargo, podemos asignar entre
las seD.ales que la anuncian el dolor en la region dcl corazon, la ansiedad, la dificultad de respirar, la tos, el pulso desigua\, la palpitacion y los sin copes con los de mas signos de la inflamacion. El plan
es el mismo que en las demas inAamaciones de pecho, con la diferencia de que aqui es menester aplicar los remedios con la mayor
prontitud posible.
EsPEcrn I. Carditis esponttfnea. Se ha llamado asi porno haberse reconocido caus~ alguna visible capaz de producirla, habi6ndosc manifestado el ma! regulannente por la iospeccion de los cadiveres. (V. las obras de Senac .)
2. Carditis trarmzatica. Es la que remlta de una herida de!
Corazon: pertenece a la Cirugia.
G.ENERO

,

xxn. Pulmon{a pneumonia , perineumonia, pleuroperineztmonia, ptteumo-plmritis.

La pu\monia, sea el que fuere su asiento, puede conocerse y
Oistinguirse siempre por los sintomas siguientes; que son la pirexia,
la dificultad de respirar, la tos, y un dolor en qualquiera parte del
pecho; pero estos sintomas se modifican de di verso modo en diferentes casos.
La enfermedad casi siempre se anuncia por una accesion de frio,
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mas freqiiente, y que el calor del cuerpo tampoco t:staba mas aumentado queen el estado natural. Alguna vez, aun desde el principio, la pirex!a viene acompanada de los otroo siutomas de la pulmo-
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nia; pero con freq\iencia parece algunas boras antes qoe e!tO! nltimos se hayan hecho cons.iderables, y mucho antes que se haya em.5
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tiempo irregular, con especialidad en el estalo adelantado de la en·
fermedad.
La dificultad de respirar existe siempre, y es muy considerable
duranre la inspiracion; lo que depende de que las pulrnones no se
pueden dilatar del todo, y de que la dilatacion aumenta el dolor
que acompaila la enfermedad. La dificultad de respirar es tambien
par lo general mayor en ciertas posturas que en orr.:1s; por exemplo, quando el enfermo est:\ acostado sobre el !ado afecto; pero alguna vez sucede lo contrario: muchfsimas veces no puede permanecer con facilidad sabre ningun costado, y no encuentra alivio sino
quando esti acostado boca arriba; en otras ocasiones no puede r!!spirar bien, sino en una postura a Igo recta.
La tos, que siempre acompaila 3 es ta enfermedad, es mas 6 m6nos violenta y dolorosa. Alguna vez es seca, esto es, sin ninguna
expectoracion, especialmente en el principio; pero por lo comun e$
hUmeda, aun desde el primer dia: la materia expectorada varia en
consistencia y en color; y con freqiiencia se adviertcn en ella rifagas y hebritas de sangre.
En algunos casos el dolor qoe acompafia :\ esta enfermedad se
siente en diferentes partes de! pecho; no obstante, por lo ordinari<>
se fixa en un costado. Se ha creido que el dolor ataca coo mas freqiiencia al costado derecho que al izquierdo; pero esto es incierto;
y al contrario, es constante que el lado izquierdo ha padecido muchisimas veces. Se siente dolor, ya co mo si estuviese por baxo del
esternon, y ya en el espinazo entre las espaldillas; y quando esti
en los costados su asiento esd. mas 6 m6nos alto, mas hicia adelante,
6 mas hicia detras; pero ningun parage con freqiiencia padece ma$
que el que corresponde la sexta 6 sCptima costilla cerca de la mitad de su longitud, 6 un poco mas adelante. El dolor casi siempre
cs agudo 6 punzante, algunas veces mCnos vivo y obtuso, con una
5ensacion de peso mas bien que de dolor. Sohre todo es mas vivo y
punzante quando ocupa el parage de que acabo de hablar. Por lG
comun se queda fixo en un lugar; pero en algunos casos desampara
el costado, y se encamina al omoplato de una parte, 6 al esternon
y a I• clavicula de la otra.
La causa remota de la pulmonia es por lo comun la accion del
frio en el cuerpo, en el que arajando la tr.anspiracion, ocasiona
una determinacion hacia los pulmones, quando ellos estan al mismo tiempo expuestos
la accion del frio, lo que sucede mucho
mas quando la diatesis inflamaroria predomina. Por esra razon la
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pulmonia es particular las personas mas vigorosa~ j reyna en los climas frios y en el invierno; pero con mas freq i.lcncia por la primavera, qu:mdo son continuas las altcrnativas de calor frio; no obstante, esta enfermedad puede sobrevenir en todas las ocasiones en
que se verifiquen semejantes alternativas. Otras causas remotas
pueden tambien contribuir
producir esta enfermed:oid, como son
2quellas que son ca paces de obstruir, comprimir 6 afectar de qualquier modo los Organos de la respiracion.
La inftamacion de pecho acomere :l. las personas en todas las
edades; rara vez los muchachos' mucho mas los adultos que
estan entre los quarenta y cinco y sesenta aiios, y especialmente
:i los hombres robusto! y plet6rirns. La pulmonia ha sido alguna
vez de ta! modo epidemica, que ha dado motivo para sospechar dependia de un contagio particular; puede terminar como las denus
1nflam:iciones por la resolucion, la supuracion 6 la gangrena, y ademas por un derrame en el texido celular de los pulmones, que inter·
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ma falsas membranas y adherencias de los pulmones a la rleura. La
expecroracion de un material espeso, blanco 6 pajizo, m<t.tizado de
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dos los sintomas, anuncian la terminacion mas favorable. En muchas
pulmonias no deben esperJTse estas evaCU.fCiones. porque solamenre
hay una afeccion espasm6dica en los pulmones. El pronustico se deduce del mayor nllmero y violencia de los sinromas.
L• curac1on de la pulmonia de be dirigirse segun el plan general,
y segun las diversas especies: ast las sangrias, que son utilisimas en
las verdaderas pulmonias inflamatorias, serian nocins en las catarr<iles 6 reum:lticas, que exigen el plan antiespasmc5dico con las bebidas tibias, y estos remedies son rambien perjudicial~s en las plltridas 6 gangrenosas, para las quales convienen I ~s bebidas frias aciduladas, los t6nicos &c.; siempre son Utiles las cantaridas al pecho,
las expectorantes, 6 mas bien excitantes del pulmon, entre las qua.
Jes el principal remedio es el kt-rrnes mineral ; pero esto se aclarad.
mas segun se vayan e)(plicando las ~ifc:rentes esp1.:cies.
EsPECIB I. Pulmonfa wrdadera. Sus cara<.:reres son las de la
inAamacion verdadera, juntos con lo~ de la afeccion del pulmon.

( V. la explhacion de/ genero y de la clase.)
:z. Pulmonfa ptltrida. Es aquella cu ya calentura es pUtrida, y
par consiguiente exige el mismo plan que esta. (V. cALENTURAs.)
3. Pulmonfa ardiente. En realidad es aquella a que acompafia
nna calentura remitente biliosa ( V. este 11rtfculo.), y exlge el uso
de Jes emeticos' acidos &c.
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4. P11lmo11(a malig11a. Segun Callo y Schenkio aso16 la Europa una pulmonia pestilente en el aflo 1348, la qu-.l arrebataba
los
enformos 3\ sepulcro al rercero 6 qu;mo dia: en ella sobrevenian
los
cx3ntemas y abscesos externos &c.
5. Pulmon{" ti/odes. ·viene acompafiada de una calentura tifoOes tS nerviosa ( V. este artfcu/o.); y su curacion consiste en
los remedies de estJ. combin•dos con las demas que exige la afeccion
local.

6. Pulmonla catarral, pulmonfa nota 6 bnstarda, fluxf'on
al pee ho. Esta especie es muy freqiiente al fin del invierno: comien.
za con tos catarral, y todos los sintomas que anuacian un catarro
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febril, acomete con preferenci.i. los vi~jos de temper:i.mento laxO,
y habitualmeme catarrosos: es mas lenta en su carrera, y en sus
progresos: estan indicados en ella los ;;i.ntiespasm6dicos sudoriferos
y excitantes, como la ipecacuana combinada particularmen te con
el
:alcanfor; administrando , por exemplo, quatro granos de este
y uno
de aqudla por dosis, que se repite de quatro en quatro horas,
las
cantiridas al pecho y a la pa rte ioterna del brazo' la tintura
de
quina con el oximiel simple 6 escilitico, el kermes &c.
7. Pulmonla artdtira. Es la que prc..duce el retroceso de la
gota al pecho, 6 su ma la sirnacion en e:I; y para curarla es necesario
renovar sus accesosen las p.artes acostumbradas . (V. ARTRlTis.)
8. Pulmon(a de Los tlsicos. Asi se llama la calentura pneum6
..
nica que sobreviene en la tisis confirmada, a causa de la inflamacion
de nuevos rubfrculos: su curacion no se distingue de la de
la enfermedad princ'.J>al.
9. P11/mo11ia e:canl<matica. Es la qne depende de la repercu.
!ion 6 retencion de qualquier vicio ex3.ntem:ltico, como las viru efas, el sarampion y la erupcion mi liar: son muy Utiles en este
caso
los bafios tibios' los sudonficos y los emeticos.
10.
Pulmo111a hidro/6bica. Asi han llamado aquella opmion
de pecho que se observa en los hidrofobos.
11.
Pulmonla gdstrica de Barthez. Es aquella en que con
2pariencia de mu gasrritis, por ocupar el dolor el cartilage xifoides
y los hipocondrios ha hecho progresos la infl•macion del pulmon
espuria 6 verdadera, hasta producir la supur<1cion y la muerte.
(A Caso ha bra sido esta una gastritis esterno~ costal?
12 .
P11/mo11Za raquuf/gica. Es la que proviene del mismo
principio que el c61ico metalico. (V. RAQmALGIA.)
GE.NERO

xxm. Hepatitis, infiamacion de/ klgado.

Es una flegmasia aguda que ocnpa el higado con tension dolorosa en el hipocondrio derecho debaxo de las costillas falsa., co11
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sensacion de ardor y pesadez, disnea, tos seca, amarillez del rostro,
sed, inapetencia, y muchas veces hi po y vc5mito.

El hfgado no solarnenre esd expuesto

a la inflamacion primiti-

va, sino que tambien puede inflamarse par la transmutacion de la
materia morhifica, quando se han debilitado sus vases, lo que mu-

chas veces sucede en el curse de las calenturas vehementes. Tambien se ha observado que fracturado el crfoeo resultan absccsos en
el hfgado, los quales dicen que proceden de la secrecion de la bilis, perturbada par indisposicion del sistema nervioso; cu ya opinion
no dexa de ser verosimil, porque quando la cabeza ha sido ofendida gravemente, se siguen siempre v6miros de bilis.
La inAamacion primitiva del higado es enfermedad poco freqiiente, y se conoce por esras sefiales.
Si la inft.amacion ocupa principalmente la parte superior y
convexl de! higado, el dolor es muy agudo, en especial quando se
mueve el diafrJ.gma, pues en este caso sube por todo el mediastino
hasta el cuello y la clavicula; sobreviene tos seca, v6mito, resolucion de fuerzas, pulso acelerado; y si el enfermo se echa del ladct
ir.:quierdo, se aumenta con violencia el dolor, el hipocondrio derecho se hincha mucho, y duele al tacto.
Quando la inflamacion esti en la parte inferior y c6ncava del
hlgado, se vuelve con mas facilidad el cuerpo, el dolor es mas leve,
y no se aumenta con el movimiento del diafragma; pero la niusea.
es mayor, el vOmito y la opresion de precordios mas vehemente,
el hipocondrio derecho se hincha mas' y todo el cu tis se pone
amarillo.
Si se ll>ma al Medico sin perdida de tiempo, debe esforzJrse :l
resolver la inflamacion con los remedi6s que hemos propuesto para
otras inRamaciooes. Pero en la hepatitis, ya por la disposicion pro ..
pia de los vasos sanguineos del higado, ya por la estructura de la
misma entrafia, no debemos esperar tan pronto alivio de las freq\ientes y copiosas sangrias como en las otras inflamaciones.
Lo mas seguro es poner vexigatorios en el lugar donde est<i el
dolor, ordenar lavativas freqi..ientes de agua tibia, fomentos d.lidos
en el vientre, hallos de pies con agua caliente, y bebidas salinas con
un poco de t:irtaro emerico' y la dosis de tintura de ruibarbo quo
baste para mantener el vientre libre.
Si mediante estos rcmedios no se resuelve la infiamacion, se sigue la supuracion de! hfgado 6 el escirro' el qua! viene terminar
en ictericia 6 en hidropesia.
Verificado el absceso, pasa la enfermedad ser una tabes hepitica. (V. este art fr ulo.)
EsPECIB 1 .
Hepatitis erisipelatosa. Es la inRamacion de! higado en parte erisipelatoso, y la qual acompaiia una calentura re-
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mitente biliosa, cuyo m6todo curativo tiene gran parte en la cura-

<ion de esra enfermedad.
2. Hepatitis 11/eur{t ica. En est2 especie ocupa la inBamacion

la pa rte convexa de\ higado, y Se distingue por el dolor y tumor
del hipocondrio derecho, por ser la expiracion ficil, y la tos seca y
mas suave; sin embargo algunos la han equivocado con la pleuresia.
3. Hepatitis muscular. Es la que ocupa los musculos de! abdomen, de donde tal vez se propaga .al misrno higado; se distingue
por el racto, por Ja puJsacion y figura del tumor 1 que 3 VCCC!!o SC
cxtiende fuera de la region de! h~ado hast> encima de las costillas,
por la falta de tos, de disnea, de v6mito y de hi po. Bonnet refiere el caso de una eofermedad de esta especie, ocasionada por una
contusion fuene que se tuvo por una hepatitis verdadera.
4. Hepatitis clstica. Es la inflamacion que ocupa la vexiga de

~~ ~~~l :r~~~~~~o~~:gil~s~~~a;~r:: d~r~:~6s~ i~l~s :e;e:l :~f: n~~';:~
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reci6 al quarto dia.
5. Hepatitis obsc11ra. Es la que resulta de los tuberculos, ulceras, v6micas y otras afecciones del higado 6 de los dlculos de la
vexiga de la hiel: sus progresos son mas lentos, y sus slntomas mas
suaves, por lo que regularmente es una. hepatitis cr6nic;i, 6 mas bien
una heparalgia.
6. Hepatitis supuratoria. No debiera considerars~ esta esp~
cie entre las de la hepatitis, porque en realidad es una enfermedad
secundaria y consiguiente a ella, y constituye fa tisis 6 la tabes hcpitica. ( V. estos artfculos.)
GENBRO

xuv, Esplenith, i1?flamacion de/ bazo.

Se conoce por on dolor obtuso de! hipocondrio izquierdo, que
no muda de lugar, doloroso al tacto, con peso y tension, al qual
se sigue una calentura obscura, y las mas veces remitente.
La esplenitis prirnitiva .es enformedad su~amente rara; pero en
fas personas que han p2dec1do calentura, ~aru.cularmente remirenre,
b foerza de la enfermedad las mas veces se mdma al bazo, de donde
resulta un tumor duro sin dolor, el qual we le durar mucho tiernpo.
Algunas veces se excira supuracion en est.a viscera, sin que haya
precedido molestia notable, ni enfermedad maoifiesta: por Ultimo
abierro repentinamente el absceso, e inundadas de pus las v1scera;
del abdomen, muere el enfcrmo en pocos dias. La curacion es Ja
misma. que la de la hepatitis.
Esplmitis .ftegmonosa.. Se distingue por el tumor
EsPBCIB 1.
de! bazo, acomodado :i su situacioa y figura, por el dolor, calor
y puls.icion &c.
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GBNBRO

xxv. Nefritis, ue/rfrica, inflamacioH de lo.r rifiones.

Si esta enfermedad no depcnde de afeccion calculosa, sus caract6res son calentura fuerre con remisiones, dolor punzante 6 gravativo' correspondiente a un riiion 6 a los dos juntas' sed intensa,
congojas, nauseas, v6mitos, algun poco de ardor al tiempo de orinar, y orina clara. Los sintomas desaparecen en pocos dias, si la
afeccion no es mas que superficial, y ocasionada per la impresion
del frio en la region de los rifiones; pero si su asiento es mas profundo, se nota calentura mas fuerte, dolor mas fixo y permanente,
con una especie de constriccion en la region precordial. Si los sintomas subsisten mas all,\ del dia dCcimoquarto, entOnces hay que
recelar supuracion, que se manifiesta con mayor 6 rnenor rapidez;
de suerte que toda la substancia del riiion puede destruirse enteramente, y el enferrno perecer de una calentura hCctica. Si son cilculos los que causm 12 nefriti>, ent6nces hay dolor gravativo en
interva\os mas 6 mCnos largos; pero que se vuelve agudo al menor
exercicio corpor.41, y algunas veces con los simples sacudimientos de
un coche; asimismo la orina parece mezclada de sangre con mucosidades' y a veces con fragmentos calculosos; padecen los enfermos
sensacion de estupor en la pierna del mismo lado, como tambien
retraccion del testiculo, dolor en el conducto de los ureteres, y
en ocasiones nfoseas y v6mitos. La nefritis, que no depende de la.
presencia de cilculos, puede terminarse por una resolucion benigna,
fiuxo hemorroidal, U orlna sedimentosa y de color obscuro.
Las causas remotas que producen esta enfermedad son muy varias, como son las contusiones externas, el exercicio forzado caballo, 6 continuado por mncho tiempo, los esfuerzos violentos de
los m6sculos del dorso que cubren los riiiones, los diferentes :lcidos arrastrados por la circubcion hacia los riiiones, y quizi algunas
otras causas internas que no estan todavia bien conocidas. Las mas
freqi..\entes son LI materia calculosa, que tapa los conduct as de Ja
orina, 6 los dlcnlos formados en la pelvis d~I riiion, que se qucdan y se pegan alli, 6 caea en el ureter. (V. chcuLos.) Las diferenres terminaciones de esta enfermedad son faciles de conocer en
vista de lo que se ha dicho de las otras inflamaciones.
La curacion de esta enfermedad se debe dirigir, segun el plan
general, por las. sangrias, las fomenta~ione,s ~xternas, Jos enemas
emolientes repetidos, los purganres anr1flog1st1cos, y el uso de las
bebidas demulcentes y dulcificantes dadas en gran cant id ad. La aplicacion de los vexigatorios de ningun modo es ;,idmisible, 6 al m~nos
cxlge muchas precauciones, pues su estimulo debe aumentar forzo5an;ente la enfermedad.
ESl'SCIS t.
Nefritis verdadera. Es aquella especie en cuya
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produccion no tiene parte fas causas peculiarcs como el calculo,

Ia contusion &c., sino que viene por si; y se distingue en que el
dolor y la calentura siempre estan unidos, y mas bien es la ca.lentu•
ra la que precede; y ademas se observan en ella las mismas remisio•
nes que en las otras inftamJ.ciones. Su curacion es la de la inflAmacion en general, y en particular del gfoero hepatitis.
2.
Nefritis calculosa. Es la que resulta de la presencia de un
c.ilculo en los riiiones, cuyas seflales quedan expuestas en la descripcion del gt!nero. 5V. ademas el artfru!o cALCULo.)
3. Nefritis artritica.. Es la que proviene del retroceso 6 mala
siruacion de la materia artritica en los riii.ones. ( V. ARTRITts.) Se
Cura como las demas enfermedades producidas por esra c;msa.
N ota. Debe esmdiarse con particular cuidado, y cotejarse con
esta clase la de Dolores, para no equivocar uaa afecdon infiamatoria coo otra muy distinta.

INFUNDfBULO. (V.omo.)
INFUSION. (M,it. MM.) Se llama a<lun medicamento interliquido, el qu.al se ha Ila impregnado de la substancia de que se
forma, pero sin coccion; Carminati llama infusion a qualquiera liquido cargado de particulz.s de qu;,alquiera medicamento, por media de un moderado calor. Tres son los marerioi.les de 'a i11tusion, i
saber, el menstruo 6 disolvente, las subst<1ndt1s que se han de disol•er, y algun accesorio, si es necesario. El conocimiento y modo de
executar Lls infusiones pertenece mas l>ien a la Farmacia; y solo el
Medico debe saber que de las plantas arom<iticas ~e debcn mandar
infusiones, y no cocimientos (V. este ardrnlo.), porque en la coccion se escapa el arom<1; que los menstruos aquosos Jisu~·lven las go.
mas, el mucil<ago , los xabones, alguna pa rte de los aceytcs vol<ltiles,
y las sales; los vinos disue\ven los mismos cuerpos que el 2gua , y al
mismo tiempo algunas panes resinosas; k1s espirituosos exrraen del
todo LlS panes resinosas y los aceytts vol.uiles. Baxo de esros principios el M~dico puede disponer infusiones en frio, ya seo111 espirituosas, que se Ila.man tambien tinturas de quina y otras p..i.rres ltiiosas &c., ya sean en caliente, como se hace el te, y por lo que suelen llamarse teiformes; empleindose el mismo tc y otras varias plantas arom:\ticas 6 canforifc:ras, como la manz.milla, la fl.or de sauco
&c. En nuestra Farm.1copea solo se halla la infusio n Eiguh:r11e.
]t.;FU sJoN SOLUTJVA oe ROSAS. fy. Hojas de rm a hlanca, libres
Ce sus cal ices y est.11nbres, v dex:.mdo los pistilos pasados por zeda20, seis Ii bras; agua pura hirviendo doce libras. Se ponen en infu ~ion
For e"pacio de ocbo horas en una Va$ija de b.uro vidriado. Se cuela
cste liquido, se ex prime y limpi .. , echfodole por encima un poco
de .acc:yte co mun, y se guarda en unas redomas de vidrio, cu yo
cuello sea estrecbo;
si casualmente nos vem 11 s oblig.tdos con110,

y
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cluirle fuera de tiempo, se reserva antes para el xarabe de rosa!•
Del mismo modo se preparan las infusiones de las flores de meloco·
ton, rosas cncarnadas, peonia y orras scmejanres. Aqui se incluyen
las infusiones alcoholizadas, vinosas y acetosas, de las que se trat:ui con separacion b:ixo el nombre genCrico de tinturas alcoholizadas, \•inosas, y vinagres medicinales. ( V. todos estos artfculos .)
INGUINAL. ( A11.1t.) Adjetivo que viene de la palabra latina
ingum, la ingle, que perrenece i dicha parre. Hay varias parres
que roman este nombre, co mo las gl:lndolas que se hallan en la ingle ( V. GLANDULAs.), que se llaman inguinales, y es en donde se
forman los bubones 6 incordios. Se llaman tambien ligamentos in-
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qual pasan los vasos &c. que van al muslo. (V. ABDoMINALEs.)
INMERSION. (Hig.y Mat. MU) Se llama asi la accion de
introducir instantfoeamente, 6 un corto tiempo, todo el cuerpo, 6
una de sus partes, en un bJii.o, quc por lo regular suele tener la propiedad de r6nico, ya por su temperatura fria, el de ciertos mineraJes, como el agua de mar &c. Se han recomendado las inmersiones
dcl agua de mar para la rabia, las de agua fria, como un poderoso
t6nico; y algunos Pd.cticos las han empleado en las calenturas nerviosas y plitrid.as (V. CALENTURA . ), y orra porcion de enfermedades. (V. BA.Ros.) Pero es necesario saber que cste remedio es repercusivo, y no se puede m.:mejar sino con mocha prudencia; tenienJo
siempre prcsente que la tr~rnspiracion ti otros humores pueden en
semcjantes cases retroceder ~ lo interior, y que solo pueden convenir dichas inmersiones quando haya neccsidad de producir una muracion repenrina en toda la md:quina.
lNOCULACION. (Med) Se ha dado este nombrc ;\ una operacioa, por la qual se comunicaban artificialmente las viruelas, para
precaver el que estas fuesen de mala calidad, como lo suelen ser
muchas veces las natura\es. En otros tiempos tenddamos quc ocupar algunas paginas en la exposicion de este artfculo; pero en el
dia se limit.ad. a pocas Hneas; porque hAbie'ndosc hecho el admirable descubrimiento de la vacuna (V. esu artfculo.), se inutiliza la
antigua inoculacion, y por consiguiente nadie de be leer las ref1idas
disputas que los Medicos, los Politicos y aun los Te61ogos han suscitado sobre si se ha de hacer la inoculadon de las viruelas: en el
dia estamos ya libres de tod;!ts estas controversias, pues el inmortal
Jenner COO SU descubrimicnto puso i la inoculacion CO UO eterno
olvido; y asi nosouos omitimos aun el modo c6mo se hacia dicha
operacion.
INNOMINADOS. (huesos) (A11at.) Son dos de una figura irregular, y simerricos entre si, los quales ~stan situados uno al !ado
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de! otro , y juntos forman las partes anteriores y laterales de la pel·
vis. Estes huesos hasra cerca de la adolescencia suelen estar divididos en tres pit>zas cad a uno, unidas entre sl per una ternilla primitiva; y aunque despues estas piezas se reunen y forrnan ua solo
hueso, sin embargo ba prevalecido entre los Anat 6micos la costumbre de describirlas, come tres huesos separados, con los nombres de

ii eon, isquion y pubis. ( V. estos tres 11rtfr11/tJs.)
lNQUIETUD. (Med.) Esta voz expresa la misma idea que
ansiedad. ( V. este ardculo.) En las cal!!nturas y otras cnfermt!dades agudas se halla co;-i freqiiencia este slntoma.

lNSENSIBlLIDAD. Es lo opuesto a la sensibilidad. (V. estt
artfculo.)
INSERCION. (Anat.) Se llama as[ toda atadura de las fibras
de los mU.sculos, los tendones, las membranas & c. en otras partes,
pero prii1cipalmente se hacen las inserciones en los huesos.

INSIPIDOS. ( cucrpos) (Mat. Med.) Los cuerpos insfpidos
no dexan de tener alguna virtud medicamentosa, no obstante que se
creia antes que carecian de ella; bien que es cierto que no sucede
sino por una mudanza de naturaleza, y por una verdadera dcscomposicion, y asi se pueden hacer acrivos; pues vcrdaderamente una
substancia insipida, que quede en el cuerpo seguo entr6, obra muy
lentamente en la economia animal. F.

INSOLUBLE. (Mat. Med.) Esta voz pertenece mas bien i
la Quimica; pero sin embargo se puede aplicar al a rte de prescribir
las mixturas, los julepes &c. , para evitar hacer entrar algunas substancias que no puedan disolverse. (V. MIXTURAS, JULEPEs E INFUSION.)

INSOMNIO. (Med.) Se llama asi la falta de sueiio, 6 Jo que
se llama vigilia: es un sintoma bast.ante freqi.iente en las enfermedades agudas. ( V. CALENTURA.) Para conocer los efectos dafi.osos de
la falta del sueiio se consultad. el articulo VIGILIA y el de suERo.

INSPIRACION. (FiSto!.) Se llama as[ uno de las movimientos de la respiracion, por el que el ayre entra en el pulrnon. (Via·
Je RESflRACION.)

lNSPISAMIENTO. {Mat. Med.) Se llama asi una especie de
extracto que se hace de varios productos vegetales . Los inspisamientos que se hallan en nuestra Farmacopea son los siguientes.
lNSPlSAMIBNTO DB ELATERJO. iy. Raiz de cohornbrillo amargo
reciente la cantidad que se quiera; se parte en tallos, se machacan
en un mortero de m:irmol, se exprime el xugo con una maza, y se
defeca por subsidencia; despues se pone evaporar cl lumbre mansa
en un baf10 de agua, hasta que tome la consistencia de miel, y de
este m odo se comerva para el uso comun. Su dosis es de una drac-
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ma. (V.

l!LATl!RIO.)

De la misma manera se preparan los inspisa-
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mientos de las ortigas, de\ taraxacon, de la achicoria y de la cicuta,
en quanto SUS hoja~ )' ramas, J del rega\iz, por lo que hace i las
raices, ailadiendo, si fuese oecesario, algun poco de agua.
lNSPlSAMIBNTO DEL FRUTO DB LA GROSELLA. (

v. la palabra

GELATINA.) Aqui se incluyen rambien los inspisamientos siguientes:
de la tierra jap6nica, de la acacia egipciaca, del opio, del aloes su-

cotrino, del estramonio, del hipocistidos &c., de los que no tratamos en este Ingar, porque no se usan en nuestras oficinas.
INSTRUMENTO. (Cir.) * Se llama asi el med io auxiliar de
que nos sc.:rvimos para las operaciones. Los hay de todas macerias;

pero el accro y el hierro suministran la mayor parte!: el oro, la plata, el plomo y otras varias materias suelen servir igualmente para
esce uso. Los instrumenros que han de resistir mucho, 6 que han de
servir para sajar y cortar, deben ser absolutamente de acero, de
hierro, 6 de uno y otro. Los instrumentos flexibles, tales como las
algalias y las d.nulas deben ser de plata U otra materi.l; y otros
instrumenros se hd.cen indistintamente de acero, de hierro y de
plata. Algunos dan la preferencia al acero muy bruii.ido por causa
de su limpieza; otros quieren •nejor la pl ata, porque no esti expues..
ta i tomarse, y porque los instrumentos de este Ultimo metal exigen
mCnos cuidado.
Regularmente se dividen los instrumentos de Cirugia en comu·
nes y en particulares Los instrumentos comunes sirven para varias
operaciones, para la cura de las heridas &c., tales son las tixeras, los
histuries, las tienras &c. Los instrumentos particulares son aqudlos
cu yo uso esti cifrado i ciertas operaciones, coma las algali.:1.s para
la vexiga, las sierr.ts para la amputacion de miembros, el tr6pano
para el cr.l.neo &c. Los instrumenros comunes se llaman tambien
porttftile.s, porque el Cirujano de be llevotrlos siempre consigo; los
orros al conrrario se llaman no portatiles; pues basta tenerlos en
ca!a en buen esrado para quando se necesiten.
Mr. de Garengeot escribi6 un tr~tado sabre los instrumentos de
Cirugia, el primero que se publico despues del Arsenas de Escultero.
En 61 se clan conocimientos muy distinros de aquellos insrrumentos,
hadendo una descripcion de rodas sus partes; se deriene principal..
mente en las circunstancias propias para dar a conocer su juego;
deduce la construccion y la regularidad de sus dimensiones; y hahlando de su uso, y enseO.a el mCtodo de servirse de ellos. Las Jaminas que trae sobre esto h4cen sus aplicaciones muy inreligibles para
los principiantes de Cirugia que no pueden estar muy instruidos
~obre la materia instrumental. •
INTEMPERANCIA. ( Hig.) [Si la salud depende de la temperancia, i quantos des6rdenes y males de toda especie no debe causar la intemperancia !os que por desgracia se abandonan ellal

a

a

INT
Primeramente perjudica las digestiones, relaxa los organos, vicia
los liquidos, y luego destruye las secreciones: tam bi en dt:sorganiza
Ja m~quina, apresura la vejez, 6 la hace: infdiz antes de ti cm po si no
Se han pagado con la vida las infracciones hechas a fas !eyes de la
naturaleza. Que diligencias se hacen comunmente para conservar la
salud, dice Leclerc. Se emplean diez brazos para el servicio del
vientre; se sirven en una comida las produccior:.es de dos hemisferios; cargado de comida se va cada uno a digerir en una cama 6 en
una poltrona; luego se queja de fiatos y vapores; viene un MCdico,
reccta el te, y le fuerza i digerir por indigestion: esto Se hace comunmente; i y sin embargo nos reimos de los Omaguas, que antei
de sentarse a la mesa preseman una xeringa i cada convidado !
Asi se forma el hombre necesidades artifici.iles, procurando per..
petuamente aguzar sus gustos, y desesped.ndose de no poder multiplicarlos todavia. Las personas sobrias rara vez necesitan Hamar :ii
Medico; y no tiene duda. que si las genres vividen con t empc:rancia,
los Medicos serian ca~i inU.tiles, 6 a lo me nos habri.i bastante con la
d<!cima parte de los que hoy dia son necesarios. Pero un voluptuoso
quh::re que le pongan los sentidos inagotables; un gloton que Je fabriquen un est6mago de hierro; un bebedor que no permitao que el
vino se trueque en agua en sus entranas. El Medico lo promcte todo; no cumple nada, y el intemperante ve acabar sos goces en el
memento en que la vida podria serlc m2s preciosa: despues de haber
malgastado sus bienes suele dexar la infdicidad tras si, ya veces una
familia desgraciada, :\ quien su mala conducta da el horrible derecho de detestar a SU padre.)
INTEMPERIE. (Med.) Esta voz equivale :\ la de alteracion:
los antiguos la usaban mucho, y asi decian intemperie c:ilida, fria
&c.: en el dia apenas se usa en sentido patol6gico; se sue le aplicar
para expresar las variaciones de la atm6sfera. ( V. ATM6SFERA, cALOR, FRIO Y HUMf!DAD.)

INTENSO, INTENSIDAD. Est:rs dos expresiones seemplean freqiientemente en Medicina para designar Ja fuerz<.1. de una
enfermedoid 6 la vehemencia de algun sintoma, y asi se dice dolor
intenso, la in tensidad de la calentura &c.
INTERAR TICULAR. ( Anat.) Adjetivo que expresa las partes que se hallan entre las dos piezas huewsas que forman una articulacion, como son Jos cartilages 6 ternillas interarticulares de fa
quixada inferior, el ligamLnto intcrarticular de la cabeza del femur
&c. ( V. TERNILLAS Y LIGAMENTOS.)
INTER CA LAil ES. (Med.) [ Voz, que en su genuina significacioo significa iotroducido entre dos. Se entiende en Medicina per dias
inttrcalares los que corresponden entre los dias crlticos. ( V. cars 1s.)
En las calentuus intermitenres se han solido llamar taaibien dias
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intercalares los que ban mediado entre Jes dos parox!smos.]
INTERCOSTAL. (Anat.) Adjetivo que expresa las parte<
que se hallan entre las costillas, que son varias: 1. 0 Ia arteria inter·
costal superior, que viene de la subclavia, y algunas veces de la
aorta descendiente, Ia qual forma un tronco muy corto bastante
considerable, que muy cerca de su nacimiento se divide en tres ramas • las quales, hacienda una corvadura, van a acomodarse en la
gotiera 6 muesca de las tre'i primeras costillas verdaderas, distribu~
yendose en las partes inmediatas, como los mUsculos &c., lo mismo que las demas intercostales. Las arterias intcrcostalcs inferiores,
en nUmero de siete U ocho, salen cerc~ unas de otras de la parte
posterior de! tronco de la aorta inferior, y cada una se acomoda en
la muesca que se halla en los bordes de las costillas, y despues de
dar ramos a las partcs par donde pasan' terrninan h:lcia el esternon,
anastornizfodose unas con arras: 2. 0 las mllsculos intercostales, llamados asi porque cubren las intervalos que dexan entre si las costillas, son en nllmero de quarenta y quatro, veinte y dos de cad a
lado, distinguidos en inrernos yen externos; yes tal la direccion de
sus ti.bras, que cada mUsculo intercostal externo con el interno que
1e corresponde, forman un cruzado sus fibras coma una X, lo que
hace que se aumente considerablemenre la fuerza. Los mUsculos intercoscales externos son once de cada !ado, estan atados al labia externo del horde inferior de la costilla superior, desde su parre posterior hasta que encuentran la pa rte carrilaginosa; despues se dirigen obliqiiamente d_.e arriba abaxo' y de atras adelante 'y van a
terminarse al Jabio externo de! horde superior de la cosrilla inferior
vecina, llenando exJ.cramente el espacio que hay entre las dos costillas, desde la porcion cartilaginosa que las une al esternon, has ta
!U parte posterior. Los mUsculos intercostales internos son en el
mismo nUmero que las precedentes; recihen el nomhre de su situacion; principian mas anteriormente; llenan exktamente los espacios que dexan los cartilages de las costillas: estos mUsculos rienen
tambien Ulla direccion enteramenre opuesta ;\ la de }os primeros,
at:lndose al labia interno del horde inferior de la costilla superior;
y dirigic!ndose de arriba abaxo, y de delante atras, terminan en el
Jabio interno del borde superior de la costilta inferior vecina. Los
mllsculos intercostales no tienen otro uso en m contraccion que el
de elevar las costiHas, y por consiguiente servir para la inspiracion:
3. 0 los nervios intercostales (V. eJ artfrulo NERVIos.): 4. 0 las venas intercosta\es que Se distinguen en superiores 6 inferiores; las primeras llevan la sangre ;\la subclavia, y la segunda a la acigos. (V.
este artfculo.) Estas ven as se comunican con las toracicas, y la membrana interna, por mochas anastomosis.
INTERCURRENTE. ( pulso) (Med.) Se llama asi una espe-
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cie de pulso dcsigual, en el qua! se manifiesta una cierta pulsacion
en medio de las dos pulsaciones ordinarias. ( V. PULSo.)
lNTERCURRENTES. (enformedades) (Med.) Se suelc dar
este epiteto i ciertas enfermedades que acom eten al. mismo tiernpo
que las estacionales dominantcs, como la pleuresia, IJ calcntura
puerperal' el reuma &c. (V. El'lDEMIA, CALUNTURA T PESTE.)

INTERESPINOSO. (Anat.) Adjetivo con que se exprcsan
las partes q!le estan entre las apofises espinosas de las vertebras, coma son los ligamentos llamados interespinosos, que son unos cor-
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donciros ligameotosos' que van de una espina otra de dichas \'ertebras. Hay to.mbien unas porciones carnosas que se hallan entre est.as mismas apofisis, y se Haman interespinosos, 0 mas bien vertebra-

les. (V. este artfrnlo.)
INTERMEDIOS. (Mat. MU) En Materia Medica yen
Farmacia se Haman algunas veces intermedios las substancias que sc
emplean en la preparacion de los medicamentos para unir entre sf
las que sin esto no padrian combinarse. Asi el mucil ago sirve para
suspender 0 desleir los cuerpos aceyrosos en el agua y en algunos
licares aquosos, las ilcalis hacer disalubles las aceytes' la yema
de hueva a hacer pasar el alcanfor, y algunas resinas. En la ciencia
quimica es donde debe buscarse todo lo relativo la accion redproca de los cuerpos; y la Farmacia no puede buscar ~ino en aqueJla ciencia todo lo que es uecesario p:ua comhinar de diversos modos las substancias que deben eotrar en las composiciones medicamentos<4s. F.
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lNTERMISION. (].fed.) Seda este nombre al intervalo que
dexan dos paroxismas 6 accesioaes de una calentura intermitente, 6
de otra enformedad, interin el qual los enfermos se ballan casi en
nn esrndo natural.

y
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INTERSTICIO. ( Auat.) Esta voz trae origen de la \Jtina inter1titium, y se expresa con ella un espacio 6 inrervalo que se halla

en alg una parre; coma los intersticios de la mcmbrana interhue~esa
del antebrazo, el de la pierna, el intersticio 6 espacio que se halla
entre el labia interao y cl externo de la cresta del hucso ileon &c.

INTESTINAL. (Anat. y Fisiol.) Adjetivo que pertenece
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a

intestines; y asi se dice canal intestinal :1 la cavidad c5 conducto que
forman las intestines! rambien Se llama xugo intestinal 6 entCrico
un humor claro que se separa de todo el canal de los intestines delgados y gruesos por bs arcerias e'{halantes de esta cavidad. Este licor
se mezcla en las intestinos delgados con el quimo, y en los gruesos
con las materias focales; pe ro quando cstos estan vacios es absor-

vido por Jos vasos lacteos. La cantidad parece ser considerable, co-
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como se pnede ju2gar por la amplitud y longitud de! 6rg•no secretorio, par el gran nUmero de arterias que sirvcn p.lra la secri:cion, por el calor de la pa rte, por la diarrea aquosa tan abund;une
en conseqilencia de ha her tornado algun purganre; pero es ta ~
crecion parece aun ser mas abundante en los inresrinos delgados
que en los gruesos, como lo persuade la consistencia casi s61idd de
los excremenros en el estado de salud. Las qualidades de este xugo
son semejantes :\ las de la saliva; de consiguienre sus principios constitutivos parecen ser de la misma indole, pero teiiidos de la bilis.
Los usos del xugo intestinal son: 1. 0 diluir el quimo en Jos intestines, descomponerlo mas y mas, y mudarlo en quilo: 2. 0 lavar,
Iimpiar, humedecer continuamente los intestinos, y en particular
los grnesos para impedir que las heces contraygan mucha dureza y
se consoliden en ellos dernasiado: 3. 0 las acritudes de la s<mgre so n
muchas veces evacuadas con el xugo intestinal por los intestinos
gruesos, como lo prueb.rn bs diarre..is criticas de las enf~rmedades
que no son glstricas en su arigen. Asi la calenrura biliosa, verdaderamente en su inVdsian, en su curso se termina sin dud.1 par uaa
diarrea critica.

INTEST!NOS. (Anat .) Seda el nombre de conducto intestinal 6 intestinas .i un canal membranoso, que empi~za en el piloro,
hacienda mot.hos giros y circunvoluciones, que ocupan la m.tyor
parte del vientre, va rematar en el ano. Este conducto, par ra·
zon de sus circunvoluciones, present<!. dos curvas, una c6ncava, por
la qua I est.! sujt!ra a varias producciones del perit6neo, priocipalmente al mesenterio y mesocolon, y orra convexi y fficl.S extensa,
que est:\ suelta. La iongitud <lei conducto intestinal, aunque vcl.ria
notablementc: en difcrentes sugetos, suele ser sCxtupla, y aun s6ptu·
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pla de la longirnd del cuerpo

a quien pertenece. Aunque el conJuc-

to intestinal ec; un rubo continuo desde el piloro al ano; por lo que
podria considcrarse un solo instestino, como no es igualmente ancho
en toda su extension, ni tienen igual grul!so sus paredes, es generalmente recibida en Anatomi.a. la division de esre conducto en porcion delgada y gruesa, y la subdivision de cada una de e~tas efl
ctras rres, auoque no todos sus Ii mires estcl.n bien determinados; por
lo que, pare!. no apartarnos de un uso tan comun, dividiremos este
conducto en seis intt!stinos, tres delga.im, que son el duo.two, el
y~rzmo y el ifron, y tres gruesos ll.imados ciego, cofo,. y ,.ecto.
Los intestin0s delgados se diferenci.10 de los gruesos en que son
mas estrechos, t1enen las paredes mas ddvdas, cogen juntos ma ..
yor extemion' y poseen mas fibras traosversales y menos longitudiflales que las gruesos. Se componen dd mismo nUmero de tUnicas
que el estrlma~o, que son la rnt<mbranosa, !<1. muscul::t r, l<1. nbve::t y

i. bellooa, unid.s por tres t<las celulares imermedid5. ( V. £sIOMAGo.)
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crecido vello de C$ta tllnica indic.m una naturaleza distinta

epidermis; pero si se atiende
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pedazos de e!>ta tt'.inica ' que
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veces se desprenden, y se ven salir por el ano guardando aun alguna figura cilmdrica de! intestino; que destruida se regenera; que
modera la sensibilidad de la tllnica nCrvea, y defiende sus vasos y
nervios; de suerte que escoriada la superficie interna del inrestino se
ensangrienta, y m sensibilidad por qualquier estimulo se convierte
en vivo dolor; debemos confesar que la tUnica vellosa riene todos
los caracteres principales de epid\!rmis; y que por consiguiente es in ..

semible 1 aunque por

SU

tenuidad

00
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bast<1

cf.

impedir que

(c15

subs-

tancias acres que se aplican produzcan en las nervios que cub re un
vehemente dolor.
Posee tambien la tunica vellosa otra propiedad de la epidermis,
que es tener mayor extension que la ell.tis 6 la tUnica nervea; yes to en razon mucho mayor que la cuticula exterior del cuerpo. De
aqui es, que esta tllnica forma muchos pli~gues <.JUe sobresalen en la
cavidad del intestino, y entre cuyas dos hojas se introduce un poco
la tllnica nCrvea, y mucho mas la tercera tela celular. Estos pliegues son las -v.ilbuLu inte.rtilules descubierras por Falopio, y publicadJ.s despues por Kerk rigngio como descubrimiento nuevo con el
nombre de vtilbulns comlivmtes. Empiezan esta~ v:llvulas en el duodena, ;\ una pulguda de! piloro: en el intestino yeyuno. son mas
numerosas, mas ahas, mas transversales y paralelas :en el 1leon son
mas cortas, mas raras, y ;\ veces ningunas. Su basa esta apoyada sobre 'la tUnica nerviosa, y su borde conscante AuctUa en la cavidad
de los intestinos. En general representan areas de circulo mas 6 mCnos extensos; pero jamas circulos enteros, y su situacion es transversal. Muchas veces las mas largas unidas entre si forman un circulo, y las mas cortas estan situadas en los intervalos. Otras veces las
v.Hvulas baxan de una v:llvula larga :i otra sin cruzarlas. Todas son
:mchas en su pa rte media, y estrechas en sus extremidades. Su borde
suelto no es recto, sino ondeado.
Toda la superficie interna de la epidermis de los intestinos tCnues esri llcna de una vellosidad algo parecida al texido del tcrciopelo, y mas manifiesta que en el estc5mago y en las intestines
gruesos, pero que aun abunda mas en el intesrino yeyuno que en el
ileoO. Estas vellosidades f\uctUan sueltas en la cavidad de las intestlnos, y estan formadas par la epidermis y la tercera tela celular; de
la qua I reciben, coma hemos dicho, vasos sanguineos , que putden
iayectarse por las arterias y por las venas. Toda esto Se descubre a
simple vista ; mas para cooocer la intima estructura de este vello
es menester ioyectar primcro hasta las vasos mas tCnues de las intes•
TOMO V.
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tinos co1l una inyciccioh de cola tefiida con cinabrio, y despues ex5_..
minar su superficie inrerna con una lente de mucho aumento.
Par este media ha descubieto Mascagni que estos que se llaman
pelos son de figura Casi c6nioca, adheridos por SU base i la cara in ..
terna de las intestines, y formados de la reunion de muchos vases
sangulneos , que enredados de varios modes, van de la base a la
puma ,
vuelven de esta la base: que para cada uno forma Ia
epidermis una especie de vayna compuesta de las raices de las absorvenres profundos, que hacen una red muy sutil:que al rededor de
cada vellosidad hay una especie de valle, en cuyo fondo seven mochas veces Ios orificios de algnnos foliculos metidos en la substancia de! intestine; y que es lo mismo la estructura de estos folieulos que la de las vellosidades y de los valles que las rodean. Gran
pa rte de est a estruccura habia ya descubierto Lieberkuhn por el mis.
mo artificio que Mascagni; pero sin duda tom6 algunos de los follcu·
los dichos por la ampolla oval, situada en la tela celular, que consider6 como parte principal de la ve\losidad, y cuya abertura en la
cavidJ.d de las intesrinos crey6 ser la entrada de los vasos lkteos;
pero el mismo mecanismo con que los vasos absorventes chupan el
liquido que acarrean, no se compadece con esta estrucrnra; y hoy
dia sabemos que los vasos l:lcteos en nada se diferencian de los demas
absorventes del cuerpo.
Creemos pues que las que Lieberkuhn llam6 ampollas son criptas 6 folicu!os mucosos, como las que rodean las vellosidades, y
otros innumerab\es que se encuentran en coda la extension de las
intestinos. Su situacion es en la tercera tela celular, y todos vierten
su humor en la cavidad de los intestines por smiles orificios de la
epidermis. Entre estos fo\iculos hay algunos ma yores, lenticulares,
comunmente aislados y prorninentes en la cavidad de los intestines,
que l!evan el nombre de glfodulas brzmerianas, por haber sido
Brunnero quien decidi6 su exlstencia. Otros en fin, mas freqiientes
en las animales carnlvoros, son acinados, y se llaman glfodulas 6
pelesos glrndulosos de Pcyero, que fue el primero que los describi6
con e):ft\: titud.
lntestino duodmo. Se da este nombre al primero de los intestinos delg;idos, por haber estimado su longirnd en dace traveses de
dedo. Empieza el duodeno en el piloro, al que abraza de modo
que entre el est6mago y e'l se ve un hoyo circular que correspondc
a la vilvula del piloro, y remata debaxo del mesocolon transverso enfrente de la parte izquierda de! cuerpo de la segunda vertebra
lumbar. Se considcran en esre inrestino tres porciones. La primera se
dirige onde1da de izquierda a dcrecha' y un poco atras basta de lame
del cuello de la vcxiga de la hie!, y esti cubiert~ por la l<lmina superior del mesocolon transverse. La segunda porc1on baxa mas directa-
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mente delante del riiion derecho, dirigifndose tambien de izquierd"
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Ip restanre de ella esti rodeado de texido celular. Hicia la parte inferior y c6ncava de la intl.exion que esta porcion de\ duodeno hace
delance del riiloa, que suele ser .i quatro 6 cinco traveses de dedo
del piloro, se abre en este intestine el conducto colidoco, cu yo orificio es muy inmediato al del conducto pancrehico, )' algunas veces
tienen las dos un orificio comun. El sitio don.ie esros conductos van
a rematar se distingue f;icilmente par un tubfrculo bastante considerable y prolongado, que baxa siguiendo la longitud de! intestino.
La tercera porcion sube de derecha a izquierda' y pasa Casi transversalmente par dela.nte de la vena cava y de la arteria aorra, y por
detras del pancreas, del principal tronco de la vena porta ventral
y de la arteria mesenreria superior; y haciendo una pequeiia inflexion sale por un agujero propio, en que rem a ta el mesocolon tran!vr.·so, y empieza el mesenterio, para seguir de aqui con el nomOre
de inrestino yeyuno. Esta porcion del duodc:no esd. sirnada en el
texido celular del intervalo triangular que se encuenrra h.icia arras
enrre las dos hojas del mesocolon transverso; par lo que el duodena no est:t libre y suelro como los orros dos inrescinos delgados, sino sujeto en el sitio que ocupa, para que no pueda ni sacar al escO ...
mago de su situacion natural, ni cirar los conductos biliario y pan·
cre.ltico.
Como el duodena no esti todo envuelto por b ufoica membranosa que el perit6neo da a las demas intestines, tiene mCnos robustez que estos, y por consiguiente cede y se <lilata con mas facilidad, y algunas veces tanto que parece un segundo esrclmago. Su
anchura, sus diferentes vueltas, y mayormence la que da delante
del riil.on derecho, retardan alga el paso de las materias a\imenri cias, sin duda para que la bilis y el xugo pancrehico, que se vierten en su cavidad, obren mas ciernpo en ellas. La tUnica CJrnosa
del duodena es mas gruesa que la de las otros dos intestinos delga~
dos. Las tUnicas nerviosa y vcllosa nada cienen de particular, sino
que forman m:1yor oUmero de vJlvulas conniventes .l. una pu!gada
del piloro, y que encierran mas glfodulas de Brunnero junta al piloro mismo que en el resto de.I intestino.
Delos inte.stinos J'eyzmo i ileo1l. Estos dos inte~tinos no son en
rigor mas que uno, que segun Lieutaud , en las personas de media.na esratura tiene mas de veinte y cinco pies de largo, y forma
en la cavidad del vientre, debaxo del mesocolon transverse, un 5in·
nUmero de circunvoluciones que llenan la rl!gion umbilical, las ileos:
6 ijares' y la porcion de la pelvis que la vexiga y el utero ocupan. Sin embargo, han querido los aoac6micos hacer de uu intcstino
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dos:' con los nombres de yeyuno e ileon. Al primero' que tieoc SU
principio donde fenece el duodeno, y rernata donde el ileoo empieza, han llamado J'eymzo, porque ordinariamente se encuentra vado, 6 m.i.s bien porque casi no contiene sino liquido; y al segundo,
que es continu:;idon del primero, han pnesto el nombre de iieon,
porque ocupa principa\mente las ileos. Dan par caracreres distintivos de estos dos intestines el que el yeyuno es mas encarnado, tie-

ne mas vasos y mas v;'.tlvulas, pero m€nos glfodulas de Peyero, y
que csr;\ mas recogido al tededor del ornbligo; y al contrario, que

las membranas del intestine ileon son mas blancas, tienen menos vases , m6nos vilvulas y mas glfodulas hacinadas, y que este intestino
resiJe mas en los ileos. Todos estos caracteres son ciertos, y distinguen mu y bien parte del principio dd yeyuno de otra parte del
remne de\ ileon; pero falta sei1alar el limite que divide un intestina de otro; porq_ue es tan insensible la suct:sian de aqueHos caracteres, que no hay ninguno que seilale suficientemente el fin del
yeyllno y el princi pio del ileon. Por esta razon Winslow tom6 el
partiJo de Jividir la longitud de ambos intestinos juntos en cinco
partes igu<1.les, y a plied.I' las dos primer as al intestino yeyuno, y las
otras tres al ileon. Nose puede negar que este Hmite es bien iixo;
pero tanto coma tiene de fixo tiene de arbitrario. En qu;mto :iL.lcts
tlinicas de estos int..!'lti nos nada unemos que ail.ddir lo que hemos
dicho hasta aqui ; y solo advertimos que se observan alguna vez
en el intestino yeyuno, y mas en el ileon, varias prolongadones 6
apCndices, que aunque prerematurales, merecen tenerse presenres,
asi por su fre4iiencia , coma par lo llUe interesa su conocimiemo en
la curacion de b.s hernias.
Dtl mesenterio. El yeyuno y el ileon son dos intestinos que
esran mas sueltos y como fiucrnctntes en la cavidad de! vi entre, pues
se hallan suspendidos Unicamente por una dabladura de! perit6neo,
llamada meunlc'rio del griego meuwerion 6 mesareon, que quiere decir que est.l enrre los inrestino!:I. Quando el perit6neo llcga por
uno y orr,> lado al cuerpo de las vertebras lumb1res, en vez de
continuarse la porcion derecha con la izquierdc1 , se reflectan ambas h.icia delante unid.ts por el te:xido celular de su cara, que era
antes extern.a. Esta prolongacion del perit6 neo, que es la mayor de
todas, roma el n mbre de mesenterio en la Ultima inflexion del
duoden a ; se continUa con el mesocolon de que hablciremos mas adelanre, y baxa obliqii.unenre desd(! la primer a vertebra lumbar hasta
la reginn iliaca derecha. El mesenterio es rnuy e 1 trecho al principio,
y a Igo me 10s al fin: pero entre esros dos extremes se ensancha tanto, que su borde rnelto, formando un sinnllmero de arrugas, a bra.
za toda la longirud de ambos intestines, y los encierra entre sus dos
l;\1uin.is, sirvi~ndoles de .11\nica extema, como hemos dicho ya en
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otro lugar hablando de los i11testinos delgados en' general.

El mesenterio es de la misma naturaleza que el pericOn.:o. Sus
vasos, aunque numerosos, son pequeiios, y los nervios , si rienen algunos que rematen en Cl, no son perceptibles. El texido celular que
media entre sus dos liminas es comunmenre pingiiedinoso; y asi los

vasos l:l:tcos qne sa\en de los intestines, como los vasos y ncrvios
que van a ellos' pasan por este texido' que separa a modo de tab ique los tronquiros anteriores de estos vasos de Ios posteriores. En

]as divisioncs de los vasos intestinales aloja mochas gU.ndulas conglo·
bad.is , ovales y chatas , que en el fero y en los niilos abundan, come la glandula ti mo, de un xugo lechoso, y tienen innumerables
v asitos , pero que en la vejez se halla n casi secas. La exposicion quc
acabamos de hacer del mesentcrio da bastante conocer sus usos .
D e los intestinos gruesos. Ya hemos dicho habl;mdo de los intestin os dcl gados , los carac tcres con quc se difcrencLrn de los grue sos; y el limite entre aquellos y estos lo determina bien el primer
jnrestino de que vamos
hab\;!r. l a estructura es en gran pane la
mi sma en unos qu e en otros, y las de mas difcrencias paniculares las
advertirem os en cada inrc::srino grueso.
El primero de los intestines gruesos es el ciego, el qu::il hem os
descrito ya en su respectivo articulo ( V. CTBGO.) ; el segundo es el
colon, el qual hemos descriro igualmente ( V. COLON.); el Ultimo
es el rec to, que solo puede ll::imarse as1 por ser m Cnos rortuoso que
los demas. Es cont inua cion de la Ultima vu el ta d el colon ili Jco , y
ernpieza enfrente del b orde inferior de la 6lrima vertebra de los lomos; baxa por delante de! hueso sac.ro inclin;\ndose h:lcia ar ras;
qu ando llega al coxis sigu e la direccion de este encorv:\ndose h<lcia
ac\elantc , y al fin remata en el orificio llamJdo ano. Asi la parte
superior del recto for ma con la inferior una especie de :lngulo o arco, y aun alguna vez hace dos corvaduras. Asirn ismo no siemp re el
inresrino recto ocupa la pa rte media de la pelvis, pu es no es raro
hallarle a Igo inclinado la derecha 6 la izquierda.
La parte supe ri or de! recto estJ. dentro de l:.i cavidad del vientre, vescida anteriormente <lei pe rit6neo , que le sirve de tUnica externa, y se co noce con el nombremuy impro pio d e mesorecto; mas
po r la parte poste1i1 r solo le atd al sacro un copioso texido celular,
que contiene g fod ul as mucosas ; as! com o la n1nica de la Cara.anteri or ti l!nt! ap~ndices epiploicos. En el sitio de la union de la te.rcera
con la quart a vertebra de! hueso sacro, y jun to a las vesiculas semi~
na lcs , el perit6nl!o, que se aparta de la ve xiv;a, en via al recro dos
p liegues semilunares' tmo cada !ado, por debaxo de las quales sa le
de! s:ico del peritUneo, y encorvindose se mete debaxo de la ve:xiga '
la que y
las veslculas seminales se ata por un texido ce-
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Jular ftoxo. Todo esto sucede en el hombre en quien el recto esta

INT
derras de la vexiga; ~ro en la muger, como se sitUa detras de la
esta lo mismo que en el hombre hemes
va gi na' se debe aplicar
dicho de la vexigJ; con sofa la diferencia de que la adherencia del
recto i !a vagina es por medic de ti.bras carnosas que pas.m de una a.
otra. Como la tlinica excerna abandona enteramente el recto debaxo
de la tercera verrebra del sacro, la parte inferior de esre intestine
en defecro de t6nica externa se halla rodeada de un texido pingiiedmoso que aloja foliculos mucosos. La exrremidad inferior del recto
esr:l rodeada de mUsculos propios, que son los dos esfinteres del
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&c, ( V.

ANO.)

a

Los vases que van las intestines son en gran nllrnero, las delgados reciben arrerias de la mesencerica superior inferior de la g<lstrica &c. Las venas que vuelven la sangre de los intesrinos que les
han llevado las arrerias, son en generJl semej .rntes ;i est<1.s, y todas
van :i descargar en la vena porta 6 en la hipog:l.strica. Los vasos absorvenres y nervios los hemos descrito en sus respectivos articulos.

e

( v. ABS OR VENT ES J NBRVJOS.)

Los intestinos, principalmente los delgados, concluyen la digestion de las alimentos, que empieza en el est6mago. ( V. DJGBsDespues de perfeccionada la digestion en los intestinos, y
absorvida la substancia qui!osa par las vasos absorvenres que la conducen al canal codcico, queda una masa fecal empapada de! humor
mucosa de los intestinos, la qual pasa desde el ileon al ciego donde
se deciene , y empieza a comar la figura y el olor de excremento
fecal. De este intestino no puede s:ilir sino p1ra entrar en el colon,
porque la vcllvula de este Ultima impide SU regreso
las intestines
delgados. Las celulas de! colo11 le obligan ;\ hacer algu11a mansiol1l
en el para que pueda despojarse de\ quilo que au11 co11tiene' y que
chupan las vasos lclcteos de este incestino, mucho menos numerosos
que de las intestines de!gados. Del colon entra en el intesrino recto,
cuya extensibiJidad permite que las excrementos se recojan en cH
hasta c!erta cantidad, para excusarnos la necesidad de excretar con
mocha freqi.lencia.
El movimienro de los intestines , llamado peristtf!tico, es la
causa que impele el qui\o y las heces desde el est6mago al ano. Este
movimiento, mas fuerre y manifiesto en los inte!'.tinos delgados que
en las gruesos , le executan las fibras carnosas de su rllnica muscular; cu ya irritabilidad es tanta, que si no excede, cl lo m6nos iguala
i la de! Corazon; as{ el qui\o, las heces, el ayrl! que Se desprende y la bllis, son estfmnlos suficientes para producir su contraccion:
y como estos estimulos empiezan a obrar en el intestino duodeno,
y siguen hasta el ano, tambil!n el movimiento peristclltico es progresi vo desde el primero hasta el Ultimo intestine, que irritado par la
cantidad y acri1nonid de los excrementos que se recogen en 61, se
TCON. )
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contrae al fin con mas fuerza para descargarse de las hecos que le
agovidn, y superar la resistencia de los esfimeres, ayud.ado de la
contraccion simultfoea del diafragma y de los mU.sculos abdominales, y de la contraccion de los mUsculos del ano, cu ya accion he·
mos explicado ya; pero este movimien.to no es tan absolutamenre

progresivo, que nose haga muchas veces rem5grado, aun en el esta·
do natural' segun las diferentes partes

a que se aplica l.ln

estimulo

mas activo, coma es fdcil verlo abriendo el vientre de anim1les vivas, y en el hombre mismo en caso de heridas del abdomen; y ent 6nces se llama movirniento antiperistdltico; el qual en cierras enfermi.!dades es tan poderoso, que superando la resistencia d~ la vil-

vula del colon, hace rerroceder las heces de los intestinos gruesos
de dondc se hm visto
salir las heces por la boc:l.
Ademas de los humores que hemos dicho que acuden h cavidad de los intestinos, es incalculable la cantiddd de linf..t mucosa
que exha\an en ella los poros de las arterias, y la que vierten IJS
g!J.ndulas intestinales, la qua! sin•e para desleir la pasta alime11ticiJ,
ablandar las heces, em bot.tr su acrimonia , humedecer el conducro
intestinal, y facilitar su contraccion y el curso de los excremenros.
Gran pa rte de este humor le ab~orven los vasos licteos, mayormente quando no hay q!.lilo en los inres rinos. Ext. de B.

a los delgados, ya veces hasta el est6mago'

a

INVOLUNTAR IOS. (movimientos) (Fisiol.) Son aquellos

que se e-<ecuran sin nuest ro consenri mie1uo, y por consiguience son
puramenre medn icos , es to es, que depend e11 Unicamente de la disposicion y organizacion de la m:lquina, que son comunes a rod.is las
partes que esran destinadas a las funciones vi tales y naturales, como
son los movimicntos del corazon, de las arterias, de los intestines &c.

lNYECCION. (Cir.)

* Llamamos iayeccion :\la introduccion

de un medicamenro llquido que se introduce por medio de una xer inguillJ en alguna cavidad del cuerpo, ya sea natural, 6 hecha por
entermedad. Vari es autores se ban declarado contra las inyeccione!l hi11lando varies inconv~nienres, creyendo que pueden diJatar las c2viJades, apretar sus paredes, debilitar los s61idos, quitar
el xugo nurririvo preparado por la narnraleza para la conso\idacion
d~ las llagas, 6 introJucir en la cavidad de estas y de las Ulceras c.:ierra c,mtid.td de Jyre que Jes es nocivo; finalrnente dicen que su accion
es muy poco durJb!e. El uso metOJico de las inyecciones no CdllSa to·
dos estos inconvenil!ntes; pucs por este medio se ha lograJo limpiar
las Ulceras cavernosas y fistulosas, y se han evit::i.do incisiones y con•
tra ab.!rturas, que son m~dios mucho mas dolororns. Las iny~ccio
nes Jun e1.traido muchas veces algunas materias exrra1i.as adherente'i i

las piredes de las cavidades que su deteacion hubi<ra causado fat;iles
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conseqlienc!as, y han preparado i la aplicacion saludable de un vend aje expul si vo que no habria tenido efecto sin el uso primitive de
las inyecciones. Argi.iir contra las inyec:ciones porque no hacen lo
que no es de su narnraleza, 6 ponerlas en paralelo con otros medias, que solo las ad mi ten preparatoria 6 concurrentemente para condenarl;:1;s absoluramente, es mas bien declamar contra la ignorancia de
las inyecciones, que contra las inyecciones mismas. Por su media se
introducen medicamentos en parages en que era imposible introducirlos baxo de otra forma. Todos los autores estan llenos de obser~aciones de su s buenos efectos. Mr. de la Peyronie las aplic6 f~
l1zmente en el celebro; y en las Memorias de la Academia de Cirugla de Paris se puede ver una Memorh de Mr. Quesnay S<' bre las
11cridas de aquella viscera. En los derran.1es purulentos de! pecho es
necesaria la aberrura para dar salida a las materias derramadas. Tambien se debe poner i los enfennos en situacion que favorezca la Salida del pus, de hacer que hagan fuertes inspir.ciones, y de poner
una cinula que impida la detencion de las.materias. A pesar de todas estas precauciones' sed preciso acudir las inyecciones si el pus
es viscoso, y si tiene dafi.ada la substancia del pulmon. Mr. Quesnay refiere en su tratado de la supuracion purulenta, que Mr. de la
Peyronie, haWindose reducido .al Unico recurse de las inyecciones
en la cura de un absceso en el pecho que habia formado una caviclad muy _considerable donde las materias que se acumulaban se multiplicaban prodigiosamente, Se vi6 precisado i reiterar 14.s inyecciones hasta cinco 6 seis veces en veinte y quatro horas. Por este mCtodo, seguido con aplicacion, logr6 par fin detener la propagacion de las materias, apurarlas enteramente, y terminar felizmente
aquella cura. Loque aql!el facultativo hizo tan Utilmente en los abscesos de! celebro y del pu!mon, ,podri ser excluido razonablemente
en la cura de los cbJcesos en el higado? E s inlltil ponderar lo floxo
y tierno de aquella viscera, porque ni el celebro ni el pulmon son de
una textura menos de\icada, ni estan destinados a funciones de menor importancia; observacion que no tiene replica.
En caso que haya derrame sangulneo en la cavidad del pecho
6 del vientre, y exija que se baga una abertura, esta no lograr<i jamas el fin que se propone si no se deshacen los co;igulos de la sangre derramada que acaso estara adherida las partes que forman las
paredes del hueco en que est;\ el derrame. Las inye~cio;i.es con miel
y sal disueltas en agua tend ran la virtud de descoagul:ir la sangre espesada.
En los derrames de pus es precise hacer las inyecciones abundantes a .fin de atraer cada vez que se cura el absceso todo el pus
qu e ha.ya reunido en su cavidad. Es menec; ter que el liquido est~
mezclado con rernedios que le den las qualidades convenientes al
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cstado de las cHnes. Dcbe ser supu rante, emolicntc 6 digestivo, si

las carncs entan endurecidas; mundificante si esran relaxadas e infart;tdas con 111?.tcriJs purutentas; vulneraria, balsa.mica y sin acri-

monia, si el Jin t:s Unicamente impedir la depravacioo de las ma-

terias que supuran; vulneraria, astringente y disecanre, si nos que-

rem os oponer a la aflul;!ncia di: los lrumores y i la blandura de las
Carnes. ~e renuevan varias veces al di.:t, si la supuracion es muy abun..
d.tnte, y asegurfodonos que la cavidad est:\ bastanre b.vada y lim-

pia, quando la inycccion no sale cargada de materias.

Las inyecciones son de grande utilidad en las enfermedades de
las cavid;;ides naturales de! cuerpo. Se hacen Utilmente en la vexiga;

y segun la virtud que damos al licor iayectado, remediamos por

su meJio dos enfermedades direcramente opuestas, la atonia de las
fibras musculares, con inyecciones vulnerarias y t0nicas, y la corrugacion con lociones cmolientes y laxlntes. Las inyecciones se usaa.
para limpiJr y mundiricar las vexigas en que haya moco 6 purulencia; hacer desprender l;is piedras euquistadas, y atracr la arena que
se detienc en esra viscera.
L's lavativas son unas inyecciones en el intestine recto; y las
hacemos tambien p.ua las Ulceras de que puede esrar afecrada aquella pa rte, lo mismo quc en la vJgina yen el canal de la uretrJ del
hombre. L as inyecciones suelen ser danosas quando hay gonorreas virulentas; sin embargo las podemos usar Utilmente !\lo Ultimo, quando no re nem os otra intencion que la de disecar y encoger los orificios de los va sos debi;irados y relaxados. En este caso es muy Uril
el uso de las cc111de\illas. El cuerpo de la matriz admire inyecciones,
y todos los an tores que han hablado sobre las enfermedades de aquella visce1a las recomiendan.
Las inyecciones se hacen con fruto en las enfermedades de oidos,
pues en las ulceraciones de este 6rgano, limpian y desarraygan las
montones de materias ceruminosas. Se asegura que han sido inyectadas las t1ompas de Eusraquio, y que con aquel medio se cur t) la
sorJer2; pero esro merece contirmacion. Nadie ignora la utilid.1d
de las inyecciones en las enformedades de las vias ldcrimales. (VCau
ENFERMEDADES DE LAS VJA.S LAGRlMALES.)

Las reglas que fe han de observar en el uso de las inyecciones,
son dar al liquido un grado de calor que no exceda sino en algunos
grades al de las partes a que se aplica; servir'e por poco que la cavidad sea considerable de una xeringa grande, y que tenga el pico
grueso, para que la inyeccio n pueda dt.!sldr y atraer con seguridad
Ids materias esrancadas . Para el celebro Mr. de la Peyronce reco ...
miendd un conducto ancho y termin;tdo en forma de regadera, a !in
de que el liquido se extienda mt1s, lave mejor, y haga m<!nos fuerza
sobre la substancia cdt:bral: en semejante caso conviene no aprerar
'COMO V.
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con mucha fuerza; debe considerarse la cantidad del liquido al
espacio que debe contenerlo; la operacion debe ser pronta; de be
favorecerse la salida del liquido con una posicion ventajosa, 6 bien
debe retirarse con otra xeringa; tinalmenre debe cesar este uso luego
que dexe de ser necesario. La Academia de Cirugia de Paris en r 7 5 7
propuso la qiiestion siguiente: Determinar los casos m que las t"n-

yeccio11e.r son neusarias para !tt curacion de las mfermedttde.r,
f establecer las rcglas genera/es y particulares que deben seguirse en el ttSo de el/as. La Memoria que sali6 premiada se hallari
en el tomo rercero de Ia coleccion de premios. ""
Son varias las composicioncs que se pueden emple~ para inyec...
tar en los varies casos que se han indicJ.do en el art culo anterior;
y asi ~s que cada Profesor podd. hacer la f6rmula 1 on arreglo i
las ind1caciones de la enfermedad, y a los remedios que en SU prfotica haya vi sto surrir mejores efoctos; pero sin embargo nosorros
colocaremos aqui las composiciones que trae la Hispana.
lNYECCION DEL SULFATE DE ZINC. (Astringente) fy. Agua destilada se:s onzas; sulfate de zinc seis granos: disu6lvase para usarlo.
lNYECctoN ANTIPUTRIDA DB LA QUINA. JV. Correza de quina
partida media onza; agua comun libra y media: cu6zase hasta que
se quede en una libra: aii.ldese una dracma de mirra Hquida.
lNYECCION OPIADA DB LECHE. ( Anodina.) 1¥· Leche recien ordei1ada seis onzas, xarabe de rneconio una onza: me'zclese para el
uso. En cada siete onzas de liquido se contienen cerca de dos granos del extracto aquoso de opio.
lNYECCION

ALCANFORADA

DEL

MURIATB

DE

:M ERCURIO.

( Colirio de Fernandez.) fy. Trementina clara media onza; yemas de
huevo ntlmero dos; muriate precipitado de mercuric media dracma;
sulfate de alumbre, alcohol sulfUrico etereo y alcanfor, de cada cosa una dracma; agua comun dos Ii bras. Se mezcla todo segun arte
en un mortero de vidrio, y se hace inyeccion; se cuela par expresion por medic de un lienzo; y mientras se haga uso de ella se debe
estar meneando sin cesar.
IPECACUANA. (Mat. Med.) [Se llama asi una raizque viene
de! Brasil, y cuyas virtudes se ban ex2ltado tanto; es delgada, tortuosa, cilindrica y de un color ceniciento; en su superficie se obser ..
van tuberosidades anularcs, transversales y bastante juntas; la corteza,
que contiene siempre un principio resiooso activo, se separa facilmente de la parte leO.osa, y esta parece que no forma sino una fibra
central y longitudinal, y no da mas que un mucilago insipido: esta
raiz no se ha conocido en Europa hasta mediados del siglo xvu;
pcro parece que las habitantes de\ Brasil la usaban de tiempo inme~
morial para la curacion de vari.is enfermedades, y sabre todo p.1ra
los fluxos de vientre; hace ciento y tantos afios que se hicie'ron ex...
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perimentos en Europa sobre la virrud de csta raiz; y desde entOn-

a

ya

ces principi6 es tar en boga I
tenerse Como uno de los vegetales mas eficaces para la diarre~ y la dise nteria. Su sabor es tm poco
amargo, y la especie de polvo que despidc quando se la tritura ..
produce una impresion bast;m te viva sabre la membrana mucosa de
las nari ces, y hace estornudar; tambieo produce en los pulmones
una irritacion incOmoda.
Murray en su Materia Medica (Apparatus medicaminum &-c.)
refi ere Ids opiniones de varios autores sabre la especie de vegetales i
que puede pcrtenecer la ipecacu:ma, y esta diversidad de opiniones
prueba bien la incertidumbrc en que estamos todavia sob:-e este
punto, y la necesidad quc hay de oucvas luces sabre esto. Sin embargo, la mayor parte de los autores convienen que se coloque en
el g6t1ero de violeras, y la analogia bod.nica parece confirmarl ,
pues las violl.!tas indigenas tienen propiedades em6ticas. La infusion
aquosa de ipec:icuana es un poco amarga, y da poco color a la disolucion de sulfate de hierro; su cocimienro al contrario es un poco
mucilaginoso , bastante amargo y roxizo, y ennegrece la mism.t di ..
soludon d e! sulfate de hierro 1 de lo que se inhere qt:1e el cocimienro
6 las polvos de esra raiz deben emplearse quando sea necesario acudir a las astringentes, y la infusion en el caso contrario. La tintura espirituosa seri como la quinta pa rte del peso de la r.iiz: es estimulanre y cmCtica; el extracto aquoso es duke, y apenas prO\•oca niuseas.
La ipec;icuana excita ordinariamente el v6mito tomada en la
dosis de una dracma 6 de dracma y media: algunas veces lo ha excitado aun en la dosis de algunos granos; se prescribe coma emt!tico para evacuar las primeras vias, y baxa este pun to de vista puede ser Util en la calentura la dise nteria y la diarrea. Bergio dice que
mochas veces ha vista curar la disenreria en su principio quando la
ipecacuena Se ha dado;\ tiempo en Ja dosis de media dracma: dice,
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diarrea de los niftos, que es coma epidCmica en Suecia, durante las
meses de Julio, Agosto y Setiembre. Dalberg ( citado por Bergio)
dice que suprimi6 feliz:nente unas hemorr:1gias de! Urero, prescribie11do la ipecacua na en una pequeiia dosis, coma la tercera pa rte
de un grano, de dos en dos, 6 de tres en t res horas. El mi smo Bergio, dice, que ha curado con igual mCtodo i varias mugl! res casi muertas por una graode hemorragia del Utero; aii.ade que ha
visto con admiracion, que aqu el!Js hemarr:igias se h.111 cur.:1da ~ in
recaida con solo haber t ornado las enfc:rmas apC:nas veinte y quJtr~
granos de aquella raiz. El mismo autor confil!sa fr<1ncamentl! qui: no
ha logrado exito ninguno de la ipecacuatu en la emotisis. l\lgunas
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veces ha visto el fluxo hemorroidal excesivo may disminuido con el
uso de esta raiz; pero poco despuc:s se renov.t.ba con la misma violencia. Ll ipe...:acuana combin.ada con el opio forma las famosos polvos de Dower r.m usc1.dos en lngLue1ra como su.ioriti.cos en el reumatismo. El Dr. Ake1uiae ( Mrdi1al transacions 110/. prim.),
dk:e que conoci1) la grande eficad:.l de la raiz dd Brasil para el asma espas111 \Jdica, que s~ llega .I. curH con u11<1 dosis de tres a cinco
grdnos > tomJd.t toJ.1.s l0ts m<d1.rnas' 6 de cinco a diez' tomad-. un
dia si y otro no; d ..: este moJo, segun aqud Medico, ob1a las mas
veces 1,;omo ernetico, f.avorece la expectoracion, y termina la en.fermed.i.d en quince 0 vdnte diJ.s.
La ipecacuana es muy Util, ya sea en el curso de una disente~ia, quc1.nJo el en fer mo arroj;. uncts ftemas mezcladas con sctngre y
con recortijones vivas, ya se:.1 hJcia el fin de esta enfermedad,
qu .mdo el est6mlgo y el conducto intestinal eHan debilitados, y
sc necesira i un tiempo mismo sostener la evacuacion, y rest.ib!ecer
las fuerzas tOnicas. Con esta mira se ha dado la raiz del Brasil unas
vec~s sola, y otras veces uniJa, 6 con polvos d\! ruib4-rbo, 6 con
opio. J
IR['I. ( A•<1t.) Seda este nombre :I un cerco que se manifiesta
en el ojo pinrado de varios colores. ( V. OJO.)
IRR IT ABLE. Adjetivo que perrenece a irritabilidad, y se dice di: las partes que tienen disposicion a irritarse; y asi decimos
este Organo, esta pa rte 6 este sugeto es irritable ( V. TEMPERAMENTO~.): los mllsculos son mas irritables que las demas panes &c.
IRRIT AB!LlDA D. ( Fisiol. y Pat.) Se llama ad la propiedad inherente de la hebra animal de contraerse la presencia de un
estimulo proporcionado
la susc.:eptibilidad de Ja parte de dondt!
obra. Esta propiedad de la vida no es exclusiva de la hebra
fibra
muscular, como creia H<1ller, sino tambicn de todas las que forman las demas part es de nuesuo cuerpo; pues aunque algunas no
se han tcnido por irriubles, porque no han dado seii.ales d~ con,traccion
la accion de los estimulos, no se infiere de esto que dexen de serlo; pues quando el estimulante no es proporciona\
la
que se aplica, es por lo regular nu la
susceptibilidad de la pa rte
la contr..iccion. Halter teni;i: tambien a \::1 irritabilidad coma indepcndienre de la influencia nerviosa, atribuyCndola Unicamenre
la estructura orgfoica de las p<trtcs, qne solo eran susceptibles er mo los
mU scul©s; pero las inves1igaciones ultt!riores expuestas por Kirkand
y otrm Fisio!ogistas parece han demostrado lo contrario. ,, Los s61idos, dice el celebre Bichat, tienen la facultad de contraerse 6 acortuse; est a facu!tad exerce su accion de varios modos. En la vida
obra: 1 .u por la influencia de los 11ervios en los mUsculos voluntaries, yes la c.o.o tractilidad animal: 2. 0 en lo~ mUsculos involuata-
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rios por la accion de los excitantes, yes la contractilidad orginica
sensible: 3. 0 en las mU.~culos, \a piel, el texido celular, las anerias,
bs venas &c. par falta de extension; yes la contractilidad dd te:xido, que es muy obscura, 6 fa Ita en una pardon de 6rganos, coma l!n los nervios, las c:.irtilagos, los huesos &c.: 4. 0 por la accion
del fuego y de los aciJos muy fuertes; yes la contractilidad por
encogimiento, que es general. Luego que falta la vida, los mllsculos no rienen las des primeras contractilidades, pero gozan de la
tercera. ( V. GALBANJSM o .) Segun lo ·que oe acaba de e>tablecer, la
contractilidad 6 irrit..ibilidad es trna propiedad corn1m y general
inherente i todos las texidos animales; pero que segun su distinto
modo de obr:u pre~ enta difercncias esenciales que la dividen en
mochas especies." No nos detendremos exponer las prueb;ts, ni
a referir los experimen tos con que B ichat y otros Fi•iologhtas modcrnos refutan la doctrina de Haller, }' prueban Ja que hemes establecido; pues en el anicu\o sEN~IBJ LIDAll presentaremos algunas
aserciones sobre es ta materia; content:lndonos en es re con presen ...
tar las ideas generales, quc dan a conocer el estado fi· iol6gico y pa ...
tol <")gico, para lo qu:d se hace preciso digamos alguna cosa sobre los
estimulos que ponen en accion 6 irrit;tn las fibras animales.
Se entiende por estimulo 6 e~timu!Jnte todo lo que aplicado :i fa
'hebr.1. anim1l es cJp.rn de excirarla y ponc:rla en movimienro. Los
estimulantes se dividen en ment.des, foicos, mednicos y quimicos.
Liam tm os tnl;!ntales a~udlas emociones inrernas de! animo, cu yo
inftu xo pone en movimi.:nro la bebra anima l : de esto tenemos muchos exernplos; pero los quc: !DJS lo demuestran son las pasiones dc l
amor, ir.:1., tri stez.:1., alegna, zelos y otras. Los estim ulanres f1sicos
son los que obr.:1.n en m 1s 0 me:nos puntos de los s:SliJos; pero h.icia
su longitud, 6 hici.i su l.:1.titud; pd.T.1. diforenci.:1.rse de los me c.i nicos,
que son los que intentan quitar la c oesio n de los s01idos l1lcia su
Jongitu.:i y l.ttitud ;I Ull mismo t ie npo: e\ exemplo de Jos primeros,
esto es, de los foicos, son los hum'>res, sus s.:1.les y d.!nus princi pios que los compont!n; la degener.1cion de esros inismos humores,
coma quan.io se descompone la bilis, cu ya mucaciJn morb osa ex: ...
cir.a de dis1intos modos a los s6l iJos, sucediendo lo mismo con los
demas fluidos: umbien son excitantes fisicos los embicos, purgJntes, y un a larga serie de med1camenros salinos y de otr.:1.s especies
qu ..: son bi.!n conocid')s: los estimul.mtes m . : cinicos son los qu e pro·
du cen l;.1 s compresionl!s que su fre el cuerpo hum.:1.no en v.:1.rios sentidos; de modn que asl como \os esdmulantes fis icos obr.m en puntos,
los mednicos lo c:xecut.m en superfici~s, comprimienJo de! cent ro
;l J:t superficie exrerna 6 periferi.1, y de t:Sta a\ Centro, haciendo!o
tamhien en unJ entrand, un V:lSO &c.; par consiguiente todos los s6 ...
lidos y fluidos que en la totalid.id de su masa presentao superficie 1
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sea de qualquiera figura, sbn excirantes med.nicos: cl ayrc atmosfCrico, el agua y de mas liqui,jos, todos las cuerpos s6lidos, las ligaduras &c. St! comprd1e11den l!ll esta clase de estimulos. Los estimuJantes quimicos son las que combinindose con las s6lidos intenta11
quirar la coesion de las principios consriturivos de la hebra animal, y
tal puede ser SU JCcion, que i veces producen la desorganizacion; el
oxigeno que respiramos, varios medicamentos y alimentos que romamos oxigenados, algunas substancias delerCreJ.s, c.iustic1s y venenosas usJdas interior y exreriormente, que par demasiado conocidas en la Materia mCdica no hacemos mencion de ellas, son los excirantes quimicos.
Todas esras qu:itro cla!es de estiqiulantes aun pueden dividirse
en naturales, morbosos, medicamentosos y especificos. Los primeros son indispensables para poner en movimiento la m<iquina animal,
co mo lo hacen elayre atmosf~rico ,cl oxlgeno, calcirico, fluido el€ctrico y parres que le forman , IJ. luz, la sangre y los humores que
salcn de ella &c.: Jos morbosos son estos mismos estimulantes quando si.rn excesivos 6 est an alterados y producen enfermedades: los me..
dicamcntosos son to:ios aquellos que son capaces de mudar la accion
de la vida morbosa, y restimirla a su antiguo estado natural: los
especificos son los que tienen tendencia a excitar dererminadas partes, como lo hJcen, enrre otros 1 las cantiridas y escila , que estimulan con prefert!ncia las vias de la orina ; el mercurio lo hace en
Jas glfodulas salinlcs; el kermes mineral en el pulmon; los emeticos en el est6m1go; los purgantes en los inrestinos, y entre cllo~
el iloes lo hace particularmente en el recto : todo lo qual prueb:l,
como ya hemos dicho , que varia la susceptibilidad de parte del
6rgano y el cuerpo estimulante.
Los estimulantes unas veces obran justa y proporcionadamcnte,
de modo que su accion produce en la fibra el necesario movimiento relativo a las fuerzas y funcion ;\ que esd. destinada; este equilibria que resu!ra del exercicio de las funciones que llama mos salud,
es debido a la moderada accion de los estimulantes: otras veces lo
cxecutan produciendo una irritabilidad 6 movimiento, 6 bien sea
cxcitamento desproporcionado i su tono 6 resistencia: en este caso
se producen las enfermedades que los Brownianos Haman de excesivo vigor 6 estC1tic~1s; al contrario otras V'eces los estimulantes ex:citan rnenos de lo que puede y de be sufrir la hebra animal, desarreglando por consiguiente la foncion a que est:l destinada 'y produciendo tambien las enfermedades que llaman astfoicas; debi€ndose en tender, que quando decimos mayor 6 menor de lo que puede sufrir la hebrJ. animal, queremos expresar quc hay detrimento 6
tr.astorno en las funciones con el mayor 6 mcnor e~timulo.
Segun los principios que hemos establecido, y lo que hemos et-
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puesto de los estimulos que excitan la irritabilidad , es preciso con·
veni r con la mayor pane de las fisiologistas modernos: 1. 0 que el
cadcter esencial de la irritabilidad es una serie de contracciones y
dilataciones determinadas por la impresion de un estimulo exterior,
6 por una mocion voluntaria del esplritu , par una pasion &c. l •0 La
h e bra muscula r es la mas susceptible la irrirabilidad, pero no carecen de ella las d emas partes. 3.0 La irrirabilidad es una faculrad rehtiv.1, dig.lmoslo asi, pues no obedece a todos los estimulos, sino
cl aquellos que tienen afinidad con las partes; y asi la pupil a se excita con la luz, y no con el drtaro em~tico &c. 4.° Cada 6 rgano
tiene una i!'rirabilidad espedfica que pide un estlmulo propio. 5 ,0
Mantiene con la sensibilidad relaciones mmuas de influencia redproca, aunque muchas veces estas dos propiedades de la vida son distintas. 6. 0 Es imposible concebir c6mo el riiion segrcga la orina, el
higado la b!lis, la glandula par6rida la saliva , y los re sticulos el
s~men, sin que ha ya una mutacion, un movimiento en esros 6rganos, producido por la accion del estimulo espedfico de los principios que envuelve la sangre que entra en estos 6rganos, guienes
obligan a que de ellos se formen los respectivos humores; en cu ya
accion secretoria debe haber necesariamenre una serie de mavjrnientos. ( T;; SECRBCIONES.)
Se debe saber umbien, porque es muy interesante en la practica, que la irritabilidad s~ distingue del tollo , pues clan esre nombre
los MCdicos a aquella fuerza precisa y necesaria con quc la fibra
animal ha de execurar bien sus funciones. ( V. TONO.) Esra voz se
ha tornado de la mU.sica par la analogia que tienen las tibras con las
cuerd:ts de los instrumenros mU.sicos; y asi como estas para es tar en
qualquiera de los ronos necesitan dar un cierto nU.rnero de vibracio .
nes. en un tiempo dado, asi rambien la hcbra animal de be execurar
determinados movimientOS para SUS funciones: si Se atendiese i est a.
analogfa, de que ticne orfgen la voz to1zo vital, nose incurriria tan
freqiientemente en la pd.ctica en rantas equivocaciones, comprehendie ndo mejor lo que es r6nico di recto e indirecto' pues algunos
creen que los medi camenros t6nicos son los que dan siempre foerzas positivas, sicndo asl que veces, para poner en rono la libra, es
preciso disminuir foerzas, siendo estos medicamentos tan t 6nicos como las que aurnentan el vigor de las fibras,
la manera que los
mU!>icos para poner en tono una cuerda unas veces dan vueltas Ia
clavija para estirJr las cuerdas, y otras para afloxarlas. Tan li!jos esti de ser la irritabilidad el rono, que estas dos propiedades son
opuestas, y esran siempre en razon inversa, de suerte que quando
hay m:1s tono, es to es, ma~ coesion en la fibra , y por consiguienre
mas vigor y m€nos movimiento, eH este caso hay mfoos irrirJbilidad; lo que vemos realizado en las labradores y dem1s personas

a

a

a

a

a

ISC
fuertes y robustas que tienen exercitadas las fuerzas, y que suelcn
poseer en al~o grado, al paso que tienen poca irritabilidad; sucediendo todo lo contrdrio con las personas endebles, deJicadas al
but~ti!, las mugeres hist€ricas, que siendo sus fibras Roxas, de pocas fu~rzJs, tien.!n ab1mdante irritabilidad. Este canon patol6gico,
tan Wr1l coma cierto, lo vemos C-Jmprobado en tantas ocasiones en la
pd.ctica, que i veces conseguimos disminuir la irrit:.tbilidad morbosa
solamente con las medicamentos que aumentan la coesion 6 el tono;
pero mal entendidas estas propiedades, y confu ndiendo la excesiva
irritabilidad, cr~yendo ser tono aumentado, creceri la enformedad
si se dan remedies debilitantes, coma sucede
las MCdicos incaut os que no enrienden bien estas propiedades de la vida, los que em ...
ple1d.n las sangrias y otros remedios de esta especie, disminuyendo
el tono y vigor de la fibra, y por consiguiente auml.!ntando los his·
t6ricos, las epilcpsias y O! ras enfermedades en que se presenta una ex·
cesiva irrirabilidad, que por ser violenta la llamamos espasmo cl6nico.
Los resultados de la irritacion 6 excitamiento que producen los
estimulos en cl cuerpo humano, no solo causan la movilidad y el
espasmo, sino tambien el aumento de calor muchas veces, y tambi;!n una secrecion mas abunda1te y mayor derraml! 6 acumulacion
de lfquidos eJ11 la parte adonde se aplica el estimulo. Es muy interesante saber, coma ya h-emos dicho antes, que cada pa rte tiene dis·
tint.-1 irritacion segnn el influxo de los nervios, su estructura &c. , y
tambien es necesario disringuir la irritabilidad natural de la morblfica , y que una y otra son susceptibles de grandes variedades. Esto
.se obscrva freqi.lcntemente en la pd.ctica con 1a aplicacion de los re medies externos e internos, pues ~i veces se irritan las p.;irtes extraordinariamente a b presencia de ligeros estimulos, y al conrra,rio
otLas vcces no dan pruebas de irritabilidad aplicando los estimulantes mas foertes . Esto prueba la necesid.:id que tiene el Medico de estudiar bien el estado de esta modificacion de la vida en el esrado
natural y morboso, para lo qual, ade1m.s de las a tent.as observaciones en los enfennos, se consultari la admirable obra de la Anatomia general de Bichat, y la Fisiologia de Dwnas &c.
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ISCH ION . ( hueso) ( A11.1t.) Se llama as[ un lrneso que est;\ situado en la pane inferior y posterior del innominado; 1:s de figilra
irregular, al qual suelen dividir los Anat6micos en dos po.rciones, esto es, en cuerpo yen ram a; pero otros le dividen en dos caras, in.tern a y exter01, en dos hordes, superior e inferior, y en do.> extre
midades, una anterior y otra posrerior.
La cara externa corresponde il cara externa de la pelvis. En su
parte superio r se h;i,lla una cavid;;i.d que hace part~ Je la ca.vidad cotiloidea, y presenta casi en el medlo un ho yo desigual, que tiene
6
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machos agujeritos, por los quales pasan los vasos nutricios. Ea la
plrte inferior y anterior de esta cavidad se halla una escotadura,que
en el estado fresco la convierte en agujero un ligamento que se ata
SUS dos !ados. Debaxo de la cavidad cotiloidea' entre el horde de
esta y la tuberosidad de que hablaremos luego, se ve otra escotadura, y lo que resta de esta cara forma parte de la fosa obturatriz
exur11a.
La cara interna, qae corresponde la excavacion de la pelvis pe·
quefia, es lisa y ligeramente c6ncava, y par su pa rte anterior con4
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mar el aguJero oval, y presenta hicia atras una porcion de la escotadura que da paso a las vases.
El horde inferior es convexo ' largo y muy desigual en SU grueso. La parte superior de este horde hace parte de la grande escotadura ciitica. Mas abaxo tiene una eminencia conocida con el nombre de espina del isc/lion, y debaxo de esta otra pequeiia escotadura,
vestida de terni\la en el cadaver, y dividida en tres 6 quatro poleas.
En la parte inferior de esta escotadura comienza la eminencia
Hamada tuberosidad del isc/1ion, sabre la qual nosapoyamos quando
estamos sentados. En esta tuberosidad, que en los niii.os es tcrnillo~
sa, se distinguen dos hordes y un espacio intermedio. El res to de es...
te horde es aspero y desigual, y contribuye a formar el arco de!
pubis.
La extremidad posterior, que tiene bastante extension , presenta
dos caras articulares, una si tuada hkia dentro y adelante, y otra
h icia atr:as; las quales par media de la ternilla de osificacion se unen
la primer a al hueso pubis' y la segunda la cara media de la base
del ilion.
La extremidad anterior, 6 la extremidad de la rarna de! ischion,
se une par la ternilla de osificacion con la ram a descendente de! pu·
bis. Este hueso con los compaii..eros contribuyen formar el innomiminado. ( V. este artfrulo.) B.
ISCURRIA. Se llama asi la reteacion completa de la oriaa. (V.
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RETENCION.)

JALAPA. (Mat. ~Med.) [Esta planta, desconocida de los anti·
guos, viene de nuestras colonias de America, y la traen en unos
pedacitos redondos de media pulgada de grueso, arrugadas, morenos
par afoera, cenicienros par dentro , y llenos de una resina negra y
Justrosa. La raiz entera es de figura oblonga U oval , angosta por
abaxo, y sumamente pesada. Las mejores rodajitas, dice Carteuser,
son las muy compacus, pesadas, que suministran mayor cantidad
de agua resinosa, ea la qual resideo sos principal es propiedades. EsTOMO V.
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tas rodajas de buena CJtidad se intlaman f.lcilmcnte, segnn Valentin,
quando se las urima la llama, 6 se las pone sobre las ascuas.
La raiz de jalapa es uno de los mejores purgantes conocidos
quando se sabe escoger y est:i bien acondicionada ; y aunque la
acrimonia de! su principio resinoso podria ser nocivo, tiene aquella
raiz otros principios que sirven de corrective: no cbstante, el par·
tido mas seguro es mezclarla y triturarla con azUcar 6 alguna substancia mucosa , que da mayor solubilidad i las particulas resinosas, y
las hace mCnos irritantes. La resina de jalapa, extraida de aquella r;iiz
por media del espiritu de vino, es un purgc1:11te muy irrirante quc
obra al modo de la escamonea; sin emba1go, es buena combio:\ndola
con az6car, yema de huevo, unas gotiras de aguardiente y un poco
de leche de almendras. Tambien pretenden algunos que como es dificil lograr la jalapa bien acondi~ionada, es decir, cu ya proporcion
de principios activos pueda valuarse , seria mas met6dico no emplear sino la resina, cuya energia es siempre la misma.
El extracto de jalapa hecho con agua purga con mucha suavidad,
pero es muy diurbico. La jalapa esta en el numero de los purgan·
tes que llama mos panchimagogos, 6 que evacuan todos los humores; pero obra particularmente sobre las serosidades. La d 6sis deja·
lapa en substancia varia mucho por las razones que hemos expuesto;
sin embargo, la mas comuu es de uno dos escnlpulos para los adultos: la resina se da desde cinco hasta doce 6 quince gr.mos, siempre
con l:is precauciones convenientes. La dOsis del extracto aquoso es,
segun Boldut, de veinte y quatro a treinta y seis gr.nos. La j"lapa
se administra puesta en infusion en vino, en bol, sola , con otros
purgantes, 6 con diferentes correctivos, tales como el azllcar, el
cremor de tirtaro &c. Mezclada con el mercurio duke es buena
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Ja jalapa entra en la composicion de algunos xarabes, y de otras va·
rias preparaciones oficinales que ya no est<m en uso. J
JAUCOURT. (el caballero Luis de) de la Sociedad Real de
Londres, de las Academias de Berlin y de Srockolmo, muri o en Copieii.a en Febrero de t 780. Se distingui6 r:mro por su desinteres y
sus virtudes, como por la nobleza originaria: prefiri6 el retiro, la
verdadera filosofia, y el trabajo infatigable, ;\ todas las ventajas que
podia proporcionarle su nacimienro, en un pais donde se prefiere esra
ventaja todas las dema s, excepto el dinero. Estudi6 desde la juven·
tud todo lo conceroiente a la Medicina, las antigiledades, las costumbres de los pueblos, la moral y la literatura: las numerosos articulos que ha escriro para la Enciclopedi,;i._ en esros difen:nres g61eros lo prueban basranre. El ca_ballero de Jaucourt habia trabajado en
I. Bibloreca Rawnad• un diario Ueno de muy buenos extracros desde
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su orfgen hasta el afio de 1 740 : public6 jun to con los profesores
Gaubio, Musschenbroek, y el doctor Mass uet, el Musceum Sebteti·
n,um quatro tomes en folio, en el aii.o de i 734, y aii. os siguientes:
11bro p oco comun, curioso y buscado. T4mbien habia compues to un
Lexicon Medicum zmiw rsa le ; pero este manuscrito importante,
pr6 ximo ;i ser impreso en seis tomos en folio en Amsterdam, perec i6 con el navio que le llevaba a R olanda: hay todavia de el algunos
otras obras m.Cn os extensas sabre objeros de Fisica y Medicina: fuC
durante cin co aiios disdpulo del cCl ebre Boerhaave. D. H .
JENNER. (Eduardo) (Biog.) foe hijo de! Rever. Esteban Jen·
ner, Rector de Rockhampton, y Vicario de Berkley en el Condado
de Glocester, nacio el 17 de Mayo de 17 49. lnstruido en los principios de Cirugia y Farmacia entr6 en casa del cClebre Juan Hunter
como pupilo 6 disdpulo particular, y bien pronto mereci6 toda Ia.
confianza y estimacion de su maestro. Concluidos sus estudios, el
Jlatural amo.r a SU pais le hizo volver a Berkley I donde Se cas6 en I 788
con la Senorita Catalina Kingscote, hermana del Coronel Roberto
Kingscote. La molestia que le causaba el exercicio de los dos ramos
de Cirugfa y Medicina le hizo abandonar el primero, y se dedic6
con especialidad al estudio de Fisiologia y de la Historia natural. Entre los muches descubrimientos de Jenner, hechos en la primera Cpoca de su pd.ctica, pueden contcuse un nuevo procedimiento mots fa . .
cit para obtener el tirtaro emCtico puro, y la causa de la angina
pectoral t que injustamente Se atribuy6 a Heber den. Pero el descubrimiento que le hace in mortal, y que segun la expresion de Water..
house, es superior al de Harveo, es el de la vacunacion, no solo por
su importancia, sino tambien por la perfcccion con que ha continua·
do sus investigaciones, y por su extrema modestia. Estas circunstan·
cias le hicieron pasar a Londres, donde fue nombrado Maire de
Cheltenham, asignfodole el Parlamento diez mil Ii bras esterlinas como una pequeila muestra del agradecimienro nacio11al, pucsto que,
como advirti6 el Canciller, ninguna recompensa pecuniaria era proporcionada al servicio que hab ia hecho a la humanidad. Algunos haci
querido di sminuir su mCriro, diciendo que el hecho no era desconocido; pcro Janner ha sido el primero que le ha d;Jdo a conocer a los
demas, el que ha consagndo muchos aii.os al examen de las propiedades de una pd.ctic2 obscura y accidental , el que la ha perfeccionado, ha desenvuelto sus principios, ha seiialado las reglas para su
aplicacion, y finalmente ha borrado de! cat:llogo de males que afiigen al gCnero humano uno de los mas formidables.
JU EGO . (Hig.) [ Es preciso distinguir los exercicios :i que se ha
dado el nombre de juego, y que pertenecen a la mocedad, tales como
el de pelota, bolos, mallo &c . : de los juegos de los hombres hechos,
y i los quales se suelen entregar muchos con exceso. De los prime ..
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ros se hablar:l en Ios artlculos que correspondan, particularmentc
en el de EXERCIC10. En quanto los segundos'
especialmente
los de suerte y azar, el menor mal que producen es el hacernos per~
der la salud, privindonos del exercicio y de una ocupacion saludable; pues apartindonos regularmente del trato de los hombres de
bien, es muy raro que no nos corrompan el corazon quando nos en..
tregamos ellos con exceso. J
JULEPE. (Mat. Med.) Seda este nombre ;\ una especie de mix·
tura muy diluida y liquida, clara y transparente, compuesta de subs·
tancias, de UO color, sabor y olor agradabJe, que Se hace tomar ;\
las enfermos en mochas d6sis, comunmente tres 6 quatro,
cucharadas 6 partes de vaso, 6 a vasos pequen.os. Los antiguos usaban ju·
lepes, que se diferenciaban de los nuestros par una consisrencia de
xarabe ligera. El nombre de julepe tiene origen de una palabra persiana' que significa pocion dulce: la palabra julebi de los arabes se
aplica a los xarabes. F.
Se pueden formar varias espccies de julepes; pero los mas usuales, y qui! se hallan en nuestra Farmac.opea, se describidn en el articulo MIXTURA.
JUNKE RO. (Juan) M~dico aleman, que vivio en el siglo xvn,
el que ha dado varias obras al p6.blico, tales son: 1. 0 Hippocratis
aplzorismi preraphrasi poetica i/lustrati. Erfurti 1619, in 12. 0 :
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2.° Compmdiosa metlrodus Tlreraprutica, qua morborumfere incurabilium, medicationes docmtur per so/am dietam &-c. LtJ11i
Guaiaci diversi mode prteparati administrationem. Ibidem 1624,
in + 0 : 3.° Conspectus medicintt! tluoretico-practicte tabulis I3J
om11es primarios morbos, metl1odo Stahliana tractaudos, txhibms.
Hala:: 1718, in 4. 0 : 4.°Conspectus Chirurgite, tamMedicte methodo
Stahliana co1ucriptte, quam instrmnmtalis recentissimorum duct11
collectte, qute sin,gulre tabulis 105 e:),;ibeutur. Hala:: I 72 I , in 4\ 0 :
5.° Conspectus formularmn medic arum, ex!tibens, tabulis 16, tam
methodum rationalem, quam remediormn specimina, ex prt1."ti
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not is itt Materiam Medic,1m, tabulis 20, methodo Stahlimz.i co11J~
criptus. Hala: 1725, in 4. 0 : 7.° Conspectus Cl1emite tlzeoreticopracticre&-c. to1mts prior. Hala:: 1730, in 4. 0 : 8.° Conspectus Phy-

siologid'. Hala: 1735, in 4. 0
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profesor de Bodnica en el jardin de Paris: naci6 en Leon ti aii.o 1686.
Desde Sll primera ed<td Se descubri6 en el la pt1.sion de herborizar' la
que le proporcion6 una plaza en la Academia de Ciencias. En 1712
recorri6 una pane de las provin..:i•s de Francia, las islas de Hie res, el
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val!e de Niza y las montafias de Espana, de cnyas sabias expediciones llev6 i Paris una gran coleccion de plantas: establecido ya en
aquella ciudad, enriqueci6 los tomos de la Academia con un gr an nUmero de Memorie1s sabre el ca/€, sobre la barri\12 de A licante, rnbre el
cac/1oude, sabre el macer de los antiguos, 6 simaur.1ba de las mo dernos, sabre la alteracion del agua del Sena ocurrida el ;;iilo de 173 r,
!obre las min as del :azogue del Almaden, sabre la magnifica coleccion
de plantas y animates pintados en vitela que se consarvaban en la Biblioteca Real de Paris, sabre una muchacha que no tenia lengua, y sin
embargo hablaba perfectamente, sabre las cuernos de Ammon, sab re las petrificaciones aoimales, y sabre las piedras que Haman de
rayo. El es el au tor del ap6ndice del Tournefort, y el editor de la
obra del P. Barrelier sabre las plantas que se crian en Italia, en Espatia yen Francia, 1714, en folio.Su discurso sobre los progruos
de la Botilnica se imprimi6 en 1718, en 4. 0 A sus ocupaciones literarias reunia la pd.ctica de la medicina, y sabre todo se distinguia en visitar los pobres de balde: no habia dia que no tuviese en
su casa una multitud de ellos; y no solo las trataba con el mayor
esmero, sine que los socorria cada uno segun sus nccesidades, pues
J1abia adquirido Un grandJsimo caudal, que pas6 Juego i SU herm;ino
Bernardo. Muri6 de una especie de apoplexia el dia 22 de Abril
de '7 58, de edad de setenta y dos afios. D. H.
Jussrnu. (Bernardo de) (Biog.) hermano del anterior, nacio
en Leon el alio de 1699; se distingui6 tambien en la pdc.:tica de la
Medicina y en rns conocimientos bot:inicos . Sus talentos le proporcionaron la catedra de demostrador de plantas del Real Jardin de Paris,
y una plaza en b Academia de Ciencias de la misma ciudad, ademas
de otras que obtuvo en varias Sociedades c61ebres de Europa. Dicen
que escribi6 poco, pero que habl6 mucho; y que otros escribi6ron
lo que ti habia pensado. A ti •e debe la edicion de la hiJtoria de
las plmzf.'1S que se c ri an en las cercanias de Paris, por Tournefort,
1725, dos tomos en 12. 0 Jussieu foe Jlamado por Luis xiv para
formar y arreglar un jardin bor:lnico en Trianon. Tuvo freqiienres
conversaciones con aquel Monarca, :\ quien agrad•b•rn igualmente su
saber , su sencillez y su CJ.odor; ,, pero no s.ec6 de aquel especie de
trato, dice Condorcet, sino la satisfc1.ccion de haber visto de cerca
n.l u11 hombre de.quien dependia la suerre de veinre millones de
nalmas."
Jussieu traxo de uno de sus viages el cedro del Lfbano, de que
carecia el Jardin Bodnico de P.aris; tambien tuvo la satisf.accion de
que tl cClebre Linoeo asisties:e una de SUS herborizaciones. Este excelente bor~nico muriO d ailo 1777, i los setenta y nueve de sa
edad. D. H.
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KALI. (Mat. Med.) Se ha dado este nombre >rabigo varias
planras, de cuyas cenizas se saca aquella sal alcalina llamada sosa,,
6 JlcalT mineral. Se cri.:m estos vegetales en las play as maritimas, 6
en otros terrenos impregnados de sal, siendo la mayor pane espe-cies de los g6neros salicornia r salsola de Lioneo: entre dichas especies se da la preferencia
la salsola stitiva 6 barrilla, que se
cultiva con mucha utilidad en el reyno de Valencia. La principal
consiste en la sosa abundante que producen. Con la salicornia herbicea se hace una ensalada, que las habitantes de Zalandia hacen uso
muy freqi.lente en el verano, atribuycfod0le una virtud antiescorbUtica, diuretica y emenagoga. Los individuos de la expedicion boti·
nica de Nueva Espa1h nos han asegurado queen Mexico se come
con gusto una especie de salsola, que en aquella capital se llama ro-

a

meritos.
KARA VE. ( v. SUCINO.)
KERMES MINERAL. (V. oxloz DE ANTIMONIO SULFU•
RADO.)
KERMES. (grana) (Mat. Med.) Seda este nombre y el de berme•

a

a

lion' kermes animal &c.' un insecto muy semejaote la cochinilla,
que es muy comun en Italia, en Espafia, yen las provincias meridionales de Francia &c. Se sue le hallar en varios irboles, como en los

~~mr~sx~ lf:se~e~~~~s ~~~ ~~~~~~~f~as~;~~~!e~ee~ 5 ~a:s s~~t:~h~~~~~ii!~

prepara un xarabe y una confeccion ( V. BLECTUARIOS y coNFECCIONEs); pero no deben dichas preparaciones sus propiedades medicamentosas sino i los demas simples que entran en su composicion. R.
KISTE. (Cirugia.) * l!1 kiste es una membrana en forma de bolsa 6 de vexiga llena de materia liquida 6 espesa, adiposa, carnosa, 6
de otra naturaleza. Tales la balsa membranosa del ateroma, del me·
liceris, del esteatoma, y de todos las tumores que se engendran en.
las glindulas, cuya membrana externa forma el kiste. Esta voz viene de! griego, y significa vexiga. (V. ENKISTADO.) *

LABDANO. (Mat. Med.) Substancia resinosa que fiuye de las
hojas de! arbusto llamado Cistus labdanifera Cretica : se com pone de on aceyte sutil y de otro craso, unidos con una sal esencial
amoniacal: se usa en la Cirugla como emoliente, supurante, atenuan·
1

~~s yd~~~~~~ t~:o~tiei'aes.af~~~~i~~~~~:ae~ea:r~i~~:~~e~ :~r~i~b~~acn~~

tr;
calrnante, y se prescribe en d6sis de nna dracma para dar tono al
est6mago, y contra los catarros y disenterias: entr;i tambfon en las
fomigaciones odoriferas.
LABERINTO. (Anal.) Se da este nombre :i un camino tortno·
so que se halla dentro de la porcion potrosa del hueso temporal , y

LAB
es una debs partes que forman el 6rgaao del oido. ( V. es/e ar/(culo.)
LABIAL. ( A11:zt.) Adjetivo que pertenece :i los labios; y •si
Jas arterias y las venas que se distribuyeo en ellos se llamao lahiJ!es.

( V.

LA BIOS.)

a

LA BIOS. ( Anat.) Damos este nombre la cominuacion de los
carrillos que cubre los dos arcos al veolares, y sus dienres , formanJo
la abenura de la boca ; y auaque esta parte no est!t dividida, los
:rn:n6micos distinguen dos 1.1bios, uno superior y otro inferior. El !abio superior se extiende desde la nariz hasta la entrada de la boca,

~u: ~;t~r~~ba~e~d:ef ::b~: i~f~:i~r~t~' at~re:r! e~~::~o~c d: ~u~:~c~:
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formada por la separacion de los dos labios, auoque paralela al concurso de las dos series de dientes, tiene siempre menos extension que
cstas series; y !t los dos extremes de la abertura en que los dos Jabios se unen damos el nombre de comisuras de /os iabios, 6 tin-

8ttlos de la boca.

a

Viste exteriormente tanto 3 Ios carrillos como
Ios lahios la
rnisma piel que cubre el resto de la cara, con sola la diferencia de ser
mas delgada y mas llena de vasos sangulneos junto a Jas mexillas,
y de que en el hombre despues de la pubertad se cubre por lo comun de pelo t que forma lo que vulgarmente se llama barba. Pero
op€nas est• pie I llega al borde de los labios, se vuelve mucho mas deJicada y sensible, y toma un color encarnado subido; y entrando
asi en la boca, sigue vistiendo toda la car a interna de .los Jabios y de
los carrillos, donde cubre un gran nllmero de glandulillas, queen los
carrillos se llaman bucales, yen los labios labia/es. Un doblez de
la piel interoa forma en la parte media de uno y otro labio una es·
pecie de ligamento lla1nado frmillo, oue en la basa dcl borde alveolar ata los lcibios las encias; pero el frenillo de! labio superior sobresale mas que el de! inferior.
Entre los tegumentos externos y los internos que visten a Jos
Jahios y a los carrillos, media una substancia carnosa, que es la que
Jes da gran pane de! espesor que tienen, y se debe a las varies mllsculos que OCtipan esras partes. Estos m6.sculos son diez pares y uno
impar, de las quales unos son propios de! labio superior, como Ios
elev adores comuni::s de las al.is de la nariz y del labio superior, Ios
elevadores propios y nasales de este mismo labio, y los cigom:\ricos
pequl!iios; otros penenecen al labio inferior t como los depresores y
elev.1dores propios de este labio; y otros son comunes a entrambos
como los e\evadores y los depresores de Ios :lngulos de la boca , Jo;
;~~"~:~ c ~z~:~~~c~~ ~al~s bucinadores, y el orbicular de los labios,
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El elevador de/ 111.i de la nariz y d,/ /abio superior, que es la
porcion grande dd incisfvo lateral de Winslow, es un mUsculo pla·

LAB
DO

'f deigado, estrecho y lll'lo tendinos_o

y s1tuado al lado de la nanz. Trae

por :ir,iba, Jocho _POr abaXOj

or1gen de! bordl! inferior ~inter ..

no de la 6rbita, y de I• parte superior de la apofisis ascendente del
maxi:lar. Deaqul baxa un poco obliqiio hicia afuera por debaxo de lo~
tegumentos, y quando Hega a la pa rte inferior de la nariz despide

algunos hacecitos ddgados, que se pierden en el espesor del ala de I>
nariz; pero lo restante baxa al labio superior, y se confunde con
los del nasal del mismo labio, y con las de! orbicular de los labios.
Este mUsculo no tiene otro uso que el qne expresa su nombre.

El elevador propio del labio superior, que es la porcion pequeiia del incilivo lateral de Winslow, es mas ancho, mas delgado y mas carte que el antecedente. Nace con una, dos 6 tres cabezas de la parte interna del horde inferior de la 6rbita; despues baxa
h;l.cia adentro i buscar el labia superior, en donde termina. Este mus..
culo leva11ta el labia, y al mismo tiempo le tira un poco hicia afuera.
El nasal de! labio superior, que a~gunos toman por una por-,
cion del orbicular, es un mllsculo pequefio y delgado, que nace del

J6bulo de la nariz y de la parte lateral 6 inferior de! t;ibique terni-

a

lloso 'el qual dirigifodose hkia atras' va
buscar el labio superior;
y quando l\ega i este muda de direccion y Se enCaRlina al fogulo de
la boca unido al mllsculo orbicular, en donde remata. Es auxtliar del
orbicular; pues frunce el labio superior arrimando sus extremos, y

ademas baxa el 16bulo y el tabique de la nariz.
El cigomatico pequefio, queen algunos sugetos falta, nace angosto de la cara externa del hueso p6mulo; baxa obliqi.lo h<lcia dentro' y da fin uni6ndose a la parte inferior del horde externo del ele·
vddor del labio superior. Suele rccibir el cigomhico pequefio un ma~

nojito de fibras de! musculo orbicular de los parpados , excepto en
su odgen, que es entcramente carnoso,
perior tidndole un poco hici.;.: fuera.

y su uso es elevar el labio su...

El depresor de/ labio infei·ior, que es el quadrado de la barba de Winslow, es un mllsculo delgado y enteramente carnoso, si ..
tuado en la parte lateral de la barba, debaxo de! borde anterior de!
depresor del angulo de la boca. Sus fibras, que suben obliqiias de
fuera adentro, se fixan inferiormente en la linea ohliqiia externa de
la quixada por el lado externo; las demas rematan superiormente en

el labio inferior, donde se unen y confunden con las de! orbicular.

y afuera.
El elevador de! labia inferior 6 elevador de la barba de Al-

Esre mUsculo tira el labio inferior hicia abaxo

bino, Ciucisivo inferior de Winslow, es un mUsculo muy pequeiio,
todo carnoso, y situ ado al hdo inrerno del antecedente. Sus tibras

reunidas se atan ;\ la pequei'll fma que hay al !ado de la sinfisis de

fa barba, dcbaxo de los alveolos de los dientes incisivos, y de aqui
se desparraman

a modo de borla;

por lo que Lieutaud puso

a este

LAB
muscu\o el nombre de borla de la barba. Todas baxan tirando 2delaore; pero las mas inrernas se encorvan hkia adentro para unirse con
las del elevador del lado opucsto : las exrernas est.an unidas con las
del quadrado, y algua•s con las de! semiorbicular de! labio inforior,
y todas las demas se terminan en la pie! de la barba ; asi este mus ..
culo tira hd.cia arriba la barba, y con ella hace subir el labia infe rio r.

El eltvador dd tfngulo de la boca, 6 el cauino de \1'l inslow,
nace delgado, ancho y carnoso de la fosa canina dcl hueso maxilar,
de donde baxa, inclinfodose un poco h;\cia afuera buscar la comi sura de los labios, en la que remata. Su uso es levantar el 3.ngulo de
la boca arrimindole un poco hicia la nariz, y juntamente tirando
el carrillo hace elevar la mexilla coma en la sonrisa.
El deprcsor del tfogulo de la boca 6 triangular de Winslow
se ata carnoso i la linea ob liqi.ia externa de la quixada inferior, y
de aqui sube describiendo una curva para ir
buscar la comisura de
los labios, donde se confunde con el elevador de! mismo :ingulo.
El grande cigomatico, llam•do asi porque se ara como d pequefio al hueso cigomitico 6 p6mulo, es un mUsculo largo, estrecho y delgado, que nace tendinoso de la cara exte rn a de dicho hueso.
De aqui baxa hicia dentro ensanchfodose un poco hasta que llega
i la comisura de los labios, donde se confunde con el elendor y et
depresor de! ingulo de la boca, con el bucinador y con el orbi cular; pero ademas env ia algunas fibras al depresor del labia inferior.
Su uso es elevar el :lngulo de Ia boca, tirfodole hicia arras y afuera,
y al mismo tiempo hace sobresalir el carrillo, y aumenta la excavacion
que m~dia entre Cl y el labia superior, coma sucede en la risa.
El bucinador , que toma el nombre de su situacion entre los
tegumentos internos y extern as del carrillo, bucca en la tin, cs un
mllsculo quadrilatero, cha to, delgado y enteramente carnoso, que
se ata superiormente la cara externa del borde alveola r superior encima de las Ultimas muelas, y baxa i fixarse en la quixada inferior,
en el c.:rnal que del borde anter ior de la apofisis coronoides va ;\ buscar el borde alveolar. Pero adernas la pane media de! bucinador se
atJ posteriormente una aponeurosis que baxa de la porcicn interna
de la punta de la apofisis rerigoides ;\ la extremidad de! horde alveolar inferior. Esra aponeurosis es comun al mllsculo constrictor
superior de la faringe, con quien se co111unica el bucinador. De codas esras inserciones van las ribras del bucinador
la comisura de
los labios, y todos rematan en el mllsculo orbicular, confundiCndose con los demas mUsculos que van ;\ esta pane. La cara exrerna
de! bucinador esrl cubie rta de una membrana blanquizca muy pegada a ella j y ademas la cubren los mU.sc ulos cur.lneo' gran cigom ,\ tico y depresor de! angulo de la boca . Enrre el bucinador y la
pane inferior del mlisculo rempora\, media una gr.tn porcion de gor-
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dura; y enfrente de Ia tercera mueb atraviesa al buccinador el con·
ducto excretorio de la par6tida. Este mtlsculo tira atras el <lngulo de
la boca' y al mismo ticmpo arrima el carrillo a las encias y a los
dienres, con lo que sirve mucho para la masticacion.
El mdsculo orbiculfir se com pone de fibras, que forman un arco
en el labio superior y otro ea el inferior, y que en ambos 3ngulos
de la boca, pane se continUan, y parte, cruzfodose, se entretexen. Estos dos arcos son los que algunos Anat6micos 11.aman mztscu!o semi-

orbicul.tr de/ Labio superior, y semiorbicular de/ labio inferior.
La mayor parte de las tibras del orbicular son continuacion de las
que recibe de los elevadores y depresores de los angulos de 1. boca,
de las grandes zigom;lricos y de las buccinadores. Estos dos Ultimas
parece que suministran enteramente las fibras mas inferiores del orbicul<ir . Las exteriores del semiorbicular superior se deben mas particul.i.rmente al depresor del 3.ngulo de la boca, y las del semiorbicut1r inft:rior al elevador 6 canino. En el labio inferior recibe el
orbicular algunas fibras de! elevador de la barba, yen el bbio superior de! depresor del ala de la nariz. Segun Santcrini, \r\'inslow,
Albino y Haller, de los alveolos de los dientes incisivos de la m:rndibula superior van algunas fibras carnosas al semiorbicular de! la·
bio superior, y del alveolo de! colmillo, c5 del diente incisive in media to de la m;,indibula inferior , van otras al semiorbicular dd l<tbio
inferior; pero estas ti.bras muchas veces no se encuentran. El mUsculo
orbicular cierra la boca y la frunce; pero si obra junto con otros
mllsculos de los labios, tira estos
los aplica los dienres. Por Ultimo, son tantos los modos con que puede combinarse la a::cion de
los mllsculos de los labios, que es casi imposible explicJr los varios
movimientos y formas que pueden imprimir a los labios y carrillos.
Las arterias que se distribuyen por los carrillos, los labios y sus
mllsculos, son la labial, la transversal de la cara, la suborbitariaJ
la bucti;l y la alveolar; y la maxilar inferior por sus anastom osis con
las labiales, por medio del ramo que sale por el agujero de la barba.
Las venas de estas partes son la glandulosa, las bucales, las labia.
les y la palpebral interior externa, procedenres todas de la vena facial inrerna y anterior ; el ramo profundo de la vena faci<tl externa
y posterior, que da algunas ramificaciones al mUsculo buccinador, y
la vcna subcut:'.i.nea del cuello.
los carrillos'
los labios
SUS mllsLos nervios que van
culos son muchos: es a saber, los ramos subcud.neos nasale~ y los labialcs superiores, procedentes del maxtlar superior, despues que torna el nombre del nervio infraorbitario: el bun:inaJor 6 bucal, el
dentario inferior 6 mental, y los labiales inferiores qlle vienen del
maxilar inferior; y el orbitario, los ramos faciales superior, medio
C inferior J el hue.al, el angular, y el ramo posterior de la rama in-
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LAC
ferior del trono facial, que todos traen origen del nervio facial.
NER v1os .) Ext. de B.
LACA. (A1at. Med.) Especie de cera compuesta de una gran

( V.

cantidad de mareria cerkea tlx:t, extrclida de las planras par cierras
hormigas aladas que las deposiran en las ramas de las <lrboles, formando unas especies de ce\dillas 6 panales. As! no es: en realidad una
go ma ni una resina perfecta. Hay tres especies de laca, en ram a, en
granos, y en pasrillas: la primera es la que debe tenerse par la natural, la qual se disuclve, aunque con dificulrad y lentitud, en el espfriru de vino bien re ctificado , y mucho mCnos en los nuestros

aquosos: rara vez se usa interiormente, excepro su tintura,

a la qual

2tribuyen cicrra propiedad fortificante y alga astringente: con esta
rnisma idea se aplica lo exterior en las perfumes, en las polvos
dentrificos' y en los electuarios, para corroborar la dentadura) e impedir la corrupcion de las endas.

a

LACTANCIA. (Fisiol. A1ed.pract. eHig.) La lactanciaes una
funcion natural propia de las mugcres, de los animales quadrUpedos
hem bras, y de los cetkeos, por media de la qual hallan sus crias en

]~!Jaeckossud~;~~i~~c~~~:i~~s:aa~~:ll:~~~i~:;~r~:~~~~ea ~~~~=aa~ra~;
~uscar por si alimentos mas s6tidos: se distinguen dos especies de
lactancias , la natural que snmioistra a un individuo la leche de una

~a~~~1~~;ac~:~~:s a~~i~:~{~s' le !~p~~ti~fi~\f~r~ ~~~eUs~:~:~t1\~~1~r! :~~:
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logo. Considerando la debilidad y flaqueza del hombre en los primcros instantes de su existencia, las fen6menos y mudanzas que se
obser van en 1.1 mad re en la epoca del parto, las leyes lisio!Ogicas que
cnt6nces empiezan a dirigir la accion de ciertos 6rganos' y el influxo
de el las en la crianza ftsica dd hombre, no puede quedar duda alguna de la utilidad que debe resultar tanto
las madres coma
Jos hijos de la lactancia natural. Asi viene i ser una ley fisica, la qual
no puede traspasar sin exponer su salud y sin trasro rnar el 6rden
de la economfa animal , y seria muy f;icil probar a.qui que :i mas d~
las inflanuciones , de las calcnturas puerperales, de las lencorreas y
del histerismo, sobrevienen con freqilenciJ. fluxes, obstrucciones, escirros, cancros, Ulceras, y otros innumerables males ;\ aquellas madres desn aturaliz:1das in morales que pretenden exlmirse de esra du lee obligacion impuesta por la naturaleza.
Sin embargo, hay muchas causas fisicas y morales que se oponen
3 SU obs~rvancia: las primeras Se reducen :i Ja escasez 6 faJta de leche, 6 11 qualidad viciada de este fluido. En efecto, hay mugeres cuyos pechos por una idiosincr.1.sia particular filtran muy poca
leche, 6 bie n por una energia excesiva de todos las 6 rganos que em~
plean todos los xugos en la nutricion general, sin dexar ca'i ninguna
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pa rte para la secrecion lactea: otras por su tempenmento , por la ma la
conformacion de los pechos, por ciertas enfermedades locales, como
la desorganizacion de los pezoAes, 6 por un vicio constitucional coma el ve11ereo, deben excluirse de la lactancia, quando estos males
no pueden corregirse pronra y radicalmente; pero ~eria una inhumanidad en este Ultimo Cd.SO exponer a un a nodrizd extraii.a a un contagio, y ent6ncts debe entJblarse la curacion de la madre sin excluirla de la lactancia. Las enfermedades agudas, las grand es hemorragias que producen un estado de debilidad y extenuacion, la prefiez, son igualmente un obstaculo poderoso para el exercicio de esta
funcion. El eximen de las causas y de la consritucion de las madres
pu~den ofrecer las reglas mas seguras para dererminar quando debe
proscribirse la \actanci.& sin riesgo, y quando una vez impedida puede restablecerse de nuevo.
Las afocciones moral es que prohiben una mad re el criar SUS hi·
jos no son de me nos valor que las causas fisicas, puesto que las pasiones son hereditari-.&s del mismo modo que los-vicios humorales; y
esta verdad se halla confirmada con la observacion de los niiios criados artificialmente. Todos saben que los movimienros extraordinaries del al1na producen en la economia :rnimal una impresion proporcionada ;} \a energia de los individuOS, ;} SU sensibiJidad &c.; Ja cQ ..
]era, la envidia, los pesares, al reran el sistema nervioso y la sangre;
1a bi1 is y los demas humores experimentan tambien ent6nces una alteracion consiguiente a la mudanza que padecen todos los Organos
y rodas las secreciones. Los hijos pues en esras circunstancias redben en la leche su funesto influxo, con tan ta mas razon, por quanta
sus Organos tiernos y delicados no pueden exercer bien sus funciones,
no estando- en perfecta regularidad las de la mad re. Para ultima demostracion de esta verdad basta leer el tratado del c~lebre 1 issot
sabre el influxo de las pasiones del :lnimo; debiendose 3fiadir que
por desgracia sus estragos son mayores y mas comunes en las ciudades populosas en razon de la corrupcion de las costumbres.
Se intiere de Jo dicho, que desde la epoca de! nacimiento deben
conocerse las qualidades de la mad re,. 6 de la nodriza, para confiarla
]a crianza de un niiio. Para buscarla se procurad. por comiguiente
que sea perfectamente sana; que tenga buena dentadura , sin hedor
en el alien to; que su lee he sea du Ice y sustanciosa, sin que pase de
quatro cinco meses ,
conseqliencia de un parto feliz j
finalmente que sus costumbres sean puras, su cad.cter igu al y alegre, y
que su constitucion fisica tenga la mayor analogia posible con la de
su cria.
Quando absol ut amente no haya rncdio de proporcionar ol niiio
la lactancia natural baxo las condiciones expuern1s, puede recurrirse
a la 'ar tifi cial. Puede verse sabre esre punto 12 memoria de lberti
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prtmiada por la Socied:id Real de Paris en 1789 sabre ti mhodo

artificial de criar a Los niflos r'ecien nacido1,y darles 1ma buena
educacion ffsica. Pero guard~monos siempre de seguir el exemplo

de los que ensalzan sobremanera este m~rodo solo par capricho 6

fo~r a~~~:i:s: ~a ;e~~~a~eld~u;~ilt~~r:a~~r~~e!::ibs1i~ !~ba~~o t~~~~

que enrre las medias inventados para facilitar la lactancia artificial i
Jos nifios recien nacidos, se practica uno en Moscow, sin duda el
mas ventajoso que se conoce. ~e corta la teta 6 ubre de una vaca ,
y se ajusta su extremiddd a una asta agujereada en su parte mas delgada, 6 {t una vasija de plata, estaiio 6 cristal , que tenga con coru.
diferencia la misma fi~ura; se dexa pendiente el pezon de la ubre
por debaxo del asta como pulgada y media de largo; se llena el vaso
de leche tibia, y se presenta asi al niii.o, que recibe con gmto el ali mento, como si fuese del mismo pee ho de la mad re; el pezon se
mantiene siempre en agua, y asi puede conservarse meses emeros
sin ninguna alteracion.
Una constitucion delicada no es un obsticulo para la lactancia;
:1.ntes bien esta es un preservativo de muchos males que pudier;m so-

~~~v~~~ d~~c!d~~~~~71~. ~:~~:st~~d re~~e e~~~~:n ata~bic~~~~
1

0

13

el temor de percier pa rte de sus gracias, y de que los pechos se marchitrn y desfigureo: prescindiendo de la frivolidad de estas razones,
podemos citarlas el exemplo de las hermosas Georgianas, que criando :i todos sus hijos, conservan hasta pasada la edad de quarenta
;aflos toda SU frescura , SU b eJJeza y SUS en cantos; y sin ir i paises
ni a tiempos remotos observamos esto mismo en nuestra Europa, y
la razon y las leyes de la economia lo persuaden. Es preciso pues
confosar, que la primer muger que sin fundamento se exlmi6 de Jas
tiernas obligaciones de madre, debi6 considedrsela como el oprobio de
sexo.
Ya hemos expuesto las causas que SC oponen a Ia lactancia j pero algunas de: ellas son remediables, y por lo mismo las repetiremos
aqui. La principal es la mala conformacion del pezon, por su callo5id.td producida regularmc:nte por el uso pernicioso de las cotillas 6
qualquier otro tragc: demasi.1do ajust.ado. Por lo mismo debed.n todas las mugeres, al mismo riempo qae evitasen estas catuas, conformar bien sus pezones por media de la succion y de la aplicacion de
pezoneras y otros instrumenros invemados a este fin. Para ablandar
el pc:zon es muy Util untar su extremidad con el cerato de Ga leno,
compuesto de p.arres iguales de cera v irgen y de aceyte de almendrds dulc~s sacaJo ~in fuc:go, 6 de buen aceyte de olivas, y lavfodolc:: por las mananas con agua y xabon. ( V. ENFERMEDADES DE
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Otra causa muy freqiiente, y dependiente del feto, es la dislo·
cacion de su mand1bula inferior, que debe reducirse al momento, y
rnanten erla rcducida segun las reglas de! artc, aliment.indole por me ...
dio del pistero, 6 ech:\ndole en la boca algunas goras de lee he de

vaca, de muger &c. de tiempo en tiempo, hasta que se conocc quc
ya se ha Ila en disposicion de ma mar.
Tambien nacen algunos nii'i.os con las narices tan e11trechas, que pa·
ra respirar tienen que dexar el pezon cada insrante: es re vicio se
corrige desar.i.sd.ndoles la$ narices con la introduccion de las bar~as
de una pluma empapadas en aceyte. Muchos, sin defecto ninguno ni
vicio de conformacion , no pueden absolut.unente ma in.tr por uner
Ja lcngua arrimad.t y coma pegada al pal.1d<1r: ent6nces es necesario
separarla y b.txarla con una espJ.tula, aplid.ndoles en seguida al pecho. Qt12ndo el obsr;\culo para m2m.H depende de\ frenillo 6 de otras
adherencias que Ila man bridas' se deb~ recurrir la operacion quirurgica. ( V. FRENILLO. )
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prehenden en la higiene general. El evicar l.:1.s p1siones di! foimo 1 la
descemplanza en las comidas sin atenerse un regimen exkto' el
exercicio activo, el uso moderado de los place res de! amor &c. forman las buenas nodrizas, quando por otra pa rte gozan estas de una
constitucion y disposicion sana y robusta.
LACUNA. ( A11at.) Los Anat6micos usan de esta voz y la de
fi11r1 para nombrar una bolsilla 6 reservatorio pequefio que arroja un
humor, de! qua! hay varios en la vexiga y orras partes.
LAGR.IMAL. ( Allat.) Se nombra asi todo lo que pertenece :i
las ligrinus. i. 0 La caruncula lagrimal. ( V. este artfculo . ) 2. 0 El
conducto lagrim 11 es la continuacion del saco lagrimal, que conduce
las 1.1.grimas i la nariz. 3. 0 La gl.lndul.:1. lagrimal, que estA destinada
para separar las l ~ grimas, es un cuerpo glanduloso conglomer.;ido,
situado en una foseta de la parre de! hul!so coronal, que conrribuye :\ formar la 6rbira hacia el angulo pequeno de! ojo: de esta gl:\ndula salen muchos vasos excretorios, que perforando la conjuntiva,
se abre d ebJKo de los p.\rpados en donde derraman las Llgrimas. (V.
este a .. tfculo. ) 4. 0 La gotiera 6 media ca ii.a lagrimal d~l hueso unguis. ( V. UNGUIS.) \ .0 El nervio lagrimal es la rAma externa de la
rama superior de! quinto par. ( V. NERVIOs.) 6. 0 Los punros lagrimales son dos agujeros pequenos, que se hallan en la extremidad del
borde de cada parpado' inmediatos
los grandes ingulos de! ojo.
Estos orificios son la entrada de dos conductos que van ob!iquamente h:\cia el saco lagrimal, vestidos de la pie! que cubre Ios hordes de los phpados, los quales se reunen hkia la nariz en un solo
conducto 1 el 'lual se ensancba considerablemente formando como
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una especie de bol!a larga que se llama saco lagrimal, el qua! est3 siruado detras de! tendon, y don de principia la pa rte carnosa del
musculo que forma los parpados que se ata en el grande anguln de! ojo.
El saco IJgrimal se va esrrechando poco a poco, y en su extremidad inferior se reduce un tubo muy estrecho, que se abre en la cavidad di! la nariz 6 fosas nasales, se suele lb.mar
esta abertura
punro e'<cretorio del conducto lagrimal, que es por donde se vierten las Iagrimas en las fosas nasales.
LAGRIMAS. ( Fisiol . ) Seda este nombre un licor claro secretado por la glindula lagrimal que bana la superficie de! ojo. Su
6rgano secretorio son las glfodulas lagrimales quc estan situadas en
el canto externo de la 6rbita, de cada una de las quales sa!en seis 6
siete conductos excretories, que van abrirse la superlicie interna
de la palpebr2 superior sobre el tarso, en donde vie rt en su s J<l.grimas. Con e\1<1.s se mezcla juntamente el rodo arterial que exhalan
en el ojo la superficie interna de las palpebras, y externa de la con.
juntiva; J acaso tambien el humor aquoso que Se tr<irnda ,\ ta superficie del ajo par las poros de la membrana c6rnea. Un:i: p:i:rte de
este humor aquoso se evapora; pero la pa rte mas considerable, despues de haber cumplido con su uso, es expelida por el 1111h.c.:ulo orbicular que une las palpebras y el bulbo del ajo tan estrechamente, que no qul!da emre esras dos partes mas espacio que en el fogulo interno de las palpebras, en donde las l<l.grimas sc rec<'gen coma en un Iago. De esre Iago lagrimal son absorvidas las lagrimas ror
)os oriticios de las punros (agrima!es, J conducidas ror Jc•S Canales
3( SaCO iagrimai 1 de donde finaJmente por e\ COOdUCtO 03S.4J VJO
salir la cavidad de las narices por debaxo de! turbin;ido nasal inforior. El saco lagrimal parece ser compuesto de tlbri\las longitudin.a]es y transversales; la entrada de sus tres orilicios esr.t g11.1rre<.ida
d~ pequeil.os esfinreres, coma lo muestra la coa~triccion ~~p::i~mO
d1ca de los puntos !agrimales si se Jes punza con el estili:te.
Las Hgrimas no tienen olor, el Sdbor es un poco 5a\ddo, como
1o echan de ver los que las gusran quando lloran. El color ts <li;ifa.
uo, y su consistencia aquo~a. Su canridad en el c:srado 1·;nur;.il es sofamente la suficiente para humedecer las palpebras y la rnperticie
del ojo. Pero en un afecto trisre de :l.nimo, 6 por un estlmulo qudlquiera aplicado la superficie del ojo, se secreta de una vez tan ta
abundancia de U.grimas, que no pueden ser absorvidas todas juntas
al mismo tiempo por las puntos lagrimales; por cuya r.azon una
gran parte de ellas cayendo del Iago lag_rimJI y fogulo incerno de
Ids palpebras corren por las mexillas en torma de gr<rndes y copiosas goras. Una cantidad no pequefia baxa al 111ism0 riempo por las
vias regulares de las narices, y por eso los que llor.m les tluycn
~iempre .abundamemente. Las l.igrimas expuestas
l.i. atmlhfc:r.i li-
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bre, 6 evaporad2s :i UO fuego lento t Se secan formanJo una 'ttt3~1
amarilla, que presenta comunmenre la vista cristales cllbicos. Las
ldgrimas no enturbian el agua de cal, porque estas contienen sosa
pura, y no carbonate de sosa; asf es que enverdecen el xarabc de
violetas. L.as Llgrimas recientes se disuelven perfectamente en el agua;

a

pero de nmgun modo quando ya estan secas. El alcohol las coagula, y hecha la evaporacion se obticne muriate de sosa y sosa sol a.
Las sales alcalinas las disuelven, ya sean recienres 6 bien secas. El
:icido sulfUrico y el muri:\tico no producen mutacion alguna en las
lclgrimas recientes; pero las secas se disuelven con efervescencia. El
kido muriitic;o las espesa momentineamente, asi coma el oxlgeno
arraido de la atm6sfera.
Los principios constiturivos son: x. 0 el agua, que constituye la

ra~~o;0~a;~eal~~~~i.1~~!iE~s~~;~a~nd~n~0c5~ ,p~:t!~~~ar~ 0~~~ ~ f:aro~:

f6rica, y tambien la cal fo5fo rada, que se obtienen por la incineracion del carbon. El uso de las ligrimas es: 1 •0 humedecer continua-

mente la superficie del ojo y de las palpebras para que no se seque

la drnea transparente y se ponga opaca, 6 el ojo no se adhiera en

las palpebras. 2. 0 lmpiden que la friccion 6 frotacion de las palpebras sobre el bulbo del ojo no se haga doloroso en la continuacion
de pestai\ear. 3. 0 Quando el polvo de la atm6sfera 6 algun otro cuer·
po irritante qualquiera cae en los ojos, las ligrimas que ent6nces se
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de algunas congestiones. (Plenk.)
LAGUNA. (Andres) Medico, naci6 en Segovia el ai\o 1499,

y pasrJ toda su vida en la Corte de Cirlos v, quien hacia mucha
confianza de el. Fue uno de los Medicos mas celebres y eruditos de

~~~::~· £~~p1u~s l~eeg~ai i~~;~~~a ~e d~~~e~ !~i~er:ld~~~ ::tt~~"~s~:
Medico era tambien un excelente cririco. Las principales obras que
dex6 escritas relativas la Medicina son las siguientes:

a

x. 3 Anathamica methodu s, sive de sectione humani corporir
contemphitio. Paris 1,-35 ,8. z.aGaleniomuiumoperum, ex-.~.
uptis iis, qwe in Hippocratem composuit, epitome. Venecia:
Basi\ea 1 ;) r, fol., Leon de Francia 15 53, en quatro volllmenes
en 8. &c.: J·' Galeni vita. Venecia 15 48: 4.' De ponderibus
et mnuuris. 5.a Epitome omnium rermn, et scientiarum, qzue not atu dignre in Commentariis Galeni in Hippocratem extant. Leon
de Francia I 5 ) 4 1 8. 6.~ De contrtidictionibus qu.-e apud Galtnum sunt tractatus: 7.~ Amzotationes iii Gnleni versiones, qwe
ad suum temptts prodierzmt. Venecia I 548: s.a M~tliodu s cognoscrndi e~"Ctirpandiqne nascmtes in vesicce co/lo carzmculas.
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Roma I~ 11, 8. 0 : 9." Am1'1!rzli1nie.r iu D&°o1coridirfatt.m1.i]ri.1t1m: Ru,•!liJ il;terprt'l.1ti,11em. Leon de Francia r ') 5 h 16: 10. Epistola npofoge1ica ,id ]o,mnrn Corn.1r i1wz. Ibid.
t us

I); .i.,

8. 0 :

1

r. Vie-

r£Ztio, Sd10ln.sticis pnuperibus pnratu. facilis et snlubri.r: al
qual se a0adi6 la obrita De victus et e.t:ercit;orum ratio ne, ma:dmc in .renutule observanda. Paris 1547, 8. 0 ; Colonia ll)O, 8. 0 :

I i . De articu!ari 111orbo Commentarius. Roma I 55 I
, 8.
Com pendium cur.1tionis prtecautionis morbi passim, popularitrrque
gr.t.ssantis; h?c est, vera et exquisita ratio noscendte, prtCc.twnda: atque prop11lu111dd! Jebris pestilentialis. lJ. Galeui de
antidotis epitome. Amberes 1187, 16. Traduxo el libro de la Fisionomia de Arisr6reles: del mnndo: de plantas: d e virlutibus: dos
diilogos de Luciano &c . : escribi6 ~1
c5 tratad o de agricultura &r: . P~·d.-izi? Di·ncorida Auazarbeo, acerca dt:: la m.tt..:0

:

Geopouicon,

ria mcJicinal y dt! los venenos mortif.:ros, traducido de! original
griego en casteliano. ilusrrado con notas y con las figuras de innumerablrs plan ms exquisitas
raras. Salamanca T 586 ' fol.
en

y
r
5
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via, 6 en el ApCodice de los Varones ilustres Segovianos.
LAMBDOIDES. (Am1t.) Voz quc tieoc origen griego, y signifi ca ri;:;:ura de L , pues esta letrJ en griego se lilma lanrbda , y
tiene ~sta tigura A, y por la semejanza quc cien~ la sutura occipital
se ll•ma tambicn !Jmbdoides. ( V. SUTURA.) Tambien llaman los
An:n6mkos fogulo lambdoides a uno de los del hueso temporAI, y
~gujero lambdoides
uno de los que se hallan inmediatos :l 1.1 sutura lJmbdoidea.
LANCET A . (Cir.) lnstrumento de acero bastante conocido,
punzance y cortante, que se emplc:a para hacer la sangria y algunas
otras operaciones de Cirugla.
LANCISI. (Juan Maria) Nacio en Roma en 16)4, y muri ) en
Ia mism;1 ciud<1d en 1720: fuC profesor de Anatomia en el colegio
de la S2picnci::1: , y al mismo tiempo MCJico y Camarero secreto de
Inocencio Xl y de Clemente xi. Fu6 buen observador, y nacuralmeme enemigo de los medicamentos, siempre que le pareciJ que la
naturaleza podia obrar por si misma. La mayor parte de sus obras
se imprimiCronen Ginebra en 1718, dos tomosen 4. 0 ,y se reim .
prirni6ron en larin en '739 en folio. En el las se hallan varios trata-
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des epidCmicas de \Js bestias, y sobre el modo con que deb.!11 esrndiar los ~1Cdicos. Tambien se debc: :1 este profesor una edicion de la
Jlfet:.1.lottra Bntfr,m.i d( Miguel flf1·rca:i, Roma, 1717, con un
a pend ice de 1 719, que falta en muchos exemplares. D. H .
TOMO -V.
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LANFRANC. (Biog.) Profesor de Medicina y Cirugla en la
ciudad de Milan: habiendo sido mu y perseguido en su patria, se foe!
a Paris el ailo de I 19 ~ adonde lo habian llamado varies Seflores y
varies profosores de Medicina, y particul;irmente el Maestro Juan
J

de Pasabante, para enseil.ar la Cirugla y demostrar las operaciones

a

de ella. La Cirugla se hallaba ent6nces enreramente abandonada
los Barberos' y el hizo n>cer UO• clase media entre los Medicos y
las Barberos, que se componia de los que
la ciencia medi.i reuni:m coma 61 la pdctica de las operaciones manuales. Se const:rva
de este autor la Chirurgia magna et parva, Venecia 1490, en fol.
LAMPARONES. (M,d.) Seda este nombre :\las escr6fulas.

a

(V.esteart£ ·ulo.)
LAREDO. (Fr. Bernardino de) Sevillano, !ego de la Orden
de Menores, escribi6 entre otras obras, Modus Jaciendi in medicina. Alcal:i 1617. Metaphora medicind!.
LARINGE. ( Anat.) Se llama asi una especie de caxa ternillosa suspendida en la pa rte superior y anterior del cuello, delante del
es6fdgo y de la pa rte inferior de la faringe superior; se abre en la
pa rte anterior de\ fondo de la boca' e interiormente se continlla m
cavid;d con la de la rraquearteria, y es el principal 6rgano de la voz.
(V. voz.)
LARIN GEA (Anal.) Adjetivo que pertenecd la laringe; asi
3
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gutural superior, la qual se dimibuye principalmente en la glindula tir6idea, los mllsculos y otras partes inmediatas de la laringe. 2. 0
La glindula laringea, que es lo mismo que la tir6idea. (V. este ar-

tfculo.)
LARINGOTOMIA. (Cir.)• La laringotomia es un; incision
en la traquearteria entre dos de sus anillos para dar paso al ayre
quando hay peligro de sofocacion par una esquinanci2 6 por qualquier otra cosa . Esta voz esti compuesta de otras dos griegas, que
Ja una significa larfos, y la otra yo corto. La laringotomia es lo
mismo que la broncotomia, y la mas prominente traqueotomia. (V.
lJRONCOTOMIA.

)'*°

LASITUD. ( Patol.) Es aquel estado en que sin haber todavia
una enfermedad manifiesta, se siente el hombre d6bil, postrado, con
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das, y con particularidad hs de caricter maligno, presendndose
uno, dos 6 mas dias antes. El paciente atribuye esta novedad
un
resfriado U otra afeccion pasagera; pero en viendo que pasa de uno
6 dos dias sin tener sintomas de un catarro verdadero, debl! temerse coma hemos dicho, uoa cnfermedad agnda, y en este caso
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deberia empezarse la curacion al momenta; esto es, di spo ner al e11f~rmo con los remedios que e~rnviesen indicados en generd.1. Tambien puede i veccs se r una af~ccion nerviosa pasagera en los hipo~

condriacos y en las histCricas; pero no habiendo una de las c.tusas
expresa:las, se llama lasitud espont.l.nea: lauitudilzes spontanete

morbos prtemmtia11t. Ilipp.

LAUDANO. (.Mat. ].fed.) Por laudano en la Farmacia se entiende propiamente el extracro de opio , 6 el zumo espesado y purificado; pero en la Medicina se entiende general men re el Uu:i.mo
liquido d e Si:imham, una de las preparaciones <lei opio, en que entra el azafran, la cancla, el clavo y el espir'1tu de vino, y por con•
siguiente es algo mas esrimulante. ( V. orro y TINTURAS )
LAUREL. (Mat. Jo1cd.) Hay varias especies de esra planta: en
general se usan sus hojas como astringentes y t6nicas, y sus b.tyas,
que tienen un sabor y olor arom;\tico, dadas en pol"'o 6 en for ma
de look, excita11 el suJor, y son corroborantes y carminanres; sa
aceyte sc usa en los dolores de oidos, solo 6 mezclado con vino y
agua de rosas. El laurel de Alexandria se usa mas comunmente, y
el cocimiento de sus raices se prescribe como aperitivo; tambien
se emplean sus hojas como vulnerarias astringentes para mundificar
y secar las Ulceras icorosas; unas y arras pasan par un buen t Opico
en las hernias, y reducidas i polvo se aplican co n buen efccto en la.
relax acion de la Uvula. El J;mrel rosa, 6 buro ceraso, tiene un2
qualidad venenosa y narc6rica .
LA VANDA. (agua de la) (J\fat. Jo1Cd.) Esta agua espirituosa
se us2 coma estimulante y corroboranre para reanimar la sensibili d:td en un deliquio 1 y en las rniemhros paralizados en friccion 6
untura para e}{cirarlos. El misrno uso tiene el aceyte de lav.rnda y
su espiritu, que tambien se prescribe interiormente en d6sis de ocho
6 diez goras en azlicar 6 con un poco de vino 6 agua de cane la con
las mismas indicaciones; hay ademas las preparaciones de vin agre,
b:ilsamo y polvos estornutatorios.
LA VA Tl VA. (Mat. Med.) Remedio 6 inyeccion Hquida que
se introduce en los intestines por media de una xeringa: scgun las
medicamentos de que se com pone, 6 el objeto con que se usa , £.e
di~tinguen en emolienres, atemperantes, antiespasm6dicas, t 6 ni ca~,
irrirantes &c. Ast convienen en tod3S (3s enfermedades, y p3rticubrmente en las 3fecciones de los intestines 6 de las parres inmediatas. En la prescripcion de las lavativas dcbe atenderse 1.n substancias que han de disolverse, y al licor en que ha de hacerse su disolucion. Tambien se usan lavariv as nurrit ivas quando el enf\!rmo no
puede rragar, 6 hay un escirro 0 ca\losidad e11 el piloro: l<t can ri dad de licor varia segu n la edad y naiuraleza de! ma!: en la primera y segunda edad la dosis es desde seis onzJs hasta diez; y en los
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>dultos desde una libra hasta Ji bray media, a no que el estado de\
enformo se oponga a ello; porque si estan afectadas la vexiga 1 la
matriz 6 los intesrinos, deben administrarse en m6nos porcion para
evitar los efecros de una dilatacion excesiva, 6 de una compresion
muy fuerte. Tambien deben usarse en difercnte c:rntidad segun la
jndicacion con qoe se administran, por exemplo, si se dan con el
objeto de evacuar materiales derenidos, se dan en una cantidad
considerable, para que el mismo peso med.nice excite la accion int~stinJl; y si se administra con el objeto de calmar un dolor, se da
en corta dosis, a fin de que se detenga y barnice toda la superficie
del intestine.
Lo\.VATIVAS DB LAS CORTBZAS D'E GRANADAS. ( astringentes.)
fy. Col'rezas p.::i.rtidas de granadas una onza; se cuecen eu dos libra'
de agua, y despueo se cue la.
LAVATIVA ANODINA DE ALMlDON. Ff. Almidon dos dracmas;
agua una libra. Se infunde y cuece hasta que se disuelva. Luego que
se haya enfriado este liquido se le ai\aden dos yemas de huevo.
LAVATIVAS EMOLIF.NTES DE LAS FLORES DE MALVAS . fy. Cocimien.to emoliente de rnalvas dicz onzas; miel y aceyte de olivas , de
cada cosa dos onzas: m6zclese para usarlas.
LAVATIVA IRRITANTE DEL VINO ANT1MONIAL. 1¥· Vino del
Oxide de antimonio quatro onzas; agua ocho onzas: m6zclese par2
usarlo por una sola dosis.
LAVATORIO. ( v. LOGION.)
LAXANTES (Mat. Mid.) Esta voz viene ser sinonima de
la de purgantes, aunque se em plea en sentido m6nos general, y nunca Se apiica ,\ Jos dd.sticos, ( V. PURGANTES.)
LAZARETO. ( Hig.) Edificio publico destinado i la quareatena de las personas que vienen de par.ages apest:1dos 6 sospechosos.
Los lazaretos deben estar bastante distantes de la poblacion adonde pertenecen; de be habe r en ellos separaciones proporcionadas p:11:ra las mercaderfas, ropas y otros efectos, para las personas sospechosas, y aun para las inficionadas. { V. los artfculos PEITE .r QUA-

a

RENTENA . )

LECHE. (Diet. r Mat. Med.) Es inotil definir la leche por
sus qualidades exteriores, pues todo el mundo las conoce; yen quanta J SU cons-t itucion interior podemos decir que pertenece al 6rden
de las cnerPoS sobrecompuestos, y cuyos principios no estan unidos mas que por una especie de adhesion muy im perfecta. Los de
la leche son una grasa sutil conocida con el nombre de manteca,
uoa substancia mucOS'd llamada caseosa 0 queso, y un licor aquoso
carg.1do de una materia sotil y mucosa, el qual se llam i suuo. La
materiJ salina mucosa se conoce con el nombre de sat 6 azrlcar

de lechr.
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Estos principios se separan por una alteracion pronta y espontinea que sufre ab:rndonad;i :\ si misma, y es una especie de fermentacion' que de acerosa puede pasar a ser \1 inosa' y producir los efectos de la embriaguez. La fermentacion empieza en la lee he, y en
eJla se COmpleta en quanto a SU principal producto, que es el dc[
<lcido, antes que se separen Ia manteca y el queso, porque abandonada :l si misma, se agria antes de descomponerse ; y estos dos fen 6menos son mas prontos quanta mas dlida es la estacion.
Tambien se separan las principios inmediaros de la leche par medio de L1 ebulicion, par la qual se forma en su superficie una pelfcula semejante i la que nada en ella de resultas de la descomposicion espondnea. Esta substancia se llama crema 6 nata, que no es
mas que manteca mezclad2 con algunas parres de queso y empapada en suero. Por este medio puede sacarse toda la parre mantecosa, qued<md_o el queso disu.elto en el suero q~e no s~ a.gria , porque
Ia fermentac1on acetosa y v1scosa por qualqrner mov1m1enro extraflo
se impidc, se suspende, y aun abdndonado despues i si mismo, se
agria mucho mas rarde; de suerte que la leche que h2 cocido solo un
quarto de hora, se conserva sin agriarse ni descomponerse treinta y
seis y aun qu:.irenta horas, mas 6 menos segun la temperatura de l
ayre, quando la que no ha sufrido esta operacion apCnas se conserv.:i: doce horas.
Ad em as, se verifica la descomposicion de la leche por Ia coagulacion que produce en ella la aplic:.icion de ciertas subsrancias coma los :kidos, los ilcalis, los espiritus fuertes, y particularmente la misma leche agria en los est6magos de rnimales lacranres, y
ciertas flores y estambres i que por este uso se da el nombre de
1Jrtajo. La analisis anterior a un fuego violento produce una cantidad basrante considerable de aceyte empireumltico; y ~i hemos de
dar crediro J Hom berg, mucho mas 3.cido que la saagre y la carne
de los animales grnesos, sin ninguna sal vo!atil concret;:i. Pero esras
consideraciones quimicas de la leche nos derendrian demasiado, y
por lo mismo nos remitimos a las obras magistrales adonde pertenecen. Quanto hemos dicho hasta ahora conviene 3 la leche en general, pues las d~ los diferenres. animales, aun9.u~ s~ dis[inguen principal·
mente por la di versa proporc1on de estos prrnc1p1os, no presenran nin·
guna diferencia par[icu!ar en quanta J SUS efi:CCOS genera Jes; J' ad Jos
quadrUpedos de cierra especie han lactado, y se han nutrido bien
con la Jeche de otro de distiora especie, co mo un lobezno con la de
oveja; y lo mismo se observa en la especie humana, con taotas ventajas, gue algunos han ensalzado hasra el extremo el mCtodo de criar
a los niil os con la leche de los anima les. Sin embargo, no nos olvidarl!rnos de estas dif~re ncias habiendo de exponer el uso dietC:tico y
medicami;:ntoso de la lechc.

LEC
La leche de vaca posee el mayor numero de las qualidades generales dt: l;; leche; sin embargo, parece que la preerninencia que sc
le ha dado es arbirrari:t , puesro que la de cabras es muy ;.rn<i.loga i
ella > y que la propiedad de v11/11eraria y pectoral es igual a Otras
muchas que se han arribuido a diferentes substancias , sin mas fundamento que el capricho de las escritores. Tambien puede suplir por
elta la de ovej<i.s, y par lo rnismo puede considerarse la prim era co mo
un remedio princip<i.I, y las dos Ultimas coma sucedfoeos. La leche
en general es el alimenro de naciones enteras, principalmente de las
que habitan en montaiias, y ral vez i su uso puede auibuirse su natural pesadez y gravedad, porque en la practica se ve que la dieta
l:icrea llega a ocasionar una profunda mel:.rncolia. En general es mas
provechosa, tomfod ola habitualmente 6 por alimeoto ordinario, 6
mezclfodoia con las barinosos, como el arroz , el pan &c.; pero
.siempre es un alimento poco seguro ' y poco an,l.logo a los 6rganos
digestivo.s del adulto, rnayormente en los que no estan acosrumbrados a e1, a los quales por otra parte seria muy Util coma medic<tmento en los cases en que esd. indicado.
La.s reglas que deben observarse para prescribirla como tal se
hallan conrenidas en un aforismo de Hi p6cra res: "Es ma lo, dice, administrar la leche :\ Ios que padecen dolores de cabeza, 6 calenrura,
a los que tienen los hipocondrios in Rados y corroidos J a los que se
hallan atormentados de sed' 6 arrojan deyeccioncs biliosas, a los que
tien en calenruras agud<ts' y en fin a los que han sufrido hemorragias considerables; pero es Util en la tlsis quando no hay mucha ca lentura, en las calenruras largas que producen mucha languid ez , esto
es, en las lentas, y en la suma exrenuacion." T.unbien observiron los
anriguos su eficacia contra la accion de los venenos corrosives, sobre
el esr6mago y los intestioos, y de las cantiridas sobre las vi2s de
la orina. A pesar de estos preceptos es muy comun en Inglaterra el
administrar la ciwgala, que es nna rnezcla de cerveza y de leche,
en las enfermedades agudas, y muches sostienen que de be ser provechosa Ja leche pura en las grandes hen10rr2gias uterinas y pulmo·
nalcs, y aun en la misma pulmonia, del mismo modo que la hidr6gala en las disenterias. Los modernos han creido que seria m2s con·
venienre anticipar este medicamento desde que empiezan i anunciarse las enfermedades en que esra indicado, seguo Hip6crares: por
exemplo, en la hemotisis, la tos, la gota 1 el reuma, las herpes y
otras enfermedades cutineas; el fluxo blanco, cl mal , venCreo, las
vi rue las &c.; y Cheyne, cClebre autor ingles, recomienda con entusiasmo la dieta lictea desde que llega el hombre :\ cierta edad: por
el conrrario ha habido muches que han proscrito absolutamente la
leche: nosotros gu<irdaremos un media entre estas opioiones opuestas. Y ;i la verdad, ( que enfermedad grave babremos vista curada
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con solo el uso de la leche? Ademas son· muy temibles los desordencs que con facilidad produce en los organos de la digestion' para
que nos aventuremos al riesgo de empeorar la dolencia primitiva,
6 atrasar su curacion: no obs tante, hay muchos casosen que nosobrevienen estos males, 6 en que ta! vez se dismiouye el principal
por el mismo trasrorno que ocasiona, y conviene regularmente en
las ex renu aciones cxternas sin calentura supuratoria , en las roses
simples, y verd.ideramente pectorales 6 guturales, en los principios
de l.i mis' y en las di sposiciones a la hemotisis &c.' sabre todo en
Jos sugetos criados con delicadeza y luxo en las ciudades populosas.
Estando indicada la leche par la naturaleza de la enfermedad,
deben combinarse las dem as circunsrancias favorables, quales son la
constirucion del sugeto, y el estar acostumbrado al uso de la leche;
la estJcion de primavera y orono, a no ser que la nece~idad sea urgente, la hara de la madrug.1da, 6 la de la noche, al acostarse, pasadas rres ho ras despues de la cena, excepro en aquellos casos en que
se prescribe la dieta lktea general, Ia :.ibstinencia de qualquier otro
alimento 6 medicamento capaz de alterarla, la templ;;inza y sobriedad en las d emas co!ias llamadas impropiamenre no natural es , y tinalmente la observacion de los efecws que produce buenos 6 ma!os.
F.ntre las segundos se cuent;m las nfoseas, el fastidio, la indigestion, la ventosidad, la diarrea, 6 el estreflimiento, la fa\ ta de ape..
ti to, y otros males quc son cnmiguientes, y que debed.n combarirse
con las remeJios mas oidequados segun sn oaturaleza. Tambien de pende :I veces su utilidJd de! estado en que se toma , pura y recien
ordeOada, cocida 6 fria &c.; cuyas diferencias se aplican "ari.1menre
con arreglo ;.i la constitucion , costumbre y disposiciones dcl sugeto.
Asimismo debe preferirse la de una hembra j6ven, bien cuidada, criada habitu2lmente en el coimpo, yen buenos pastas, 6 en
un esrablo bien venti!ado y fervido, <ilguoas semanas de5pt:!es de
haUer parido, desechclndol.1 quando se halla en estado de prefiez 6
en calor. No es muy f.lcil el t oma r leche de este modo por Jos fraudes de que los vendedorcs se valen para adulttrdrla, y aumentar m
lucro, y :1. vec:es por estar las vasijas mal acondicionadas, sobre cuyos objetris dt'be velar incesa nt tmt' nte el Gobierno. Algunos piensan
que en el uso conrinuo de la leche debe tomarse siempre la de un
mismo animal ; y :t la verdad , hay sugetos , cu yo est6 mago esd. dot ado de una sensibilidad t<! ll exq uisita , que distinguen la leche de di·
versos animal~s, y no pueden sufiir su alt ern •.uiv.1 ni su mezcb1.
La leche se usa exteriormeme coma calmante y emoliente en
cataplasma , en lavativ.is &c.
J ;ii lt'che de burra es sin dud a la mcjor, si ~aendemos a la obser·
vacion y a la auroridad de los Pd.ciicos: sus buenos efectos ~e manifiescan por un ligern movimieoco de viemre, sin do lores ni vento-
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sidades, al contrario de lo qoe se advierte en la de vacas 6 de cabras; si bicn no debe confuodirse esta diarrea con la que es sinto·
ma de ciertas enfermedades, en que se administra la leche de burra,
como en la tisi'i. Regularmente se da una vez al dia en d6sis de
ocho onzas hasta una libra, por la mafiana en ayunas, y par Ia
noche al acostarse , ordeflfodola en una vasija de vidrio de abertura estrecba , la qual se pone en agua tibia hasta que se da al enfermo. Esta espccie de leche ha sido el Ultimo recurse, y par lo
mismo ineficaz en las enfermedades cr6nicas del pecho; pero usfodola con ti!!mpo es muy Uri! en las tosc:s sec.as, verdaderamente
pectorales, en las primeros anuncios de la icrericia, eu casi todas las
af.:cciones de las vi.ts urinarias &c.
En quanto la leche de muger, sepadndonos de todas las opiniones y reorias que se han es tabl ccido sob re su uso, creemos que
SU o:p\icacion ser;l ventajosa ;\ los individuos que mas Se acerquen ;I
la 1ururaleza de los nifios por su merodo de vida, su excrcicio y sus
pasiones, yes muy raro ha\lar estas condiciones en los adulros. Mu~
chos aconsejan que la mame el mismo enfermo; pero ni la partc espirituosa, que algunos han prerendido enconrrar en la Jeche, ni su
pron ta disipacion por el contacto de! ayre, son cosas demosrrad1s: tampoco prescribiremos como un remedio excelente el acostarse
las extenuados con nodrizas robllstas }' sanas, porque son bien patentes la falsedad de la teoria en que sc fuuda estc m~todo, y los inconvenii.::nres que puede acarrear.
El suero, separado par la alteracion espontinea de la lee he, se
usa muy poco en la Medicina; no obsrante queen los pai:;es en que
abunda la leche le substituye n ;\las bebidas aquosas y acidulas. El
que sc saca par la coagulacion , y que comunmenre se usa, se prenuespara en la Farmacia con la clarificacion; mas remiti endo
SUS
tros il!ctores las tratados FarmaceUricos, par lo que toca
diversas preparaciones, solamente expondremos aqui sus uses y pro.
piedades medicin ales. El suero es desde luego un laxanre suave, que
de be colocarse entre los eccopr6ricos: excita tambien las orinas, y
se considera como un remedio refrescante; puede mezclarse impunemente con los :\cidos , coma los tamarindos: se administra generalmenre en todas las afecciones de las enrrafias del vientrc, sostenidas por una irritacion nerviosa, en los fluxos hemorroidales, irregul~res y dolorosos, en los fluxes hep<lticos, el renesmo &c., en
las ca!enturas ardienres, y en las plltridas nerviosas, mezc\ado con
vino. Hoffman le recomiend;.i, en ~l escorbuto igualmente qnc Lind,
y Silvhico le arribuye grandes virrudes comra la mania, ciercas especies di! paralisis, l<i epileps ia y Jes cancros incipientes de los pechos.
Se han ocupado muches en la preparacion de l;i sal 6 azlicdr de
leche, y entre otros Mr. Crenaus, qu>= aun no ha publicado su mC-
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todo: hasta ahora se preparan dos especies de azucar de leche. una
en cristales y otra en pastillas; y se le atribuyen los mismos usos
que al azllcar comun, y muches le han aiiadido arbitrariamenre pro,
pieda8es raras, coma sucede con otros remedies, en la primera epo ..
ca de su descubrimiento.
El suero destilado debe colocarse Unicamente en la clase de las
2guas de~tiladas ioUtiles; se recomienda principalmente coma un cosm6tico: lo mismo debemos pens:ir del agua destilada de caracoles
con suero, que se hal\a descrita con el nombre de a$ua de caracol.
LEcHE VIRGINAL. Es un lavatorio cosm€tico, o que sirve para
hermosear la tez. ( V. cos>1h1cos.)
L ECHINO. ( Cirug.) Los lechinos son unos rollitos mas 6 menos grandes de hilas, que se les hace tomar la figura coma de un
pif1on, que sirven para l\enar los huecos de las heridas 6 las Ulceras;
algunas veces suelen atarse con un hilo para darles mas firmeza, 6
para que el hilo sirva de asa, y sacarlos quando se quiera con mas
prontitud.
LECHUGA. (Hig.y J\1at. Mfd.)Generod e planta de que las
::Botfoicos distinguen muchas especies : entra en los cocimientos y
apocemas, y es un buen alimento, auoque en ensalada es basrante
indigesra, y su abuso muy dailoso: su xugo depurado es dulcificante y temperante; se da desde una onza hasra dos, y se mezcla con
cierras drogas acres para corregir su acrimonia: exteriormente se usa
como emoliente, y se adminisrra en las inflamaciones yen las irriraciones de las 6rganos de b orina coma refrescante. Galena le arribuye la propieddd de somnifera, y par ella las amiguos la usaban al
fin de Ia cena.
LEDESMA. (Miguel Ger6nimo de) (Biog.) Valenciana: di6
luz vJ.rias obras, y enrre ellas se conocen: Primam primi ca11011is

a

Avicmte sectioneni ad arabicam verittttem interpretatus est. De
pleuritide commentarium.
LEGUMBRES . (Diet. Mat. Med.) Esta voz se toma comun-

rnente en dos acepciones diferentes; esto es, en significacion de hortaliza, 6 para significar la simiente de las plantas llamadas leguminosas. Ea el primer sentido ricnen pocas propiedades sensibles diet!€ticas: sin embargo, los MCdicos las han consiJcrado generalmente
en ambas significaciones como substancias alimemicias de bastante
nurrimento , aunque ftaruleatas C incrasantes; por consiguiente, no
pueden conve:air ;'.i los que padezcan una debilidad, U otra afeccion
de los 6rganos digestives, y siempre sed.n mCnos perjudiciales estan~
do cocidas: en general es una observacion consrante que !<ts legum·
bres se cueceo mejor en el agua mas pura y mas ligera: las trabajadores y las personas robustas rienen en ellas un alimento excelente. Su harina se mira geaeralmente coma resolutiva.
TOMO V.
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LEMERI. (Nicolas) (Biog.) Naci6 en Roma en 1645: se dedic6 al estudio de la Qui mica, y para pcrfeccionarse en ella recorri6

toda la Francia. Aquella ciencia era. entOnces una _especie de caos,

donde la verdad se hallaba confund1da con la menura y la charlamas
taoeria. lemeri la separ6, reduciendo la quimica unas ideas
claras y mas sencillas, desterrando la barbaric inlltil de su lenguage insignificante' parecido la lengua sagrada de la teologia antique
gua de Egipto, y asi abri6 escuelas publicas de aquella ciencia
el habia formado. Habiendose visto en la precision de pasar a Inglaterra por profesar la religion de Calvino, y no siendole posible
y
abandonar su patria y su familia, se restituy6 al seno de es ta,
se hizo cat6lico. La Academia de Ciencias le,hizo su Socio en 1699,
y le di6 despues una plaza de pensionario. Ultimamente, este provida
fesor muri6 el ano de 171 5 a los sctenta de SU edad. Toda SU
foe muy laborioso, no freqi.ientando mas que sus enfermos, sus lique
bros, sn laboratorio y la Academia, con lo qual di6 una prueba de
es.
siempre sobra tiempo al que no lo malgasta. Aunque parece debia
empleaba
los
no
J
quimicos
remedios
los
de
favor
en
tar prevenido
Mesinocon muchacircuns peccion, creyendo queJ con relacion a la
dicina, i fuerza de querer la Quimica reducir Jos mixtos 3. SUS 0prinUn.
cipios, los reducia muchas veces la nada. Dex6 escrito: r.
cur so deQulmica, cu ya mejor edicion es la de Mr. Baron, en 1756,
en 4. 0 con notas muy sabias. La primera edicion de esta obra, traducida todas las lenguas de Europa' Se despach6 con la mayor0 rapisatirica 6 amorosa. 2. Uua
dez, vendiendose lo mismo que una obra
0
Farmacopea universal, 1764, en 4. , la qual es una coleccion
meexkta de todas las composiciones de remedios descritas en las
que
jores Jibros de Farmacia. Ha suprimido un gran nllmero de ellos,
no Je parecieron muy buenos; pero todavia ha conservado demasiala
dos: sin embargo, la obra de Lemeri ha sido por mucho tiempo
mejor coleccion de remedios que se conocia. El autor pone varias
raadvcrteacias, que explican la virtud de aquellos remedios, dando
se haga ex3ctamente, suprimiendo alzon de su preparacion, para que
0
gnnos ingredientes inlltiles. 3. Uu tratado zmiversnl de las drogas
0
y no la
simples, 17 ~ 9, en 4 .0 : esta obra es la base de la anterior,
0
se
desmerece en nada. 4. Un tr at ado def antimonio, en 8. Lemeri
gran
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durante
solo
cl
bric6
..
f
que
a\bayalde
el
hizo muy rico con
porcion de tiempo. D. H.
LEMERI. (Luis) (Biog.) Hijo del anterior, y digno de el por sus
conocimientos en la Qui mica y en la Medicina: exerci6 esta profesian
y
en P Mis por espacio de treinta y tres afios: foe Medico del Rey,
de
logr6 una plaza en la Academia de Ciencias. Fue muy estimado
edad.
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Dex.6 escritos: 1. Un tratado de los a/immtos, 1j02, en 12.
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obra clara y met6dica 1 impresa en dos tomos. En ella explica el
au tor la eleccion que se de be hacer de los alimentos; los buenos y
malos efectos que pueden producir, y quales son los que mas convienen, segun el tiempo, la edad y los temperamentos. Esra obra
es muy Uril a los que desean conservar su salud. Sus observaciones
sobre el uso de los alimentos son muy exictas, porque esran fondadas sobre la experiencia; pero los raciocinios que hace sobre su'
principios, y sob re su modo de obrar, no siempre estan apoyados:
en una buena teoria. 2. 0 Un gran nllmero de excelentes Memorias de
Quimica insertas entre las de la Academia de 1<£5 Ciencias. 3. 0 Tres
cartas contra el tratado de la gmrracion de los gusanos en el cuer·
po lwmano, por Andry, 1704, en 12. 0 D. H.
LENGUA. (Anat.) Se llama asi un cuerpo carnoso y blando,
basrante conocido de todos, que llena todo el espacio que dexan el
arco alveolar, y los dientes de la mandibula inferior, hasta la epigloris. Se puede dividir la lengua en basa, puma, cara superior, cara
inferior, y dos hordes. La basa es una par re: mas ancha y grues:a,
situada hkia arras. La punta algo obrusa es la parte mJs estrecha
y delgada que rnira adelante. La cara superior mira J. la b<l veda del
paladar; sube desde la epiglotis 1 y en el resto de su longitud esti
un poco en declive, y la separ;i en dos miracles larerales un surco
superficial llamado llnea media de la lmgua. La cara infc;:rior es
mucho mas corta que la superior; pues solo coge desde Ja mitad de
la lengua hasta su punta. Los dos hordes, uno derecho y otro izquierdo, son delgados y obrnsos coma la punta. La l!.!ngua , ademas de los mU.scu!os, que hasta un cierto t~rmino la sujt:tan en l.1
parte inferior de la boca' esta tambien asida al hueso hioides' a 12
faringe' IOS pilareS 3\lterioreS del VCIO del p:\ladat I
la epiglotiS,
y :i las encias 1 por medio de los tegumentos que se extienden de la
Jengua a las partes referidas. A todos esrns vinculos d.i.n atgunos
Anat6micos el nombre de ligamentos, y al que la ata al b c rde superior del hioides Ila man ligamento glosoldoideo; pero el vinculo
mas conocido es un doblez membranoso, llainado freuillo de la lmgua, que ata la mitad de SU C.Ha inferior a_ la membrana de la boca,
que cubre las glindulas sublinguales, y las encias.
Las fibras carnosas forman la mayor parte de! grueso de la leogua. De estas fibras unas se limitan a sola la lengua, y otras son
continuacion de sus mUsculos. No podt::mos dudar que en l.i. estructura de la lengua entran mochas fibras carnosas propiJs; pues
lo demuestra asl su irritabilidad muscular, como la admir•ble movilidad con que toma tan diferentes situach>nes y form as, que no se
pueden explicar por la accion de sus mllsculos externos. Pero la de..
Jicadeza de estas fibras en la lengua humana, envuelt.&s en un texido celular floxo y Ueno de mucosidad que ata unas coo otras,
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no permi te separarlas en los tres diferentes pianos de fibras Iongirudinales, transversales y verticales que Estenon dice que observ6;
y qne ni Alvino, ni Boerhaave, ni Haller &c. los han podido descubrir; pues lo Unico que se descubre en uno y otro lado de la cara
inferior de la lengua, es un hacecillo musculoso , a quien Douglas
le puso el nombre de n11tscu!o lingual. Este mllsculo, situado entre
el geniogloso y el hiogloso, nace en la basa de la lengua, y fenece
en su punta. Acorta la lengua, y la cncorva h<lcia abaxo, tirando su
punta atras. Los demas mllsculos que mueven la lengua se pueden

reducir i tres pares, que son los genioglosos, los estiloglosos y los
hioglosos, llama.dos asi par sos ataduras; pues los primeros nacen
de Ia apofisis geni de la quixada inferior; los segundos de la apofisis estiloides, y Ios terceros del hueso hioides, y todos rematan en la
lengua llamada glossa en griego.
El mils cu lo gmiogloso, que es el mayor de todos , est;\ situado
encima del musculo geniohideo' y atado al tuberculo superior de la
apofisi geni de la quixada inferior. De aqui baxa carnoso h:lcia atras
y afuera. Las ti.bras que le cornponen salen coma de un pun to, y
van divergentes a la lengua en diferentes direcciones. Algunas de estas
se apartan un poco h<l.cia fuera, y van a atarse a Ia pane superior
del asta pequefia de! hioides, y son el mllsculo geniohioideo superior de Ferrein: otras pasan mas all:l., y se comunican con el mUsculo constrictor medio de la faringe; por lo que Winslow ha hecho
de ellos un mllsculo con el nombre degeniofaringeo.
Los movimienros que este mllsculo puede imprimir a la lengua
sqn muy varies. La contraccion de sus fibras inferiores la tira adelante, y la hace salir de la boca; la de sus fibras superiores la lleva
M.cia atras, y la accion combinada de sus diferentes ti.bras contribuye particularmente a la mutacion de figuras de que la lengua es
c:ipaz. La porcion de fibras que de este musculo va al hioides pue-

~:n:~rr~~t~~~:111~ ?ari~~~baay~sJ: lh~~~~ri:r \:t~arr~~!:~t~ ~:taq~:vTda~~
El estilogloso, emecho posteriormente, y ancho y delgado por
su pa rte anterior, esti situado casi para le lo al estilohioideo. Nace al go
tendinoso de la parte superior de la apofi•is estiloides del temporal,
desde la mi tad de esta apofisis, hasta su punta; mas alli de la qua!
se ata tambien al ligamento estilomaxilar. De aqui baxa todo carnoso,
dirigiCndose adelante, y un poco adentro ; y ensanchfodose mas
hasu la parte lateral de la basa de la lengua, donde se angosta de
nuevo, y va a dar fin cerca de la punta de este 6rgano : sus fibras
se confunden con las del hiogloso y del Mngual. Este musculo levanta fa fengua, tirfodo}a al mismo tiempo h:\cia atras, y :i SU lado;
pero si ambos estiloglosos obran juntos, la llevan directamente atr~s
y arriba, y ensanchan su basa.
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El !tiogloso es on mUsculo enteramente camoso, chato, delgado, ancho y quadril:\tero, exrendido entre el hueso hioidt!s, y la
pa rte lateral posterior e inferior de la lengua, y echado encima del
geniohioideo, del dig;\strico y del estilohioideo. Tiene dos 6 tres
inserciones, distintas en el hueso hioides, por razon de las quales varios Anat6micos han hecho de este mU.sculo dos 6 tres. El hiogloso
baxa la basa de la lengua, y la angosta; y quaado esta se halla Jixa
por sus mllsculos , puede levantar el hueso hioides.
A las mllsculos referidos afiaden algunos las mioglosot , que no
son mas que unos pianos carnosos que de la parte posterior de! arco
alveolar de la mand1bula inferior van a uno y otro la.do de la basa
de la lengua, donde se pierden al lado de los ·glosofaringeos. Pero
otros au tores niegan tales mUsculos; otros los omiten, porque muy
a menudo 110 se encuentran; y otros quieren que se llamen mas bien
milofarfngeos ' por pertenecer mas la faringe que la lengua.
Toda la substancia musculosa de la lengua esti cubierta de una
membrana, que es continuacion del cUcis que viste la cavidad de la
boca; pero es mas gruesa, mas blanda y mas pulposa. Esra mcmbrana en la cara que mira al paladar, y en las mirgenes y punta
de la lengua esti toda sembrada de papilas 6 pezoncillos mucho mas
perceptibles queen la cutis. Estos pezoncillos son de diferentes figuras y tamailos: los que ocupan la parte posterior del dorso de la
lengua son los ma yores de todos. Su figura representa una especie de
cono truncado. El nUmero de estos pezoocillos no es constanre. Algunas veces se cuentan hasta vein re puescos en dos filas, sin incluir
otros esparcidos. Su dureza y solidez los distingue de las glfodulas
inmediatas. Detras de las Ji.las dichas, y mas hkiJ delante en el dorso de la lengua, se hallan esparcidos hasta el nllmero de treinra.,
otros pezoncillos obtusos 6 hemisfCricos agujereados, quc son las que
lialL\ndose ademas otros mas pequefios y de distinta figura, Le Cat
llam6 lentimlaru.
Aunque los pezoncillos referidos hasta aqui se diferencian en figura, ramailo y disrribucion, su estructura interior es ea todas uni~
forn1e, y !a misma que rienen las pezoncillos del clltis, pues el sentido del gusto tiene mucha afinidad con el dd tacto. ( V. tSlos
dos arl'fculos.) Asl no podemos dudar que las pezoncillos de 1a
Iengua son el Organo del gusto: i. 0 por la cantidad de filamentos
nCrveos que reciben , y de la desnudez de sus fibras medulares: 2. 0
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fi~::useo~o~;t~s a,~;n;;i~~~of~~: ~~c/be~e~:~~~~:si~~ ~~s~~t~~~~;~~
saporiferos: 3. 0 porque en las pocos parages en que la lengua no las
tiene no percibe sabor alguno: 4. 0 porque donde la lengua abunda
mas de pezoncillos, coma en la pun ta y mirgenes inrnediatas, es
donde el gusto es mas exquisito.
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Cubre todos estos pezoncillos una epidermis bla.nca, lisa, vis·
cos.a y mas gruesa que la dd resto del cuerpo, por contener mucha mucosidad en su cuerpo mucosa. En la cara interna de esta
membrana se hallan varias exc~n·aciones pequefias que los pezonci-

llos le imprimen; pero nose encuentra en ella ningun aguJero si se
separa con cuidado por media de la maceracion.
Como la lengua seca no percibe ningun· sabor, ha precavido la
naturaleza la sccura de la Jengua, no solo con la abundancia de sa·
liva que vierten en la boca t;mtas g!andulas saliva\es, y con la continua transpiracion de esta cavidad, sino tambkn con un crecido nUmero de gl:indulas 6 foliculos mucosos simples, que ocupan la parte
superior de la lengua, sus Iados, y la pa rte inferior de so raiz, colocados entre la substancia carnosa y su membrana externa , los quales por sus particulares orificios 6 conductos vierten continuamente
en la superficie de la lengua una saliva viscosa con que la mantienen hllmeda. Estas son las glfodulas ling1.1ales simples; pero hay otras
de la clase de compuestaJ que derraman su mucosidad en una especie de seno comun, llamado agujero ciego de la Jengua, situado en el
surco superficial que esta tiene en su parte media delante de Ja epiglotis. Morgagni es quien le ha descrito con mas puntualidad.
.
La lengua suele recibir sus arterias de la lingual y de los ramos
que de ella proceden, quales son la arreria dorsal de la lengua, la
sublingual y la ranina, de la arreria farlngea inferior y de la aneria labial, y de sus ra11os palatino inferior y tonsilar. Las venas de
la lengua vienen de la dorsal de la lengua, de la sub'.ingual , y de la
ranina procedentes de In linguJ.I. Ocras pequefias ramificaciones venosas del dorso de la lengua, que por medio de anast6mosis se
juntan con las venas faringeas y ladngeas concurren con otras venas de la lengua ;\ formar la hermosa red venosa que se ve entre el
agujero ciego y la epiglotis. Los nervios de la lengua son el ramo lingual del maxilar inferior, varias ramificaciones del gloso faringeo, y el hipogloso 6 lingual media. ( V. NBR vws.)
El 6rgano principal del gusto reside en la leogua, mayormente
en su punta yen la mirgen in media ta; pues en su dorso la percepcion de los sabores es mas obtusa, y mas todavia quanto mas se
arrima la epiglotis. Es cierto que en otras partes de la boca se
perciben algunos sabores fuerres; pero los blandos y suaves, como
la dulzura del azucar y el amargo de la sal amoniaco, sola la
lengua los disringue. Mas no es este el llnico uso de la lengua; pues
sirve tambien para la articulacion de las palabrds , la masti<.:acion y
la deglucion (V. GUSTO, vozy MASTICACION.); y :i este fin la ha
proveido la naturaleza de tanras Ji.bras carnosas y rnusculosas, que
concilian una movilidad capaz de exercer un nUmero indefinido de
movimientos. Sin embargo, oo es la lengua absolutamente nec.:esa-
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ria para ninguna de las funciones referidas; pues hay repetidos

exemplares de sugetos que sin tcner lengua lc1s han exercido, aunque con mCnos pcrfeccion, supliendo la naturaleza por otros medios cl defecto de la lengua, co mo se puede ver en la Memoria que
present6 Mr. Luisa la Real Academia de Cirugia de Paris. Ext.de B.
LENGUA DE PERRO. (

V.

GINOGLOSA.)

LENGUETAS. (Cir.) Se llaman asi unas especies de compresas larg:as y angostas que se aplican en las amputaciones y algunas
fracturas &c. ( V. eslos artfrulos.)
LENITIVO. (Jl,fat. A!Cd.) Es ua remedio de que se hace uso
p>ra dulcificar los hurnores y mitigar los dolores. F.n la Medicina
es el lenitive un purgante, cuyo uso es muy antiguo, y compues to de muches purgantcs benignos, tales como el mani, los r.rnulos quales se aiiaden diferenres substancias
rindos, el sen &c.'
emolientes.
LENTICULAR. ( Anal.) Adjetivo que se refiere :i lenteja, y
asl todas las partes que rienen se mejan za con estas legumbres se Ilaman lenticulares; y asi decimos las glindulas lenticulares de Ios intestinos, el hueso lenticular 6 pisiforme, y el del oido &c.
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pre, Candia y demas de! A rchipie!ago : su correza es astringente y
al gun tan to discucie nre y forttficante: algunos le consideran corno espedfico en la diabetes y la gonorrea benigua, en la debi lidad del estc5 mago y otras visceras, en el v 6mito, c,ilculo, gora,
asma pituit0sa &c.: se tom a rn infu~ion en agua 6 en vino y en cocimiento , desde una dracma hasta dos . Es Util en la diarrea y disenceria , en las flores blancas y en el fluxo excesivo de las almorra nas. Exteriormenre eatra en los cocimientos vulnerarios, y se usa en
girgaras ye n enjuagatorios; de su fruto, estando maduro, se saca
un aceyte que se aplica como as trin gente en la procidencia del ano
y de la matriz. Tambien fluye del lentisco un xugo conocido con el
nombrc de al m<lciga ( m.1XIJX), que se disuelve en el espiricu J.e vino rect ificado , y se aplica mAs exterior que interiormente: obra
coma fortificanre y alga a5tringenre, y las prict1cos le recomiendan con particularidad en las enferrnedades ya insinuadas, en polva
y en d6sis de tres granos a quatro' yen infosion en vino desde medio escrU.pulo :i un o: entra en la cornposicion de Ios perfumes, polvos denr1fricos, un giientos y empl::istos.
LENTOR DE LOS HU'<!ORES. ( Patol.) Segun la doctrina de Boerhaave es necesario para que nuesnos humores tengan el
carJcter de sanidad que hay a cierra cohesion entre sus partes; pero
coma cada una de las molCculas sanguineas separadas de !J cohe~ion
de las demas pasa sola por los ultimas Canales de las arterias Ca•

LEO
pilares, dt:be ser esta coheo;ion ta!, que puedan supcrarla l2s potencias ffiOtriCeS destinadas 3. impeler i los hurnores por SUS \'aSOS.
Asi pues quando esta cohesion de las mo16culas se ha aumenrado
por qualquicra cama, de modo que no cede la accion del corazon y de las v:.i:sos, resulra la viscidez 6 lentor.
LENTORES. Asi se Haman los ribetes negros 6 costras que
cubren las dientes y labios en las calenturas pUtrid.as, y anuncian
los progresos de la degeneracion y putrefaccion de los humores.
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( V. el qrtfrulo CALEN'VURA PUTRIDA en la clase de caleuturas.)
LENOS. (Mat. Mid.) Asi se llama en la M<dicina la parte
lefl.osa de las vegetales, que comprehende el tronco, las principales ramas, y las raices duras de las :l.rboles y arbustos; y con el
nombre de leflos se confonden las raices leflosas, el tronco 6 las
tallos, y aun las cortezas gruesas. Los lei1os se distinguen par su
extructura, por la mayor 6 menor facilid.ld en extraer sus priacipios, por la naturaleza y cantidad de estos, por la temperatura
que pueden sufrir sin alteracion sensible, par los productos que presentan en la analisis, por su olor 6 la falta de esta qualidad, por
las partes colorantes que contienen &c.
Pueden reducirse todas las ideas relativas a SU naturaleza ·a las
siguientes proposiciones. I.a Que estas substancias vegetales tienen
lugar en la matcria mC:dica. 2} Que su virtud medicinal debe atrihuirse a} extraCtO amargo I la pa rte Odor ifera 6 JTOlUitiCJ I Y la
resina que contienen. 3.a Que conside rados baxo este punto de vista, las que carecen de olor y sabor tienen muy poca actividad.
4.~ Que los enCrgicos verdaderamente son los sabrosos, 3cres, resinosos, fragrantes, amargos, coma el de guayaco, lentisco &c. 5 .a Que
sus proph::dades deben ser las de remedies sudoriferos, t6nicos, estomacales, incindentes, penetr:rntes, cordiales, carminantes y antielminticos. 6.a Que para emplcarlas con fruto rara vez pueden administrarse en substancia por su residua tCrreo y pesado. 7.a Que
han de prescribirse en cocimiento, infusion, y muy rara vez en
polvo. 8.a Y por Ultimo, que sos verdaderos principios activos son
los extractos preparados por media del agua y las resin2s sacadas con
el alcohol. Cada uno de los lei1os se exlminar;l en so articulo correspondiente, sirviendo estas consideraciones para conocerlos en ge-
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neral.
LEON. (Andres de) Segun unos natural de Granada, segun
otros vecino. Exerci6 en aquella ciudad la Medicina y Cirugia, y
escribiO: 1. 0 De Anatomfa. 2. 0 Definiciones de Medicina: difermcias J virtudes del dnima, con declaracioues de los temperamentos, morbu &-c. y declaracion de pulsos J' orinas. 3. 0 E:tti·
rnen de Cirugla, avisos para sa>{grfas l purgar. Prdctica de morb() ga/Jico, en el que se comiene el ongen y conocimiento .de esta
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es tan acre como las hojas: se tiene por detersiva, diuretica, emenagona, incind1;!nre, anriescorblltica y estornutatoria; pero sus propiedades no est:m bien demostradas par la observacion.
LEPRA. ( V. el Ginero xx1x de la clase de CAQUBxiAs.)
LERIZA. (Miguel de)(Biog.) Valenciano, Cirujano celebre, escribi6 un libro de Cirugfa, que rrata sobre las llagas en general, que
escribe Guido de Cauliano, con un tratado propio, en el qual se

ensefia el modo de curar las carnosidades que cstan en Ja via de la
orina. Valencia x597, 8. 0
LET ARGO. (Med.) V. d Genero xxv11l de la clase de DEBI·
LIDA OBS.)
LEUCOFLEGMACIA. (V. el Gfoero vm de la clase de
CAQUBXiAS.)
LEUCOMA. (Cir.)• Sc llama asi una manchita blanca que sale sobre la c6rnea de\ ojo, Hamada en la tin albugo. La voz es griega,

y signiAca blanco. Es preciso no confundir el leucoma causado por
un humor amontonado en la c6rnea con las cicatrices, que son Ids
resultas de una Haga 6 de una Ulcera en aquella membrana, como
sucede algunas veces en las viruelas. Los caracteres distintivos de estas dos enfermedades, y los remedios que convienen para la curacion dcl leucoma se hallarfo en el artlculo ALB UGO. •
LEU COREA 6 FLUXO BLANCO. ( V. el Gencro xx1x de la
clase de FLUXOS.)
LEYVA. (Francisco de)(Biog.)Cordobes, Doctor de Medicinaen
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163fitciR. (Fisiol.) Hay varios humores en el cuerpo que sc disy son los siguienres:
Licor de la glandula pros/ala. Es un xugo lacticinoso se-

tinguen con el nombre de licores,

x. 0

cretado por la glindula prostata. El 6rg;rno secretorio de este Jicor
son las arterias de la glindula prosrara. Esta glJndula esti situd:da
no solamente po!' baxo del cuello dt= la vexiga, sino que abraza
tambien estrechamenre el principio de la uretra, tanto por la parte
inferior, coma por las laterales, y superior hasra su bulbo. De es ca
glfodula salen ocho, y i veces diez conduccos cscretorios que corriendo obliqiiamente hkia adelante, penetran por sus pequeii.isimas
boquillas en la cavidad de la uretra junto al vero-montano' parte
UOO

Y OtrO Jado,
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pa rte por encima, J parte por debaxo de SU emi-

neOC13. Por estos conductos es por donde destila en bastante abundancia el licor de la prostata en la uretra durante el coito, y por
esta via es evacuado JUOUmente con el s6men; pero 2lgunos homTOMO V,
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bres lo evacuan enteramente por la uretra solo, aunque en corta
canridad, en los grandes conacos de regir el vientre 6 de orinar. En
fin, este licor es el que derraman los eunucos en el coito y su poJucion. Su qualidad es algo viscosa, coagulable por el alcohol, y de
consiguiente albuminosa; su color blanquecino. De la mezcla de
esre xugo coa el semen sucede que este parezca mucho mas blanco,
pues su color natural en las vexiguillas seminales tira mas a amarillo.
Uso. En el coito y polucion se mezcla en el bulbo de la uretra con
el semen que sale de las vexiguillas seminales. Este lugar de la uretra es por esta causa mas aocho, y pucde ser todavia mas dilatado por sus potencias. No est:\ todavia averiguado si este licor aurnenta y espesa el volUmen del semen para que su proyeccion sea
mas f;icil, 6 si es otra la utilidad que le comunica. Esta glindula
falta ea algunos animates, como en el carnero.
2 •0
Licor de! estro venCreo m la mug er. Es un humor mocoso,
blanquecino que derrama la muger por el orificio de la vulva du ran•
te la sensacion del est ro ven~reo en tiempo del coito 6 polucion.
Organo Jecretorio. Son las Jagunas mocosas que estan situadas en la
vulva junto al orificio de la uretra; y en efecto de aqui es de donde
se ha vista dimanar su emision. Se observan en estas lagunas unos
canalillos bien manitiestos, capaces de admirir facilrneme una cerda
de caballo. La cantidad comunmente cs bastante considerable, con
particularidad en las mugeres voluptuosas. Uso. No es el s~men de
la mugi;:r, porque ent6nces no se arrojaria fuera de la vagina, sl
tampoco el licor de la prostata, porque las mugeres carecen de esta
glandula del cuello de la vexiga orinaria. Pareee destinado a humedccer y lubrificar durante el coito el clitoris y orificio, en eJttremo
sensible de la uretra, impidiendo que se lastimen estas panes con el
frotamiento. Acaso tambien excitar3. su abundancia el apetito venereo' y causari el placer de! estro venereo por la dilatacion que
causa al pasar por los canales excretories, que son sumameare
uerviosos..
3.' Licor de la cavidad de! 1'tero. Es un licor blanquecino secretado en la cavidad de! Utero. Organo secretorio. Parecen ser los
vases arteriosos que exhalan uo humor seroso en esta cavidad; pero
tamb:en se asegura que se encueatran glfodulas en la substancia del
utero humano. El licor superfluo fluye la cavidad de la vagina.
Consistencia. En el 1ltero de las doncellas esre humor es seroso, turbio y blanquecino: en las niiias recien nacidas es semejante a la leche: en las que ban concebido y en las embarazadas conserva veces esta misma consistencia lktea. Cantidad. Antes y despues de la
menstruacion, y ;I fin de las loquios es tan abundanre su secrecion,
que Au ye por la misma vagina. La semejanza con el humor del fluxo
blanco, 6 flores blancas, hace creer que este licor uterine se mez.-
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cla con aquel en esta enformedad. Uso. t. 0 Humedece la cavidad
del utero para que nose seque y se ponga rigido en la entrada del
ayre atmosft!rico. 2. 0 Impide la concrecion de la cavidad del Urero.
3. 0 Acaso contribuid. la nutricion del embrion si se introduce en
las celdillas de la placenta.
4. 0 Licor de/ amnios. Es un licor contenido en la cavidad del
huevo membranoso, que rodea al feto durante su preii.ez. Organo se . .
cretorio. Parecen ser los vasos arteriosos de la membrana corion, que
lo exhalan en la cavidadde la membrana amnios. La cantidad, con res·
pecto al feta, es muy grande en los principios de la prefiez; corresponde i su peso en las me ses medias, yes una proporcion muy peque·
fia hkia los Ultimas. En esre tiempo es ordinariamente de dos Ii bras
de peso. La gravedad especifica es mayor que la del agua destilada,
pues que se va fondo mezcl;\ndolo con ella. El olor es simple, el
sabor un poco salado coma el suero de leche. La consistencia y el
color al fin de la preii.ez son tambien semejantes al suero de leche.
Los principios constitutivos parecen ser un agua impregnada del prin·
cipio albuminoso y de sal, como lo indica su sabor. El fuego , el
alcohol y el icido nltrico lo coagulan. Uso. 1.0 Mantiene disrendido durante la preii.ez el Utero y el huevo del feto para que este no
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triz. 1.• Disminuye la gravedad y golpeamiento del feto, que nada
en este liquido. 3. En los primeros meses, a lo me'nos, parece ser
0

absorvido en alguna porcion por Jos vasos linfiticos de Li clitis para el nutrimento del feto. 4.• Al llegarse el momento del parto el
orificio uterino es dilatado suavemente por la bolsa del amnios, que
se va presentando primero con sus aguas. s .0 Rompiendo estas al
principiar el parto, y ftuyendo durante el' lubrifican la vagina para
facilitar el paso del feto. ( Plenk.)
LICORES. ( abuso de) ( Hig.) No hablamos aqui sino de aquellos que se usan por pura sensualidad y de sus efectos generales: desde el aguardiente mas comun hasta el marrasquino y los licores mas
deli cados' alteran poco poco la salud us:\ndolos habitualmente,
entorpecen la accion del est6mago, desecan los s6lidos, enerv:rn las
facultades intelectuales, aceleran la vejez, y por una regla canst ante hacen caer las 6rganos en una insensibilidad e inaccion considerables, i proporcion del exceso de irritabilidad y sensibilidad que
ha producido en ellos su esrlmulo habitual; y asi quanta mas espiriruosos son, son mas funestas sus conseqi.iencias. Generalmenre son
nocivos a las personas de Ulla constitucion sensible e irrit.:1.ble' y
con mas razon a los j6venes y a las niiios; y solamente pueden con'Y enir a los sugeros de un tt!mperamento laxO, y dorados de poca energia en sus sOlidos: tambien puede ser Util su uso los que

a

a

316

LIC

se susrentan de alimentos dificiles de digerir, y quando los grandes
calores inducen un estado de debilidad notable; par cu ya razon se
ven sus buenos efectos en las pueblos que vi11en entre las tr6picos.
Pueden administrarse con alguna ventaja en las que padecen ventosidad e indigestiones siempre que no tengan un grado excesivo de irritabilidad en las 6rganos digestives.
L1coRES. (Mat. Med.) Como esta voz se suele usar indistintamente y la de llquidos, solemos Hamar en la Materia Medica licores
2 algunas preparaciones farmacCutica~ liquidas: los licores 6 preparaciones liquidas que se ha\lan en la Hispana, son las siguientes:
LICORES SALINOS,

PoTASA LioUIDA PURA 6 cA.usTICA. ( Aceyte de t:lrtaro por
Oeliquio.) 1¥· Potasa pura 6 ciustica dos onzas; agua destilada una
onza: se disuelve y filtra. De otro modo se puede hacer esro: cal
viva recit!nte quatro libras ; carbonate de potasa comun dos libras,
agua coinun vcinte libras. Se hace segun arte una lexia del mismo
modo que diximos hablando de! xabon medicinal. Se cuece hast a la
mi tad; se filrra de nuevo para separar el carbonate calcireo ; sc evapora para que tome la consisrencia de on :xarabe tCnue, 6 hasta que
cchando en la vasija una onza de agua destilada, conrenga nueve
dracmas de este liquido.
AMONIACO dQu100. ( Alcali volatil fluido, 6 espfritu urinoso de
•al amoni:ico.) J\'.. Muriate de amoniaco una libra; cal apagada el dia
anterior con agua libra y media. Se pulveriza muy bien con separacion, se echa poco a poco en una retorta de vidrio; se mezcla y afia..
de lentameote libra y media de agua pura menefodolo muchas veces. Se recibe en un recipiente ancho, en el que se haya echado de
anremano sei~ onzas de agua destilada, y se cierran las junturas con
miga de pan humedecida. Pucsto en arena i fuego lento, destapando varias veces el agujero del recipienre para que nose ram pa lava·
sija t se pone i destilar basta que Se obtengan diez 6 doce oazas del
liquido. Habiendose enfriado la vasija, se echa el fluido destilado
coo cuidado por medio de una manga en una retorta de vidrio, cuyo cuello sea estrecho, y se ta pa perfectamente. Su d6sis es de un
escrUpulo i una dracma.
PoT ASA LlQUIDA FERR UGINosA. ( Tintura el:lstica.) ( V. PRBPARADos.)
CARBONATE Liourno DB AMONIAco c. c. (Espiritu de cuerno
de ciervo.) 1¥· Cuc.::rno de ciervo partido en pedazos lo que se quisiere. s~ ll~na la retorta, y se destila segun a rte como di xi mos en el
carbonate amoniacal C. C. cristalizado. Soparado el liquido de\ aceyte por medio de un cmbudo de cristal, se echa en una retorta de
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vidrio, se destila foego de arena en un recipiente basta que se
seque, y se conserva para usarle en una vasija tapada. Su d6sis es
una dracma.
Sucrno dQUIDo DB AMONIACO. (Espiritu sucinado de cuerno
de ciervo.) 1¥· Carbonate liquido de amoniaco de cuerno de ciervo
lo que se quisiere. Se echan en una vasija de vidrio, para tenerle en
infusion por un rato , icido sucinico cristalizado y pulverizado en
un mortero de vidrio, lo que sea suficiente hasra obtener una perfecta saturacion. Su d6sis es de quarro gotas hasta doce.
AcEYTB douwo DB AMoNrAco. (Espiritu de minderero.) !Jr.
Amoniaco Hquido lo que se quiera. Se destila poco a poco en una
vasija de vidrio, menefodolo despues; y acido acetoso la cantidad
suficiente hasta que no mude el color azul del xarabe de violetas-.
Su d6sis es de un escrtipulo i una dracma.
AcBTATE doumo DB PLOMO. (Extracto de saturno.) (V. los
PREPARADOS DEL PLOMO.)

ACETATE douwo DB HIBRRO. ( Vitriolo liquido de marte.)
DRL HlBRRo.)
MrRRA LioUIDA. (Aceyte de mirra por deliquo.) I\<. Los huevos que se quieran. Se cuecen hasta que se pongan duros, se cortan por el medio al traves, y se sacan las yemas; los huecos qut: es·
tas ocupaban Se llenan de mirra pulverizada; se vueJven a juntar las
porciones divididas; se sujetan blandamente con un hi lo, y se po~
nen en un parage hUmedo metidos en una bolsa de madera, para que

(V. los PREP ARA DOS
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LIETAUD. (Josef) (Biog.) Natural de Aix, ciudad de Francia:
foe llamado a Versalles en 1749 para ocupar la plaza de Medico
de la Enfermerfa Real, y tres afios despues foe recibido en la Academia de Ciencias de Paris. Luego foe nombrado Medico de los Infantes en 17 5 5 , y ultimamente lleg6 a ser primer Medico de! Rey
Luis xvx. Sus obras son: r. 0 Ensayos anat6micos, i766, en 8. 0 :
en esta obra se halla la historia exicta de las partes de! cuerpo hum:rno, con cl modo de disecarlas. 2. 0 Element a physiologitt, 1 749,
en 8. 0 : estos elementos contienen las experiencias y nuevas observaciones de las mejores fisicos y anat6micos. 3.° Compmdio de la
Medicina prtfctica, I 760, en 8. 0 : 4. 0 Synopsis zmiverste praxeos medicte, 176~, dos tomos en 4. 0 : esta obra, exficta y completa, tiene tambien el merito del Orden y la claridad con que esta escrita. 5.° Compmdio de la Materia Medica, 1166, en 8. 0 : este
compendia es uaa traduccion del tomo2.' de la Synopsis. 6.' Ecplira-

sis anatomico-medica, sistens numerosissima cadaverum exsispicia, en 4. 0 : ,7· 0 Un gr~n ~Umero de disertaciones sueltas .impresas
ea Aix , y vanas Memorias 111sertas entre las de la Academia de las
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Cieacias. Este celebre Medico muri6 en Versalles el ano de 1780,
los setenta y siete de SU edad. D. H.
LIGADURA. ( Cirug.) E sta voz tiene dos acepciones, 6 las
vueltas que se clan apretando alguna pa rte del cuerpo con una cinta
6 venda, 6 esta misma cinta con que se executa esta operacion; la
qua! de be ser de pano, de hiladillo, seda &c. Los usos, utilidades y
metodo de hacer las ligaduras los vamos ;\ exponer.
•La ligadura, comprimiendo las vasos, interrumpe el curso de la
sangre, hace hinchar las venas que se han de abrir, las sujeta, y Jas
ltace mas sensibles i la vista y al tacto. El modo de aplicar la ligadura
para Ia sangria del brazo 6 pie, consiste en tomarla por en media con
am bas manos, de modo que el !ado inforior este sobre los quatro
dedos de cada mano, y que los pulgares esten apoyados sobre el superior. Luego se pone la ligadura 6 cinta unos quatro dedos mas arriba de! pa rage donde se ha de abrir la vena; despues , pasando los
dos cabos de la cinta i la parte opuesta, se cruzan pasando el cabo
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otro i la parte externa del brazo , donde se les detiene con un nudo.
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primero es que cruzando los dos cabos de la cinta baxo del brazo,
se arrugan de modo que nunca aprietan bien: el segundo es que arrugando asi la cinta, lastimamos al enfermo. Las personas sensibles y

!e~~a~~~ 1s~~:~~~~c~~o~~~~~~~:~~~~~e~r; if::a~~n0 1:0~a~~:i:~b~~o;:
la cinta en linea recta; y en lugar de cruzarlos

a

la parte opuesta
de! pa rage en que debe hacerse la sangria, se doblari uno de los
cabos, por cu yo medio sera conducido con mucha igualdad sobre la
primer vuelta, hasta la parte exterior de! miembro, donde lo detendrernos con el otro cabo por medio de un nudo.
Los Cirujanos tlebotomistas hallan queen la sangrfa del pie, quando los vasos son pequeilos, se hacen hinchar con mas facilidad poniendo la ligadura por debaxo de la rodilla, y sobre la pantorrilla.
Esta ligadura no irnpediria que se hiciese otra inmediata al lugar en
que se ha de picar, para sujetar de este modo los vasos rodaderos.
En esta misma circunstancia es muy bueno en las sangrias del brazo
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que debe abrirse, una compresa gruesa; luego con una cinta regular,
pero angosta, se hacen dos circul~res al rededor de! cuello, de modo
que contenga la compresa; se apneta on poco y se anuda por la nuca
con dos nudos. En la parte an tenor, y frente por frente de la traquearteria, se pone una cinta, cuyos cabos ti rad. un practicante, 6 el
mismo enfermo si se halla en estado de ello: por e>te meJio la Ii-
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gadura circular, sin comprimir la traquearteria, hace hinchar las venas yugulares externas, y sobre todo aquella sobre la qua! esti la
compresa; se aplica el dedo pulgar de la mano izquierda sobre aque...
lla compresa: y el dedo indice por cima sobre el vaso, i fin de sujetarlo y estirar la piel. La vena yugular se pica por cima de la ligadura por razon del curso de la sangre, que vuelve de la parte
superior hicia la inferior, a diferencia de las sangrias del brazo y
del pie, en que se abre la vena por debaxo de la ligadura, porque
la sangre sigue una direccion opuesta, y sube volviendo de las extremidades hicia el centro. Hay una m3quina para la sangria de Ia
yugular, que consisre en una especie de argollon. Esta miquina foe!
aprobada por la Academia de Cirugia de Paris, y sobre esto puede
verse el segundo tomo de las Memorias de aquel Cuerpo.
La voz ligadura, li'gatio vinctura, sig nifica tambien una opera·
cion de Cirugla, por la qaal se ata con una trenza 6 cordon de hilo
encerado una arteria 6 una vena considerable, para detener 6 para
precaver la hemorragia. Tambien se hace con un hilo encerado la liga·
dura de! cordon umbilical en los niiios recien nacidos; y Ultimamenre,
nos servimos de la ligJdura para hacer caer los tum ores que tienen un
pediculo, y las excrecencias sarcomucosas de la marriz y de la vagina. (V. POLIPO.) El metodo de ligar los vasos despues de la ampu tacion esti expuesto i varios accidentes, los quales previ6 Gurmelen,
antagoniSta de Ambrosio Paree . (V. AMPUTACtoN.)
En el articulo HEMORRAGIA hemos hablado de diversos modes de
detener la sangre, y hemes visto qu e la compresion met6dica era en
muches cases preferible la ligadura: la arreria inrercostal ha pareci do cxigirlo enreramente. Mr. Gerard, Cirujano de Paris, imagin6 el
medic de hacer la ligadura de las arterias inrercosrales quando esran
:abiertas en :algun sitio favorable. Despues de baber reconocido el
lugar se .agranda la herida; se toma una aguja corva, capaz de abrazar
el !ado, y enhebrada con un hilo encerado, en medio de! qual se anuda un lechino de hi las: se la entra h;lcia el pecho en el costado en
que la arteria est3. dividida , y del lado de su origen: se abraza la
cost ilia con la aguja, cu ya punta se hace salir por cima de la rnisma
cost ilia, y se saca luego acabando de hacerle de~cribir un semicirculo
de abaxo arriba: se saca el hilo hasra que el lechino se halle sobre
Ia arteria; y Ultimamente, sabre el lado que coge el hilo aplicamos
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el lechino y la costilla. Mr. Gou lard, Cirujano deMompeller, invent6 despues una aguja particular para esta operacion. Despues de haberla hecho pasar por baxo la costilla, y atravesar los mllsculos de

encima, se sue\ ta uno de los cabos del hilo: se saca imnediatamente
Ja aguja de! mismo modo que habia entrado, y se hace la ligadura.
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segun acabamos de decir. Esta aguja aumenta cl arsenal de la Cirugia, sin enriquecer el arte. El uso de l.s agujas ha parecido muy doloroso; las heridas hechas en la pleura y en los mUsculos intercostales, son capaces de acarrear una ioflamacion peligrosa en aquella
membrana; y la compresion como fuese practicable mereceria la preferencia. Mr. Lotari, Profosor de Anatomla en Turin, present6 i la
Academia de Cirugia de Paris uo instrumento para detener la sangre
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mina de acero bruiiido, doblada en uno de sus extremos, para que
forme un punto de compresion sabre la abertura de la arteria: se le
pone cncirna una buena compresa , y la otra extremidad de la herida
se conticne con el vendaje.
Una sagacidad extraordinaria reunida a las grandes luces de Mr.
Quesnay le hizo dar con un medio muy sencillo, por el qual supliendo la lamina de Mr. Lotari, salvo la vida i un soldado que perdia la sangre por una arteria intercostal abierta. Tom6 una ficha de
marfil, despucs de haberla angostado algo mas con dos paralelas; hizo
dos agujerOS i UOO de SUS CXtremOS, por los qua{es pas6 una cima,
y a la ficha la hizo una especie de vayna de licnzo: de esce modo
la introduxo de piano hasca detras de la costilla; luego apret6 una
porcion de hilas en ere la ficha y el lienzo que la cubria, para que
formase como una pelota en el pecho, y los dos cabos de la cinta
sirvieron para aplicar aquella ficha de modo que comprimiese la
abertura de la arteria.
Mr. Velloc, en una Memoria inserta entre las de la Academia de
Cirugia de Paris, examina las ventajas y desventajas de estos diferentes medios, y los cree mCnos perfectos que una miquina en forma de torniquete muy complicada, cu ya figura se halla grabada despues de la descripcion que hace de ella aquel facultativo.
A mas de los usos comunes y quirllrgicos de las ligaduras practicadas sobre los vasos sanguineos, el cordon umbilical &c. , con la
mira de contener el derramamiento de la sangre , y las que se practican tambien sobre cicrros tu mores 6 excrecencias, como berrugas,
luipias &c. para desprenderlas 6 hacerlas caer; las ligaduras fuerces
se cuentan tambien entre los medios de excitar dolor, y remcdiar
con esto varios males. Tambien se emplean con el mismo tin, y para
los mismos usos quc las friegas y ventosas secas, que la aplicacion
de los cuerpos frios 6 ardientes, y en los grandes desmayos, en las
afecciones soporosas y en las hemorragias. "'
LIGAMENTOS. (Anat.) Seda este nombre a unas substancias
blanquecinas, fibrosas, tupidas, dificiles de romper y rasgar, mas ftex'i.bl.es' pero menos elisticas que las terniltas' y que sirven para atar
uuas panes con otras. Estan formados de fibras celulosas mas 6 me-
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oos s61idas y apretadas, y que tienen difcrcote direccion, segun la
diferenre especie de liP,amento.
Los ligamentos 6 Penenecen los hucsos' 6 las partes blandas. Los que pertenecen i los huesos, 6 se hallan en las mismas arti6
0
1
11
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tel a delgada, que no ran to afianza l<1 articulacion, quanta impide que
se derrdme el licor conrenido en ella; d bien las ciflen :\ manera de

f.axa muy gruesa y fl.bros.a, que si rve i un tiempo para tener las hue·

sos unidos, e impedir el derramamiento de la sinovia, y unos y otro5
se llam:rn ligamentos capsul~zres 6 orbiculares; 6 en fin solo ocupan ciertos puntos del exterior de la articulacion, cuya firmeza aumentan, y cuyos movimientos arreg!.tn, y se llaman ordinariamenlas lados , sin emte ligamc:ntos later ales , par estar situados
bargo de que algunos toman otros nombrcs relativos i su situacion. Dentro de las articulaciones nose hatlan ligamentos sino en la
de! femur con el hucso innominado, y en la del mismo hueso con
la r6tula y la tibia: en la primera est:i el ligamento, que algunos Haman redondo , y debe mas bien llamarse triangular; y en la se-.
gunda los ligamentos internos de la r6tula, 6 ligo11nentos cr11zado1,
porque efccdvamente se cruzan: estos sirveo Unicamente para dar
m as firmeza la articulacion.
De los ligamenros quc perrenecen ;\ las huesos, y estan 16jos de
las articulaciones, unos manrienen las huesos en determinada pro~t
midad, como los ligamentos interoseos de:! antebrazo y de la pierna,
y los que de la parte inferior de las extremidades humeral y esternal de la c lavicula , van al pico coracoides, y a la tcrnilla de la
primera Costilla j otros estan destinados :i dirigir )os tendones, Como
los ligamentos anulares de la muiieca, el de la pierna y las del pie:
otros dan apoyo a los mUsculos, como los lig:i.mentos obturadores,
y los intermusculares del hUmero &c.
Los ligamentos son mas delgados y flexibles en los mozos que
en los adultos y viejos, y son unto mas fiexlbles, qnanto mas desde la niil~z nos exercitamos en hacer movimientos y fiexlones violene
tas, como se ve en los volatines, que aun en UOd. ed:i.d avanzada,
doblan h<icia atras la columna vertebral , hasta meter la cabeza entre
los muslos.
Los ligamentos capsulares y los orbiculares estan compuestos de
fibras celulosas, mezcladas atgunas veces con fibras tendinosas, quc
vienen de;: los tendones vecinos , las quales se cruzan en varia~ dirt:e...
ciones, y estan mas aprctadas hkia el interior de la articubcion,
quc al exterior. Los ligamentos inieroseos tienen la misma extructur.i,
pero su densidad es todavia mas considerable. Los ligainentos l:.tcralcs de las articolacione• , los cruzadni, el triangular 6 redoodo de!
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femur &c., qne son los mas fuertes de todos, se componen de fibras
paralelas muy apretadas y unidas por algunas transversales. En todos
estan las ti.bras mezcladas con vaso5 sanguineos y absorventes, y aunque par su absoluta insensibilidad en el estado natural , parece que no
deberiamos admitir en su estructura nervio alguno; sin embargo,
el dolor que se percibe en las ligamentos en cierras enfermed<ides
indica que entran en su composicion algunos filamentos nerviosos. B.
Hemes expuesto las ideas generates de los ligamentos que pertetlecen a los huesos' y dexamos de hacerlo con los que pertenecen a
otras partes que se Haman tambien ligamentos, que aunque tienen distinta estructura, sirven sin embargo de ligar y contener cit:rtas partes,
comoson las ligamentos del 1ltero, hfgado &c.; por lo regular suelen
!er formados de un texido celular un poco mas apretado: su descripcion se had. en los correspondientes articulos de esplanchnologia en
cada una de las partes adonde perrenezcan.
LIGAMENTOSO. (Anat.) Adjetivo que pertenece a ligamento;
y asi se dice esta membrana es ligamentosa, porque su composicion
es semejante a la de los ligamentos, substancia ligamentosa' fibras
ligarnentosas &c.
LILIO DE PARACELSO. (Mat. Med.) Preparacion inventada por este autor, hecha con los regulos de cobre, estaiio y antirnonio marcial pulverizados, y rnezclados con nitro muy puro y ere·
mor de t:lrtaro, con cierta cantidad de espiritu de vino. Se le han atri·
buido virtudes muy partict:dares , y aun se usa en la Medicina como
un cordial 6 un excitante muy active.
LIMON. (Hig. y Mat. Med.) El zumo de este fruto tienc un
nso muy comun diluido en agua, y mezclado con azUcar, como refrescante, y es uno de los icidos vegerales que for man la bebida or·
<!inaria en casi todas las calenturas: el zumo puro cal ma la embriaguez producida por el opio 6 los licores vinosos: en las boticas preparan con Cl un xarabe, que disuelto en agua, sirve del mismo modo
de bebida comun i los calenturientos, principalmente en las calenturas biliosas y pUtridas, yen las inflamatorias. Tambien se usa esta
bebiJa coliente, mezclfodola algunas goras de ron, como sudorifica.

(V. AclDOS)
LIMON MONTERO. (Alfonso) (Biog.) Doctor de Medicina
y Catedratico de ella en Alcala, escribio: De urinis tractatum.
Ale.I> 1674, folio.
LINEA. (A1Z11t.) Voz con laque significan los Matem:\ticos una
extension que suponen sin anchura y !>in profundidad, considerando
solo !J. longitud, 6 una serie de puntos que se tocan rnutuamente.
Los AnatOmicos han adoptado esta voz para nombrar ciertas panes,
que son mas largas que anchas, como la linea alba 6 blanca (V. AB~
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I• line• oseos• del pubis, del femur &c. (V. ntos ttrtfrulos.)
L!NFA. (Fisiol .) Esta voz en su genuin> significacion quiere de·
cir agua corriente; pero en fisiologia se entiende por el licor aqiloso
que contienen los vasos linf,uicos 6 absorventes (V. AB SO RVEt-.TEs.),
c uya narnraleza es muy d1ti cil de conocer; H alle r la consiJer<t co ma muy an.Uoga al suero de la sangre. Sin embargo, se conoce f~
ci lmen te que Id ndturaleza de este humor es mas compui;:s ta .que la
serosidad de la s.rngre, porque las vasos linfaticos, c.:1si indilerel'l tes
a tod.t especie de absorcion, absorv en, coma diximos en su re spective arriculo, de rodas las panes del cuerpo, el residua de la parte
recremencicia de nuestros humores que se hallan en vari es (irganos;
y asi es que el humor que los vasos absorvcntes conducen cs dite re nte, segun lo es el que se segrega cJ contiene en el sitio donde nacen:
por lo que los absorventes de Jos inrestinos absor ven y conduce n el
quilo quando le hay , y entOnces son propi,.menre l;\cteos; pero
l)UJndo no hay quilo, conducen un humor di:lf.rno, algo salado y
concrescible, que es el que continuamente se segrega en la c.tvidad
de los imestinos. Los absorventes que vienen del higado, acarrean
un humor amarillenro y algo amargo. El humor de los absorventes,
que nace dt: l..i.s celdillas ::idiposas, abunda de partes oleosas; y el
de los absorventes, que procede de los riii. ones, despide un olor uri·
noso. Las particulas oleosas , aqiiosas y salinas de todos estos humores, juntfodose en las redes y plexOs de los vasos absorventes, se
combinan segun su varia afinid.td, y forman las substancias destinadas a nutrir las partes del cuerpo animal, para resarcir las continuas
perdidas de SUS humores. (V. NUTRICION.)
Lo que puede observarse en I• Iin fa, que se h>lla en general en
los absorventes, es ( segun Plenk) que su olor cs simple, ningun sabor, color cristalino; gravedad espedfica mayor que el ..igua; la
consistencia tenue plistica algun tan to. La ccmtidad parece ser gran·
de, pues que el sisrema de los vases linfiticos constituye una parte
no pequeii.a del cuerpo humano. Los principios constitutives pc1recen ser una agua gelatine-albuminosa. Los vases linf)ticos extraen
esra agua de Id tela celulosa de todo el cuerpo, de red as las vlscetdS y de sus cavidades; y en fin Ja conduccn al cenducto toricico,
en donde se mezcla con el quilo. Los uses de esra linfa son volver
a traer 6 conducir de todas las partes la gelatina nutritiva superflua, y
1a mezcla en el ducro codcico con el quilo para que se asimile mejer a la n:.tturaleza animal. En fin, el vapor aqiieso superfiue, exhale1do en Lts cavidades del cd.neo, pecho y vientre, es conducido
con esta misma linfa.
L!NFATICO. Adjetivo quepertenece linfa (V.utea rt fru lo.);
como esta pal.-tbra significa agua, todo humor aqiioso 6 sereso se Ila.
111a liafatico, y asi dedmos l> parte serosa 6 liuf.itica de la sangre &c.
DOMEN.),
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LINGUAL. (Anal.) Adjetivo qne pertenece ;\la lengna, y as!
cs que sc conocen varias partes con este epiteto: t.;a La arteria lingual, que es una rarna de la car6tida externa, que se distribuye en
la lengua. 2.• Las gtandulas linguales y los musculos que se hallan en
la
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!L un medicamento compuesto, mas llquido que el ungilento, en el que
cntran aceytcs, b.ilsamos &c., con el qua\ sc unran ciertas panes enfermas. En la f6rmula de un linimento no se determina la cantidad de
2ceyte que debe eotr.u en Cl, sino solo la d 6sis de las demas ingredien·
tes. Los linimentos se usan para las enfermedades cutfoeas, para resolYer ciertos tumores, evacuar la leche de los pechos y descoagularla,
cal mar las dolores de las a\morranas y de otra especie, excitar las p;irtes par-alizadas, y disipar los tu mores edematosos; y asi hay linimentos emolientes, resolutivos &c., en los que entran substandas de esters
propie l•des.
LINN EO. (Carlos) (Biog.) Uno de los mayores naturalistas de!
siglo xvm, caballero de la Estrella Polar, y profesor de Bot;\nica
en la Universidad de Upsal: muri6 de edad de setenta y un aiios
en 1778 , h.abiendo sido asociado en casi todas las Academias de
Ciencias de Europa. Sus obras son: I.a Hortus clijfortianus. Ams0
terdan 173 7 , en fol. z.' Systema nat"'"', en 8. : obra llena de oh-
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5.a Methodus uxualis t S)'Stema Jtaminibus, et pistil/us, en 8. 0 :
El merodo de Tournefort era el que SC adoptaba generalmente quando Linneo, h:1biendo examinado cerca de siete mil pbntas, conoci6 que los esrambres y los pisrilos sumioistraban el verdadero medio de conocerlas. De la consideracion de estas partes form6 veinte
y quatro clases con mil ciento setenta y quatro gfoeros de plan·
tas; sisrem<1. que desenvolvi6 en la obra cirada el afi.o de 1737, la
qual hizo una gran sensacion en el mundo literario. Desde luego
Linneo se llev6 la prefer~ncia sobre Tournefort, y los partidarios
de este Ultimo Botinico, para conservar la gloria de su maestro, pre·
tendi6'ron que el sistema de Linneo se hallaba en los aurores antiguos. No tiene duda que el ilustre Boerhaave en 17 to habi• c•racterizado los gCneros por la consideracion de los e!ltambres y de
Jos ptstilos; pero los hombres imparciales convienen todos en que
la execucion de esre mCtodo es nueva y se debe a Linneo. Por otra
parte este sabio enriqueci6 la bod.nica y la hiqoria natural con cerca de veinte volUmenes, casi todos bicn recibidos, que prneban la
1ag•cidad de so ingenio, y que era capaz de ser a Igo por si mismo
sin nccesiJad de recurrir i los que le habian precedido. Este Botinico era de poca taHa, y tenic1 unos ojos muy vivos; tenia tambien
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mucha memoria, ya una gran sensibilidad reunia an genio muy agra.
dable. Se enfadaba con mucha facilidad, pero se soseg;ba ;I momen•
to. En 17 31 recorri6 casi toda la Laponia para hacer investigaciones sobre la Historia Natural, sufriendo en el horror de aquellos
desiertos lo que hubiera sido insoportable al que como Linileo no
hubiere llevado consigo la pasion del saber y de ser Util a SUS seme-

jantes. En 173~ viaj6 por lnglaterra, don de entablO amistad c.:on los
mas celebres Flsicos y con los Medicos mas habiles de aquella isla.
Diga lo que quiera Lametrie , y todos los enemigos de Linneo, algunos pocos descuidos en que, como todos los hombres, ha caiJo este
Naturalista, no le podd.n quitar jamas el titulo de grande hombre,
que justamente se ha adquirido. D . H.
LINO. (Mat. Med.) La simiente de esta planta es la que se usa
en la Medicina: es de un sabor mucilaginoso , oleoso, fastidioso, no
tiene olor, y esti llena de un aceyte, que se usa exterior e interiormen·
te como emoliente, dulcificante y atemperante; y asi entra en las lavativas , fomentaciones, ca ta plasmas, ungi.ientos &c. ; en las inHarnaciones externas, y tumores acompaOados de irritacion : interiormente se usa en cocimiento coma un embotante y lubrificante en las
afecciones de primeras vias, en que hay una especie de erosion, y
tambien en caso de envenenamiento por substancias minerales corrosivas: algunos recomiendan su aceyte exprimido y dado a cucharadas en las en fermedades de pecho, co mo la ronquera , la tos y el
2sma; en la pleuresia, en el em pie may en el c6lico nefririco.
Su harioa es un excelente resolutivo, y asi se usa en las fomen.
taciones y cataplasmas: el lino silvestre, linum catharticmn, se usa
tambien como purgante, y contiene , segun Geoffroy, una sal esen·
cial tartarosa vitriOlica, con una gran porcion de aceyte fetido. Miller dice que en Inglaterra ha tenido mucha rcputacion , y se ha
:;i;dministrado p41ra el reumatlsmo, las calenturas inrermitentes y Ia
hidropesia: sin embargo, la observacion no ha confirmado bastantemente estas virtudes.
LIPIRIA. Se llama asi una de las especies de calentura. ('V: este

artfculo.)
LIPOSIQUIA. (Med.) Sauvages forma con este aombre el 6rden
'!Uarto de la clase de Debilidades, que son propiamente los desfallecimientos 6 desmayos. (V. OEBILIOADEs.)
LIPOTIMIA. (Vease el Ginero xx11. de la clase de Debi-

lidades.)

LIQUEN 6 LICHEN ISLANDICO. (Mat. Med.) Son innu.
merables las especies de este genera de planta, preconizada de algun
tiempo a esta pa rte por Supola, Cramer , Regnault, y otros, en la
curacion de la tlsis pulmonal. Contiene casi la mitad de su peso de
mucilago, y uaa porcion muy corta de resina. Segu n los observado-
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res es de una virtud conocida para fortificar los organos de la digestion , y todo el h.tbiro del cuerpo. En la tisis pulmonal sus bul!n os
efecros consisten en mejorar el material de los esputos, disminuir la
tos, calmar la irrirabilidad de los enfermos, moderar

Ia calentura &c.

Regnault comprueba estos resultados con mas de veinte observacio·
nes en su disertacion, cuyo rim lo es: Observ1etions on pulmonar1
consumption, or an essay on tlze lichem isla11dicus.
El liquen se prescribe en infosion c5 en cocimiento, en agua 6 en
lee he, poniendo media onza de aquel en una azumbre del vehlculo.
Se usa tambien en polvo y en extracto, y se hace de Cl una jalerina,
que se administra i cucharadas. Regnault ha inventado ademas pas~

tillas, crema, bizcochos de liquen, solo para variar la forma. Crich~
ton advierte que es perjudicial quando hay una fuerte irricacion en
el abdomen, principalmente si la acompafia la freqiiencia y dureza

tr~u{D~~~~k_'.(~~ut~d;e~~) ~ut~~ncia

del
resinosa Hquida semejante en su consistencia i la trementina que se saca del irbol Ila•
mado styra-cifera: este bilsamo flu ye de el naturalmente' 6 por
med.io de las incisiones: es excitante y humecrante, y se usa como
resolutive y emoliente aplicado a lo exterior, pero no ran comuamente,, por SU oJor fuerte e inc6modo.
LIQUIDOS. (Fisiol.) Las partes fluidas de nuestros cuerpos se
llaman liquidos, fluidos 6 humores, y asi se suelen usar indistintamente
esras tres voces; pero en el artlculo HUMORBS hemos expuesto las
0
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especie de lirios de Florencia es la
mas usada en la Medicina, su raiz da un extracto amargo y algo acre;
se usa coma expectorante, y se combina perfectamente con la quina
para la curacion de las calenturas interrnitentes quartanas: se administra en la d6sis de medio escrUpulo 6 uno: a veces excita el v6rnito, y sue le hacerse un purgante bastante activo.
LIT ARGlRIO. (Mat. Med.) Se da este nombre :i lo que Ilamamos en la nueva nomenclatura Oxide de plomo media vidrioso.
En la Medicina se usa exteriormente en muches emplasros y unglientos, como en el egipciaco, el de los Ap6stoles, el nutrito, coma desecanre, repercusivo ,J refrescante.
UTIASIS. ( V. el arttculo cALCULOS.)
LITONTRIFICOS. (Mat. Med.) As! se Ilaman los remedio•
propios para disolver 6 atenuar las piedras en la vexiga: la esperanza de enconrrar un remedio seguro contra mal tan terrible !es ha
dado una gran reputacion por cierto tiempo; pero por desgracia no
ha poJido sostenerse esta contra los repetidos exemplares que pruehan su indicacia .
.Examinando un gran numero de. c:\lculos de la vexiga, se ve

LOB
qoe son de diversa naturaleza, y que un remedio capaz de disolver unos no puede tener accion alguna sobre orros: 0tdcmas, (C6mo
ciertas substancias recibidas en el esr6mago podr:\n conservar integras sus propiedades y su naturaleza hasta la vexig.t? De aqui se infiere que esperanzas podremos fondar en el agua de cal, en el xabon,
en la saxifraga, ~n la uva uui, en el zumo de cebolla, en el kido carb6nico 1 en el murHtico, en la sal comun y en arras muchaii
subsrancias anilogas preconizadas coma litontrificos; sin embargo,
no podemos descontiar absolutamente del descubrimiento de semejantes auxilios :i vista de los progresos de la Quimica, y de las conocimienros que ya han adquirido muches sabios dedicados
este
objeto sabre la naturaleza de la b<ase de los dlculos, y l;a presencia

a

y propiedades de la sal fosf6r ica calcirea, que Jos constituye en la
mayor parte. ( V. chcuLos.)
LITOTOMI A. (Cir.)• Este es el nombre que se da a la operacio0 de extraer la piedra de la vexigJ. En el articulo
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donde se explicarin por menor los diforentes modos de practicar la
litotom ia.*

LITRE. (A lexo) (Biog .) Natural de Cordes en Francia: naci6 el
aiio 165 8. En Paris adquiri6 gran reputacion por sus conocirnienros
anat6rnicos: la Academia de Ciencias le hizo su Socio en 1699; poco

tiempo despues le eligieron Medico de Cha re let , y ultimamente
muri6 de apoplexfa en 17 2 5. E ra un hombre de ca ricter muy serio, muy aplicado, enemigo de rodo placer, que no contribuyese
aumentar sus conocimientos. L e faltaba enteramente la facilidad de
hablar; y aunque tenia mu cha precision, mucha exktitud y mocha
ciencia, no tuvo partido sino entre aquellos que content:l.ndose con
1a medic ina, saben hacer abstraccion de l Medico. Su laconismo, ver·
daderamente inc6rnodo 1 no se hallaba compensado ni por su figuu
ni por SUS modales. Fue siempre muy afecto a la Academia' y le
suministrO diferentes observaciones con que est;m adornadas sus Me-

a

morias. D. H.
LLERA. ( Matfas de ) (Biog. ) Vecino de Zaragoza, Doctor y
Catedratico de Medicina, y Medico de Carlos 11 y de su her ma no
Don Juan de Austria. DiO a luz Clavium totius Mtdicin:e. Leon de
Francia 1674, fol.
LOCURA. (Med.) Se llama asi e• general el tmtorno 6 enfermec1ad de la razon; pero como en el articulo VESANlAS se hallad.n cl~
sificadas todas las afecciones de la razon, se consultara did10 ardculo.

LOBO 6 L6BULO. (Anal.) Se llama asi la porcion de alguna
pa rte del cuerpo, como la del celebro, del pulmon, higado &c.;

y asi hay 16bulos de! celebro, que llaman los Anat6micos sus dos hemisferios ( V. CB L EBRO.) , los del higado, los de la nariz y oreja.

(Veanu estos artfrulos.)

.
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LOCI ON. (Mat. M!d. y Cir.) En la Medicina se distingue con
cste nombre el liquido destinado i lavar los pies, las manos, la c1beza, las heridas, las Ulceras. Asi hay lociones refresca.ntes, atemperantes, cal mantes, derersivas &c. segun las indicaciones.
LOMB RICES. (Med.) Esta afeccion tan freqiiente, cansa de
tantos males y de tan diversas complicaciones, exige sin duda que nos
detengamos al gun canto en su exposicion; y no hallindose en ningnn autor un articulo particular relativo i est a materia, sino mezclado con algunas ideas inexktas ,6 fun dado en una teoria sospechosa, copiarCmos el que el s.:1.bio Rozier form6 reuniendo las principios
mas sanos de diferemes escritores. Ordinariamente se distinguen quatro especies de lombrices: las comunes, las asctfrides, las cucu.rbittfceas, y las tCnias 6 so/itarias. Roederer, Medico de Gotinga,
ha observado otra que llama tricdrides. Nacen en los hombres, en
los animales terrestres y aquiticos, en toda especie de vegetales, ell
la nieve mism<t, y en una infinidad de substancias diver~as.
No es nuestr..a intencion hablar de estas Ultimas, sino de cefiirnos las que viven en el est6mago
intestines: advertiremos sin
embargo que no hay parte a·lguna en el cuerpo del hombre en que
no puedan criarse; pues segun refiere Andry se han encontrado en
el celebro, en las cornetes de la nariz, en los dientes y en los oidos. Las lombrices que nacen en los oidos, afiade el autor citado,
son amarillas, un poco largas, y tan delgadas, que sin la gran cantidad que las hacia notar, apfoas hubiera pouido distinguirlas. Taranrano ha vista salir del oido de un j6vcn, acometido de una ca Jen ..
tura aguda, dos 6 tres lombrices que parecian pifiones. Panarolo habla de un enf.:rmo que despues de haber vivido atormentado de un
dolor violento de oi,los, ech6 par est:.l partc:, de resultas de una in ..
yecdon que se le hizo de leche de muger, muchas lombrices semejantes a los gusanos del queso; despues de lo qual ceso el dolor.
Keming da la figura de cinco lombrices que un hombre ech6 por
un oido en 1663 en una aldea Hamada Quadiche: estas lombrices
son de hechura de cucarachas, excepto que tienen diez patas. Se hall•n tambien lo:nbrices en la substancia del pulmon, en la del higado, en los ventrlculos de! corazon, y en la sangre misma. Rodia,
Riol.ino y Etmullero las haA visto salir en las sangrias. Las lombrices que se engendran en la sangre son de la hechura de las hojas de!
arra y;rn, y sembradas de filamentos semejantes a las que se ven en
las hojas nacientes de los !lrboles: tienen en la frente una especie de
respiradero como las ballenas, por don de arrojan la sangre de que
estan llenois. Est:\ probado tambien _que existen en la vexiga y
en los rii\ones; y un M6dicode Amsterdan, dequien habla Tulpio,
ech6 doce par la orina. Luis Dure, segun refiere Ambrosio Par6o,
fas echo tambien por la orina despues de una larga enfermedad. En
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fin' las hay en las ulceras' en los tumores' en los granos de las viruelas , y debaxo de la pie! entre cuero y carne.
Las comunes son las que caracterizan mas bien las enfermedades
·verminosas, y la t~nia y las asdrides solo se complican con ellas
por casua\idad. Las trid.rides, cu ya ex1stencia esti en el dia muy
conocida por Linnea y otros muchos naturalistas, tienen su morada
ordinaria en los intestines ciego y colon.
Linnea ha dicho que en la tierra y en las aguas se hallaban las
mismas especies de lombrices que en el cuerpo humano; que las comunes eran las terrestres, 6 lumbrici terrestres, y que la tenia
exlstia en las aguas. Pero esta asercion no nos parece pro bad a , aun0

iu0:x~e~=~:~r:r!~d~ed~al~ ·!~~r~!d~~~ J:J~~ ;Jn~a;~:~~~o t~~
nia es una lombriz que se encuentra en los peccs, y que permanece viva aun despues de haberlos cocido: de lo qual concluye que se
pueden tragar alimentos ~ue las engendren en las intestinos. Pero
Valineri ha probado la diterencia por la diseccion de las lombrices
terrestres.
Las sen.ales que pueden hacernos sospechar la existencia de las
lombrices en el cstOmago y en los intestinos son la hinchae:on del
vientre, con tension y dolor vago 6 fixo, las nfoseas, los v6mitos,
las angustias, las desmayos, los dalores en las raiccs de las dientes,
una tos seca y viva, un pulso desigual, obscuro, pequefio 6 inrermitente, la respiracion freqi.iente, y el hi pa que proviene de un esrado convulsivo del es6fago, las excrementos parduscos, que puede11
depender de la alteracion de la bilis, 6 de que esta no circula, 6 de
una abundancia de materias mucosas en las primeras vias. La picazon de las narices es una serial , que segun Piquer, no es direcra nl
universal; puede depender de una hemorragia inminente, que es i
vcces uaa seflal de lombrices, aunque mas comunmente proviene de
otras causas. ( Quando Ia hemorragia es un sintoma de lombrices, .
cl enfermo no pierde ordinariamenre masque algunas gotas de sJngre.)
Quando la parte blanca de las ojos esti marchira es una sellal
de lombdces; y Fices, Medico de gran repuracion, adquiriO mucha cdebridad por haber conocido en esta seii.al que una epidemia
quc reynaba en Marsella era verminosa. La calentura que acompaiia las
lombrices crece sin 6rden, y tiene accesos muy freqiientes con frio
en las exrremidades. Se observa tambien quc el rostro se altera de
di versos modos, ponie'ndose i veces hinchado, y con los pirpados
:amoratados. Todos estos efecros son an:\logos :l los de los venenos
que destruyen el tono de las s6lidos; y acaecen con mucha freqtiencia en los nifios, algunas veces en los adultos, afecciones convulsivas. Yo be vista una apoplegia , que despues degener6 en paralisis, causada por el solitario, y la cure expeliendo la lombriz; ade-
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de que en las disecciones de! celebro y del vientre de algunos cadiveres se observa tambien este olor, y nose halla el menor vestigio de lombrices.
Se ha escrito mucho sobre la formacion de estos animates en el
cuerpo, y cada au tor ha expuesto su teoda sobre este objeto; pero nada de positivo ha resultado de ellas, y la mayor parte de sus
au tores se ban exrraviado de su fin. Asi pues, se necesiran muchas
y bien hechas observaciones para poder deducir de ellos una teoria
mas vero5imil. Sabemos i. 0 que los cuerpos que abundan en xu-
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tas por madurar, sabre todo quando el verano es cilido y hllmedo
0
al mis mo riempo, es una causa muy freqllente de lombrices. 3. Buf.
fon ha observado tambien, que una mezcla de harina y agua, dexada a un pequeno grado de calor, se llenaba muy pronto de partes org:\nicas animadas. Y en fin, Brendel ha encontrado viva una
lombriz aplastada, en la abertura del cadaver de un feto de siete
meses. Y no es veroslmil que el huevo de esta lombriz ha ya pasado
de los intestinos de la madre a los dcl hijo para desarrollarse en ellos.
Si quando el a\imento esti bien digerido en el cuerpo se detiene
su fermentacion propia y natural, se convierte alli mismo en humores vivienres por una fermeoracion propia del animal. Estos alimen ..
tos comienzan i sufrir en las primeras vias dicha fermentacion; y si
llegan corromperse en aquel sitio en este estado de animalizacion,
comenzada ;\ causa de la debilidad de estos organos, y la falta de
reabsorcion, cad a particula recibe del principio de vida, que lo vivirica todo, cierto grado de animalizacion, y muchas de estas mol~culas orginicas 1 demasiado impregnadas de fermentaeion animal, se
reunen siguiendo unas !eyes desconocidas para formar los seres vivientes y parasitos, conocidos baxo el nombre de lombrices.
Las lombrices comunes son del grueso del c•i\oq de una pluma de
escribir, y de medio pie de largo. Estan siempre en los iotestinos
delg•dos, suben •lgunas veces al estomago, y no es raro el que los
niiios las echen por la boca vomitando.
Las asdrides son al contrario pequefias, redoadas y cortas; se
agarran al ano, y se puede conocer, y aun afirmar su existeocia por
la pic:izon insoportable que excitan en esta parte.
Las cucurbiraceas son, con poca diferencia, de la hechura de
pepitas de calabaz•. Estos cuerpos pequei\os, que no son mas que
una porcion de una lombriz de mochas varas de largo, anuncian algunas veces la presencia de! solitario, y otras existe sola en los intestinos. Difiere del solitario en que no tic:ne cabeza notable, ni
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Vena longitudinal ; no se expele jamas entera, sino pedazos.
Dd solitario hablaremos separadamente despues que hayamos
expuesro las diferentes causas que pueden facilitar la generadon de
las lombrices, y el mCrndo curativo que puede convenir a su presencia, i SUS sintomas, y cl las diferentes enfermedades que pueden

cxcitar.
Los nifios, los adultos y las personas naturalmente delicadas son
los que estan mas expuestos i eufermedades verminosas; y la debilidad de los 6rganos digestives, la relaxacion de sus ti.bras, las mafas digestiones, la vida ociosa y sedentaria, el uso de frutas por madurar, y de plantas y raices verdes son las causas mas ordinarias de
la generacion de las lombrices.
Es necesario dar muy pronto los remedies vermifugos en los
2taques de lombrices; y se deben administrar en d 6sis crecidas para
que puedan destruirlas, pues si no, son inllriles , y no hacen m.u
que aumentar la irriracion: entUnces punzJn las lombrices el est6rnago, y esto ocasiona a veces la muerte; 6 suben h:icia el es6fago,
y sofocan al enfermo, 6 le causan al m6nos vivas convulsiones.
B.i.glivio observa muy bien que este fen6meno se nota, no solo
en los ninos que son muy irrit.tbles y muy debiles, sino mas bien
en los adultos. En este instante decisivo los remedios mejores son
el agua salada y el esplritu de sal amoniaco .
.Se debe tener mucho cuidado en no dar el mismo v~rmifugo,
haya 6 no calentura . En el primer caso merecen la preferencia Jos
kidos, tales como el espi ritu de vitriolo, sobre los amargf)s muy
fuertes, que son al mismo tiempo adequados para la calentnra y pa..
ra la afcccion verminosa.
Es preciso umbien arender al carkter, al tiempo y i la dominacion de los sfntomas para elegir en los difer~ntes mCrodos que se
intenten seguir los remedios que pueden convenir i la calentura.
que es la que exige siempre el principal cuidado, y i las otr;,is afec..
ciones subsiguienres.
Si sobrevienen hemorragias considerables se empleadn los kidos
minerales. El vino es provechoso en caso de postracion de fuazas;
pero como cl veces es daiioso , es prudente eximinar sus efectos
~ntes de conrinuar su uso. Hay epidemias en que producl! efecrns
admirables, y otras en que es peiigroso.
Baglivio hace mencion de una epidemia en que ni los aceytosos, ni los icidos , ai d espiritu de vino destruian las lombrices, sea
en el cuerpo, sea fuera de Cl , tan pronto co mo el vino. Esto prueb.t que obra, no solo por su qualidad embriagante y espirituosa, como qu:mdo se embriagan las gallinas dindola.s pa.n empapado ea
aguardiente; porque si hubiera sido por esra vinud, el espiritu de
vino hubiera renido ma5 eficacia que el vino mismo; pues hay mo-
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t jvo para creer que e5te Ultimo convenia mejor,

t~r

a causa del carac-

de la fiebre que dominaba.
La bllis al re rad a , lejos de ser un veneno para las lombrices, Jes

sirve al contrario de alimento; es preciso pues quitarle esta acrimonia, que le es tan ordinaria en las calenturas, y darle una qualidad
duke y xahonosa , sin perder de vista la relaxacion de los intestines, a quienes es precise dar tono , y lo mismo la de los vases se-

crerorios y excrerorios de la bilis. Muchas veces se expelen las lombrices por este media sin el auxilio de ningun antielmintico.
Se sabe que los cuerpos dulces inquieran y arrojan las lombrices; pero el uso de los amargos es mucho mas seguro , sabre todo
quando se emplean h:icia el fin de la fiebre verminosa. Ent6nces son

tanto mas provechosos, quanta relevan las fuerzas, aumentan el
tono del est6mago y de las intestines, y recrifican las digestiones.

Sennert no quiere que se prescriba el semen santonicum en las calenturas porque enciende demasiado.
Nose por queen el dia se descuidan las unturas amargas antielminricas, empleadas por los antiguos con tan ta felicidad: yo no
puedo celebrar bastante la que !e acostumbra hacer en este pais con
el aceyre petr6leo de Gabian. Pero en general no puedo dexar de
convenir en que los vermifugos externos cJ internos, que no purgan al mismo tiempo, no hacen mas que irritar las lombrices, las
quales causan ent6nces c6licos vivos y otros sintomas graves.
Baglivio,Settenkio, Bonnety Morton las han,visto taladrar los
intestines: tal es el ansia con que procuran escaparse quando el calor de la calentura obra sobre ellas, y sobre todo quando se aurnenta con el uso de los irritantes, 6 con la putrefaccion de los humores. En esta! circunsrancias el mejor remedio es la triaca.
La eleccion de los purgantes merece mucha atencion , sobre todo
quando las lombrices estan complicadas con la purrefaccion y las
enfermedades que esta puede ocasionar; el ruibarbo con el mercurio
du lee, asociado i otros purgantes suaves, puede ser conveniente;
pero no se debe abusar del mercurio, porque podria imprimir en J:i
calentura un cadcter maligno, debilitando al enfermo.
Quando las lombrices esran complicadas con cursos, se deben
emplear los absorventes, tales como el asta de ciervo calcinada, el
c:oral y la coralina.
Succde algunas veces que las lombrices que estan en las primeras vias causan dolores en el costado , y tos seca con esputos de
sangre. Antes de decidirse en este caso por la sangria, conviene reflexionar escrupu1osamente) y examinar si la afeccion plet6rica domina sobrc las demas, pues de no, los aceycosos y los purganres
dukes sedn mejor empleados.
Morgagni ha visto una epidemia de liebre verminosa ,pleuritica,
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en qne los laxantes y los aceytosos perjudlcaban, sin duda porque
dominaba la afeccion plcuritica; y Pujatti ha visto, al contrario;
una fiebre epid6micA igual, que cur6 con sales mercuriales, sin
san•
grar ni dar otros remedies aptos para Ia afeccion pleuritica y la caJentura, porque la afeccion verminosa dominaba i la pleuritica
y
a la calentura.
Es tambien muy util llamarlas hacia abaxo, usando de cuerpos
du lees, tales como la leche empleada en lavativas, disolviendo
antes en ella una cucharada de miel.

Dt la t€nia 6 solitario.
Es >ma lombriz blanca, aplastada y Jarga , compuesta de muchos
:millos muy cortos' articulados a la extremidad onos de otros,
y
atravesados en su longitud por una e:specie de vena, mas 6 mCnos
aparente, que le ha hecho dar por los Alemanes el nombre de lombriz aplastada con espinazo. Esta vena es azulada, roxiza 6 blanca; y algunas veces se manifiesta solo por una mancba negruzca
6
blanquecina sensible en medic de cada anillo, y guarnecida en
sus
dos superficies de un pezon poco aparente. No se ha podido observar nunca su cola 6 terminacion posterior, porque la lombriz
se
rompe, y los enfermos las arrojan de tiempo en tiempo a pedazos,
bh:n naturalmente, 6 mediante los divcrsos remedies. Su cuerpo,
por lo comun de muchas varas de largo, y aplastado en forma
de
cinta, Se estrecha pOCO i poCO h;lcia SU pane Superior, y se termina en un hilo muy delgado, y de un pie de longitud quando mas.
La pun ta, que i la simple vista parece muy afilada, se ve hinchada
midndola con una lente, y usando de un buen microscopio, presenta una cabeza terminada por quacro cueraos de longicud desigual, y que sed.n :acaso trompas por donde el animal tomari
su
alimento. El cuerpo de la lombriz se extiende por todo el canal
intestinal, y mochas veces llega hasta el ano.
Lli mase solitario porque se encuentra solo en cl vientre; per<J
sin embargo' a veces se hallan dos juntos t y otras despues de salir
uno se engendra otro. Esta lombriz es dificil de expeler, y los
ver·
mifugos purgantes que se usan en la Medicina hacen salir ped•zos
del animal que hay que romper para separarlos de lo que se queda
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medio de Madama Nouffer: vamos· a exponer su m6todo en la •dministracion de SU especifico, y el rfgimen que hace obseryar durante la curacion.
No exige de sus enfermos ninguna preparacion particular hasta
la vispera de administrar el remedio. Entonces deben abstenerse
de
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todo alimento desde medio dia en adelante' y tomar solo a las siete
6 las echo de la noche una sopa hecha con una libra 6 libra y media de agua comun, dos 6 tres onzas de manteca buena y fresca, y
dos onzas de pan cortado en pedacitos menudos, con la sal Dl!cesaria para sazonarla. Se pone a cocer todo a b;,,stanre fuego, meneandolo menudo hasta que quede bien trabddO y reducido Ull2
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no estan acostumbrados beber vino.
Si el enfermo no ha hecho de! vientre aquel dia, 6 esta acalorado 6 propenso i estreiiimiento, cosa rara quando hAy solirario, le
hace echar Madama Nouffl!r una lavativa compuesta de un pun.ado
pequeiio de hojas de malva y malvavisco, hervidas en suficiente cantidad. de agua, una corta porcion de sat comun, y despues de colado el caldo, dos onzas de aceyte comun. El enfenno debe detener la Lavativa quanta pueda, y acostarse despues y descansar.
A las quatro 6 las cinco de la maiiana toma en la cama el especffico, compuesto de dos 6 tres dracmas de! raiz de helecho macho,
cogida en otoi10, y reducida a polvo muy tino, desleido en quatro
6 seis onzas de agua de helecho , 6 de Bores de tilo. Es nectsario
que el enfermo enxuague despues el vaso dos 6 tres veces con agua
y la beba 1 enxuagfodose tambien la boca para tragarlo todo; y
para contener las nfoseas que suelen sobrevenirle, mascara un poco
de limon, se gargarizad. con a!gun liquido, sin tr<i:garle, 6 se contentari con oler vinagre fuerte. Si a pesar de estas precauciones las
naUseas son tan fuertes que el enfermo no puede contener el especltico, tomar:l una nueva dOsis luego que h.1 yan pasado las nallse~s,
y procurari dormir en seguida. A las dos horas se levamad. para to·
mar el bolo purgante, en una 6 muchas tomas , hecho con dicz gra.
nos de p.rnacea mercurial sublimada, cator<.:e t.mtos mas de escamonea de alepe selecta 1 y seis 6 siete granos de gutagamba buena y
fresca. Se reducen cada un~ de estas substancias a polvo muy fino,
y se mezclan juntas con una buena ~onfeccion de jacinto. El enfermo bebed. encima una 6 dos razas de t6 verde, poco cargado, y se
pase>ra despues por la alcoba.
Luego que la purga comience i hacer su efecto, tomad. de quan..
do en quando una nuc!va taza de t~ ligcro, hasra que arroje la lornbriz. Ent6nces, y no antes, l~ da Madama Nouffc:r un buen caldo,
poco tiempo de otro' 6 de una sopa' si le gusta mas al
seguido

a

enformo.
Come como se acostumbra en un dia de purga, y despues de
comer se recoge en la cama 6 sala i dar un paseito, cuidindose,
comiendo poco, y absteniCndose de alimenros indigestos.
La curacion queda completa con esto; pero no se verifica con
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igual prontitud en todos los sugeto!. Quando el bolo no purga bastante, tomar:l e\ enfermo, :i las quatro horas, desde dos hasca ocho
dracmas de sal de Sedlitz, y en su defecto de sal de Epson, disuelta
en un cortadillo de agua caliente. Esta d6sis se varia segun el temperamento y las circunstancias.
Si la lombriz no sale i pelotones, sino extendida, lo qual sucede quando esd. metida enrre materias glerosas y renaces, de que no
se puede desprender facilmente, debe el enfermo permanecer mucho
tiempo en el retrete' sin tirar de ella' y beber re ligero un poco
caliente. Algunas veces no basta esto, y hay que tomar una d6sis de
sal de Sedlitz, sin variar de situacion hasta haber echado la lombriz.
Rara vez sucede que los enfermos que no ban vomitado el especifico, ni la purga, dexen de arrojar el solitario ances de la hora
de comer ; y este caso particular sucede quando la lombriz muerta se queda hecba pelorones en los inresrinos, de manera que las
marerias ordinariamente mas claras en los Ultirnos curses que c:rnsa
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tribuyen expeler la lombriz.
A lgunas veces sale el solitario por la ace ion sola del espedfico y
antes de tomar el bolo, en cuyo caso Madama Nouffer da solo dos
tercios de esre, 6 le substituye la sal purgante.
No de be dar cuidaJo it los enfermos de los cal ores y agitaciones que experimentan algunas veccs dur<rnte la accion dcl remedio,
antes 6 dcspues de una evaquacion grande , 6 quando cstan pr6ximos a arrojar la lombri.z' porque estas impresiones son pasdgeras J y
se disipan por si mismas, U ollendo vin:igre.
Los quc han vomitado el espedfico y el bolo, 6 una pa rte de
ellos, suelen no arrojar la lombriz en aquel dia; en cu yo caso les
hace tom:tr Madama Nouffer por Ja noche la sopa, el bizcocho, la
bebida, y segun las circunstancias la lavariva.
Si el solitario no sale duraote la noche, repite
la mafiaoa siguiente muy tempraoo nueva d6sis de espedfico, y dos horas despues seis U ocho dracmas de Ia sal; y dirige al eofermo del mismo
modo que el dia anterior, pero suprimiendo el bolo.
Acaba haciendo observar que los calores fuertes disminuyen un
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gir el riempo, y se ha visro obligada a emprender la curacion en los
ca lores mas ardicntes del veraoo, daba su especifico muy de maiiana j con cu ya precaucion no ha ootado diferencia alguoa en los efec·
tos ni en las conseqiieocias. El solitario es la Unica lombriz sabre
quien tiene el especitico de Madama Nouffer una accion directa; y
;unque le crec tambien muy Uril contra las cucurbitac6as, advierte
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que estas son mas dificiles de desarraygar, y qne para lograrlo es

necesario repetir la curacion con mas 6 me'.nos freqiiencia, segun la
constitucion del enfermo.
Yo he tenido ocasion de curar enfermos atacados del solitario:
he seguido exactamenre el m6todo que acabo de exponer , y siempre con felicidad, no solo contra esta lombriz, sino tamhien contra
las ascirides y las cucurbiticeas. Debo este testimonio a la verdad
y a la bondad de! remedio de Madam a Nouffcr; pero no puedo pasar en silencio los buenos efectos que he logrado de la administracion de! aceyte de ricino (V. est a palabra.), conocido en lnglaterra
baxo el nombre de aceyte de castor, contra el solitario.
Le he adrninistrado tres veces en la d6sis de tres onzas cada una,
para tres adultos, des\eido en sei'i cucharadas de agua de verdolaga,
y a hts tres horas evacuiron por la cimara dos de los enfermos un
peloton de lombrices largas y redondas, 'y el rercero un pedazo de
solitario de tres pies de longitud.
De resultas de este ensa yo he pensado multiplicar en mi jardin
las plaotas de ricino, que son muy comunes enLanguedoc,para extraer el aceyte de su almendra y distribuirle gratuitamente :i los pobres que le necesiten.
Comunrnente se da una. cucbarada de este aceyte , puro y sin
mezcla de hora en hora, hasta que el enfermo hace tres 6 quatro
deposiciones. Duplanil ha hecho muchas observaciones que no nos
permiten dudar de la virtud vermifuga de este aceyte. Ha visto una
muger soltera, de cerca de treinta afl.cs, que despues de haber tornado la segonda cucharada de este remedio, ech6 una cantidad pro ..
digiosa de lombrices, enrre las quales habia algunos pedazos de las
cucerbid.ceas. Pero no basta haber hecho salir las lombrices, es pre11

~i:~v=~~~~~s ef~:~rd~u 1:i~i~~r:t~ i~(u~[:n~~ yq~~~i:~~~o;c~[e :b~
tancias amargas, tales como la centaura menor, el axenjo, la manzanilla , los cogollos de lombriguera , las hojas de marrubio blanco,
el agua segunda de cal, y el vino calibeado; porque todos estos remedios dan tono a las fibras de! est6mago, sobre todo si ha quedado
d~bil y relaxado. (Roz.)
J.0~10S. (Anal.) Se llaman .,; dos regiones 6 partes en que se
divide ei abdomen. ( V. este nrtfrulo.) Los lomos tienen varios mlls-culos, que executan sus movimientos , y son : 1. 0 Quadrado de lot
lomos. Se ata a la plrte superior interna, y posterior de la cresta
del hueso ileon' al ligamento ilea-lumbar'
las apofisis transversas
de las quarro vertebras superiores de las lomos, y al horde inferior
de la Ultima costilia, y al ligamento que la une con la primera apo·
fisis transversa de las lamas. Usos. Encorva las lomos SU lado;
y Jos endereza quando esran inclinados al !ado opuesro. 2. 0 Inter-
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transwrsales de los lomo.r. Ataduras. De la apofisis tr:msversa de

a la de la inmediata superior. Usos los mismos que
los dd antecedente. 3. Iutae.spinosos de los !ornos. Ataduras. De la
apofisis espinosa de una vertebra lum\J.ar a la de la inmediata supe·

UIU

vertebra lumbar

0

rior. Uros. Enderezan los lomos encorvfodolos adelanre, y despues

a

los doblan arras. 4. 0 Psoas pequdio. Se ata
la parre lateral dd
cuerpo de la Ulrima vertebra de la espalda, y :l veces tambien :11.t
apofisis transversa de esra , y al cuerpo de la p rimera de los lomos,
y a la emincncia ileop~crinea. El uso de estos mUsculos es doblar ade
!ante y al lado los lamas h;lcia la pelvis, y esta h:lcid aquetlos.
4

r de Los lomos. t. Sacro lumb.r y dorsal largo.
Se aran juntas a Ia pane posterior e inrerna de la cresra de! ileon,
a I.ts astas y apofrsis espinosas del sacro, a los ligamentos ileosacros,
Del dorso

0

i todas las apofisis espinos3S de las vertebras lumbares, 6 solo <\ las:
trc.!s 6 quatro inferiores' y a las apofisis tr;rnsvasas de todas las
vertebras lumbares. Separados se a tan , el primero la parte inferior
de! ingulo de las diez Ul timas cosrillas, 3. la tuberosidad de l::is dos
primeras 1 y a la apofisis rransversa de la Ultima ventbra cervical.
El segundo a las apofisis transve rsas de todas ld.S ver tebras dorsales, y
la c.tra externa entre el ingulo la tuberosidad de las siete ocho
costillas , dexando algunas de las mas superiores, y de las mas inferiores. El uso de estos mUsculos es sosrene r el do rso y los lomos encorvados hJ.cia de!ante , las enderez:m , los doblan hJ.cia arras, y jun~
tamenre un poco ;i su lado.
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ECLEGMA. (Mat. Mtd.) Medicamento en forma

liquida de la misma consisrencia que el xar::ibe, ya veccs mas sOlida,
desrin.ido para cura r las afocciones de gargd.nta y pulmon; se compone de polvos, y un xarabe >propiado, 6 de pulpa, polvos y xarabe, 6 de un cocimiento pectoral: se presc ribe para promover la
expectoracion, contect:r la. hemorisis, la tos y Id. irriracion de las fauces &c. Se usan como eclegma las pastill.ts de malvavisco, y otras
prepa radones azucarJdas; para los nii1os se aiiaden algunas cucharadas de agua destilada, para que esren mas liquidos , y aun en las
adultos quando entran polvos en su composicion, par.1 que los tra guen con mas facilidad.

LOPEZ DE LEON. (Pedro) (Bio_~.)Fue CirujanoenCa rtagena
de lndias, y di6 a luz: P rtfctica J' te6rica de las npostemns engeneral y particular. Qiiestionrs J prticticas dt! Cirugfa y l1eridas,
!lag as, J otrcrs cos as nuevas y particulnres, primera parte. Segunda parte ht agregado de la Cirugfa teorii'a J practica. Sevilla
1628, folio .
LoPEZ. (Alonso) (Biog.) De Valladolid, Doctor de Medicina:
cscribi6: Hippocratis proguostfrum. Madrid 1 l96 1 4. 0
LoPP.z. (Alonso) ( Bieg.) Del Obispado de Cuenca, Coadjutor
TOMO V.

VV

LOQ
temporal de los Jesuius en Nueva Espana di6

de las enfermedadrs. Mexico, en folio.

a luz:

De la cura

LoPEz. (Alonso) (Biog.) Medico: escribi6 De vini commdi-

tatibus,

lj)O.

LoPRz DE CORELLA. (Alfonso) (Biog .) Navarro, tal vez de Co·
rella, escribi6: 1. 0 Amntationes in omnia Galeni opera. Zaragoza
1~82,4. 0 : 2. 0 Demorb1p11stulato. Val~ncia 1581, 4. 0 : 3. 0 Eit·
clzidion stll method11m .ftfu{icinre. V.tlenci<t 1581, 16.: 4. 0 Nn!ur:e
q1uerimo11iam. Zaragoza 1564, 8. 0 : 5. 0 De 11atttra vm:e. Ibid.
1573, 8. 0 : 6. 0 Defebremaligna, et p/.1l'itisGalmi. Ibid. 1574, 8. 0 :
7 .0 De arte curativa. Estella 15 55 , 8. 0 : 8.° Catalogum auctorum,
quip st Galeni tevum, rt Hi'ppocrati et Ga/mo co1llradi.xerrwt.
Va!enci;;a q89, 12. 0 : 9. 0 De tuenda V."lletudine. 10. Secrnos de
Filosoff:i, Astro'o,~{a y Medidnn, J de las quatro ciencia.s ]l{a ..
tenufticas, divi tidos en ciizco quiuquagenas de p1·eguntas. VaJladolid I j -)6. z.,agoza l j 4 7 , folio,
Lo 'EZ DE HrnoJosA. (Alfonso) (Biog.) Escribi6: Suma y recopilacio1z de .::irug{.1 , to1z u1z a rte ptira sangrar )' exdminar B arb!·
ros. El orfgen J' riarimiento dt los reum.-zs )' eufermedades que de
el/as t'roadm. Mexico 1 )9~, 4. 0
LoPEZ OE TUDELA. (Juan) (Bio"~ . ) Doctor en Medicina: escribic) un libro Dr: me,{ica maleria ad 1jrones. Pamplona 1585,
folio. Sevi la q89, folio.
I OPEZ (J•cobo) (Biog.) Di6
luz: Aboali Aviceni, vul go
Avfreiue hbrum de viribus cordis ettm commentariis. Tolosa
15 17, folio .
LOQUIOS 6 S'1NGRE LOQUIAL. (Fisial. y Pat.) Sellama asi la sangre que corre de\ Utero despues de! parto. Su 6rgano
secretorio son los vasos aneriosos y vcnosos , situados en el fondo
6 qualquiera otro lugar del Ut~ro, en que estuviese adherida la placenta durante la preiicz. Estes vasos despues de la separacion de la
placenta, y anres de la comraccion de! tlrero, estan en efecto muy
rn.;i.nifiesros. La s~mgre primera que sJle inmediatamente despues del
parto es limpia, abundante, fluida, y tan pura como la de una VIC·
tima; pero pasados dos 6 tres dias no hace masque dcstilar gota
gota, mezclada con algunos grumos mas 6 menos grandes. Despues
esta sangre va perdiendo su color encarnado , hasra que se pone tan
descolorida como la lavadura de la came, porque los vasos uterinosse
,·an poco a poco comrayendo mas y mas. Finalment~ este fluxo con ti~
mla corriendo ~odavfa algunos dias, b:n:o la forma de un suero blan·
qu -:ci no, mezclado con algunos fr;1gmentos celu\osos de la membrana corion' hasta que por fin lleg.1 a CCS.:ir enteramente. Tambien varia el fluxo loquial por razon de I;,, constirucion del cuerpo, de la coarracriliJaJ uterina, d.! la lactacion y menstruacion
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El uso de! fiuxo loquial es cvacuar los vasos uteri nos, que du ran ..
te la preilez estuviCron muy llenos de sangre , y dilarados. Asi el
Utero vuelve i su amiguo estado, y purgado ya de esta sangre se
hace segunda vez apto para una nueva concepcion. (Plenk.)

LORRY. (Ana Carlos) (Biog.) Doctor Regente de la facultad
de Medicina: naci6 en un lugar inmediato i Paris en 1725, y muri O el ano de 1783, habiendo exercido su facultad con mucha mo·
destia y sabiduria. Aunque fue muy .aforrunado en el exercicio de
su profesion, d~cia continuamente: ,, Jamas dire he cur ado, sino he
asistido a tal enfermo t y SU enfermedad ha terminado felizmente.'' Este
cClebre MCdico dex6 varia5 obras estimadas : I:~ Ensa;•os sobre lo.r
alimentos, r757, en 12. 0 : 2.a Hippocra t is aplzorismi cum notis,
I 7) 9, en l 2. 0 : 3 .a De 111e/1rncholi.1 et morbis melanc/lO!icis, 1 76+,
dos to mos en 8. 0 : 4:1. Tractatus de morbis cut:meis. En 4. 0 , r 777.
Estas dos Ultimas obras son ran important.!S como instructivas; y
la primera comicne algunas ideas nuevas y excelentes observacio-

nes. D. H.
LOVERA DE AVILA. (Luis) (Biog .) Medico de Carlos v,
acompaii6 en todas SUS expediciones. Public6 las obras siguientes: r.a Regimimto de la s.ilud, de la esterilidad de lwmbres r mugeres,y enfermedades de losnh1os. Va\l;i,dolid 1551.
2. 3 De las quntro eiifermedades cortesanas, got a a rdtica, scftf.

a quien

tica, males de piedra, rifioncs J' ijada,ymalde bubas, 1544,
folio. 3.' Verge! d• s.111idad, 6 b,mquet< de caballeros, y 6rden
de vivir. Alcala I' 42, folio: 4.a Un libro de Anatom{a: 5.a Remedio de crurpos lwm.mos,,,'Y srlva de experiencias en Medicma:
6. 3 A •iti~tota rio de todas las medici!Ms usua!es, y de hi manera
que se ha1z de k1cer segu•J arte: 7:~ De pestilencia curativa y
preserv.1tiva. En folio: 8.:;i. De regritudinibus subitis.
LUBRIFICAll . (Mat. Med.) Sin6nimo de bamizar. Se dice
de aquellos remedios mucilaginosos y llquidos, destinados en gener:il

a

calmar la irriracion de las me1r.br.mas mucosas, producida por Ia
degeneracion 6 falta del moco, que naturalmente las baila, y por
consiguiente esrc efecto se veritica , no tamo por sus virtudes medicamentosao;; 1 como por esta accion medn!ca de barniza r.
LUCE. (.1gua de) (Mat . MM.) Licor lacticinoso, vo!atil, muy
penetr:mte, formado por la combinacion de! espiritu vol;lril de s.il
amoniaco, con una corta porcion de aceyre de carabe 6 sucino. Mr.
Valer, que posey6 por mucho tiempo el secreto de esta composicion,
excir6 la curiosidad de los Quimicos, que han invenrado diversos me.
todos mas 6 menos recomend.ibli;;:s para obtenerla. Con todo d agu-a
de luce no tiene una propiedad re.il fuera de la que ofrecen sus in·
gredientes. (
SAL AMON IA co y SAt. VOLATIL)

v.

LUM
LUCENA. (Luis de) (Biog.) Natural de Guadabxora, y profesor de Medicina: florecia en el siglo x Vt. Hizo grandes viages, y
emple6 muchos ailos en estudiar la naruraleza; y Ultimamente muri6 en Roma el aii..o de 1l12, dexando escriro un tratado d( tum.

da,pri:esertim a pesti, intrgra 7Jalttudini' de12ique lwjus morbi,
remediis, que se irnprimO en Tolosa afio de 1 52 3, en 4. 0
LULlO. (Raymundo) (Biog.) Llamado el Doctor ilnstrado: nay fue discipulo del celebre Arno(.
do de Villanueva. El amor lo hizo Qulmico. Estaba ciegamenre
enamorado de una nifia llamada Leonor, que no le corre~pondia ; y
h..i.bic:ndo Lulio preguntado et motive de ;i:que l desprecio, Leonor le
descubri6 su pecho devorado por un cancer. Lulic, como amante
tierno y generoso, busc6 en la Qulmica algun remedio para el mal
dt: su a mad a, y tuvo la sarisfaccion de hallarlo: desde ent6nces se
aplic6 con un trab.ajo infatigable al estudio de la Filosofia de los ara-.
bes, de la Quimic•, de I• Medicina y de la Teologia. Luego foe :\
predicar el Evangelic el Africa, donde le mad.ron pedradas el
di.1 29 de Marze de 13 I 5, tenh.~ndo ya ochenta af10s de edad. En
Ma!lorca, adonde se transfiri6 su cuerpo , le tienen por santo, y le
veneran come tal. Este hombre ha dexado un gran nlimero de tratados de toda ~ cien cias, en las qua!es hay mucho estudio y mucha
sutileza, p~ro poca solidez. y iuicio. Su estito es digno de la barbaric de su siglo. Lulio era t,m obscuro en sus expresiones como en
sus iJeas. Compuso una L6gica, que era un verdadero arte de delirar: sin emb<1rgo sus contempod.neos decian: ,, Que la habia inventaJ.o para que pudiese uno defonderse del Anti-cristo en los Ultimos
dias, atadndole con sus mismos argumentos." No hace muchos afios
que se public6 en Maguncia una edicion completa de las obras de
esre auror, en la qu<1! se hall2n tr;:ttados de Teologia, de Moral,
de Medicina, de Quimka, de Fisica y de Derecho &c., pues esti
averiguado que poseia todas e:.tas ciencias en igual grado de perfeccion corno todos Ins au tores de su ti empo. D. H.
LUMBAR. (A11.,1.) Adjerivo que pertenece todo lo que tiene
relacion con los lo mos; y as1 hay varias partes que se llaman lumbares: i . 0 Las arrerias lumbares que salen de la aorta inferior, y se
distribu yen e n las partes que se hallan en la region lumbar. 2. 0 El
mllsculo lumbar intcrno, 6 psoas, se describid en el articulo Lo:Mos.
3. 0 Los nervios lumb.ues. ( V. NER vros.) 4. 0 Las verrebras lumbares,
que son cinco, se describid.n en el articulo VERTEBRAS.
LUMBRICAL. ( Anat.) Adjetivo con el que se expresa todo lo
que tiene semejanza a las lornbrices i y asi se llaman lumbricales algunos mU.sculos, porque rienen dicha semejanz<i. Los mllsculos lumbricales de los dedos de la mJno son quJtro, colocaJos en la misma
direccion que los tendones de! sublime y el profundo: emn atados

ci r) en Mallorca el ai\o de 1239,

a

a

a

a

LUP

3.p

por sus cuerpos carnosos ;\ los tendones del profundo del !ado quo

m1r.i ;,,I pulgar, inmeJiatamenre al lig:rn1i:nco anular dt:l cJrpo, y van
despues :t atarse cada uno con un tendon muy corro la pane superior interna de! primer falange de los quarro Uhimos dedos, y
por otro mas largo a la pane interna y anterior dc:I primer falange,
confundic!ndose con el tendon del extensor comun de las dedos. Los
rnUsculos lumbricales de\ pie son cambien quatro, los quales se desprenden del tendon de! largo flexOr, y se terminan por orros t •.mros
tendoncitos en los primeros falanges de las quatro Ultimas dedos,
casi del mismo modo que en la mano.
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LUNA. (Juan de) Andaluz, Medico en Sevilla, escribi6: E.wrcitationes medicus. Sevilla 16t2 y 1613.
LUPIA. (Cirug.) •La lupia es un tumor que se forma baxo del

cutis en las celdillas del texido adipose. Este tumor es circunscrito,
sin ca!or, y .sin mudanza de color en el cutis que lo cubre. Este
no se adhiere al tumor, yen su cenrro se siente una flucrnacion unas
veces bastante fuerte, y otr.:1s apCnas sensible.
Las lupi<1s son unos tumores enkistados que se han puesto ea
tres clases, segun la naturaleza del humor que contienen; pero es to
no forma sino diferencias accidentales, pues como observa muy bien
Ambrosio ParC::o, nose conoce el humor que comienen aqudlos tumores hasta despues de haberlos abierto. ( V. los nrtfculo.i EN KIST ADO, ATBROMo, ESTEA'fOMO Y MELJCER1s.) Mr. Litre aiiade
una

quarta especie de lupia formada por una grasa bland a' que el llJma
Ii po ma.

La causa formal de las lupias es una acumulacion de Jos xugos
linf,\ticos, que roman di versos colores y conshtencias , segun estan mas
6 mCnos cargados de xugos biliosos , grasosos, gelatino$os, U. otras
substanciJs recrementicias. Los golpes y las caidas pueden ser sus causas ocasionales y primitivas. Las lupias se V2.11 formando poco poco,
por gr.tdOS insemibJes; de mode que 110 comprimiendo Jos VdSOS
111medit1tos, 6 h;iciendolo solo con mucha lentirud , la sangre conserva: una entera libertad de circulacion, dilatando proporcion.1lmentl!
los vasos col<iterales, lo que hace que las lupi.1s regularmente no produzcan inA.im.tcion alguna: sin embargo, pueden inAamarse y aun
formar absceso quando crecen desmesuradamente ; y aun ha.y algunas que se ponen esquirrosas y carcinomatosas, lo que depende de
Ja gener.tcion viciosa de los xugos que contienen. (V. CANCER y CAR·
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CINOMtA.)

El celebro Cirujano Par6o llama enorme ;\ una lupia gue feliz -

menre lrgr/) estirpar: dice que pesaba ocho libras, abultaba como la cabeza de un hombre, y esrabJ situada en la pa rte posterior
del cuello, colgando por la espalda. En !:ts Transacciones filoscificas
se hd.bla de uoa lupia mucho mas extraordi11aria que un tal Alexan-
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dro Palmer, natural de Keit en Escocia, tenia hacia mas de vein5

!:l, s~e~~sa~~~oe;~su~iao~~:~: q~~i~~dca:u~~~~i~~= de~~r~~i~~;:nh:~~~:
sela cortar. La base de a<luella lupia tenia cioco pulgadas de extension, lo que es considerable por el lugar que ocupaba; pesaba cerca
de veinte y dos libras, era de figura t!SforoiJe y tenia treinta y quatro pulgadas de circunferencia por una parte y veinte y ocho por
otra. La hemorragia que sigui6
la operacion, se contuvo con los
polvos de vitriolo, y con la aplicacion de los remedies comunes, quedcS curada en seis semanas.
Las lupias son muy rebeldes para cnrarse; pero regularmente no
son peligrosas , :l mCnos que mnden de naturaleza: sin embargo,
pueden incomodar mucho por lo qu~ abultan, y segun el parage
en que salg:rn. Nos~ pueden curar por via de resolucion, sino muy
los principios ; pero las lupie1s gr.lsosas se resolvedn con mas facilidad que l.:1.s otras, por medic de ap\icaciones discucientes, tales co
mo las fumigaciones de vinagre , en el qua! se haya disuelto goma
amoniaco; las emp\astos de cicuta, de diabotamo, de vigo con mer~
curio, son muy celebrados, pero poco eficaces. Las lupias, cu ya base
sea bastante estrecha, pueden ser destruidas por medio de la ligadura; la extirpacion es mas pronta y me'nos dolorosa : yo he visto
varias personas que temian el instrumento cortante, y lo pedian, sin
embargo, con preferencia ~\la ligadura con que habian probado an ..
tes. Quando el pcdlculo es bastante considerable, se puede sajar circularrneate el cUtis hacia la base del tumor, y hacer luego la ligadura inferiormente; esto evita los gran<lcs dolores que provienen
de la gran sensibilidad de\ cu tis. Tambien se puede cauterizar circularmente i este, y trazar la via de la ligadura por medic de una escara.
En el articulo ENKISTADO hemes dado reglas para la extirpacion
de esta especie de tu mores; pero los grandes principios se sacan de la
Anatomla queen cada caso particular instruye de las partes que es.
d adherido el tumor ; pues se puede adherir con al gun tendon, con
algunos ni::rvins, es tar en medio de algunos v;.i,sos considerables &c. ·:
todas estas diforenc.:ias bacen vari.1r la cur.1cion, 6 esrablccer procederes particulares. Podemos atacar el tumor por la pane superior
con remedies caterericos, cu yo uso se va continuando met6dicamen·
te liasta desai'raygar enter;imente el tumor. Este seria un medic muy
peligroso si la lupia fuese carcinomatosa: la extirpacion par medic
del instrumento cortante es indispensable siempre que sea posible.
Quando se ha logrado extraer 6 destruir emeramente el kiste, la
Ulcera que qucda es muy sencilla, y se cura f.icilmente con los rernedios ordinaries. •
LU SIT ANO. (Amato) (Biog.) Escribio: 1 , 0 111 Dioscoridum
a1MZdrb.:eum commcntaria. Venecia I 5 )]· 2.° Curationum 111edici

a
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nnlium anturinJ v11. 3.° Comrnwtaria in q1utrtum libri primi
Avicente &-c.
LustrA~o. ( Zacuto.)

(Biog.) Dex6 escritos:

1.

0

De lriJtoria

principum ftft' .(icorum libri sex. 1. 0 Pra xis histori:1rum libri quiu
que. 3. 0 lntroitus n.i praxim. 4.0 Pharmacopttn. j. 0 Praxis Medi'n a:imirand.1 mu/tis observationi/ms ab azfftore locupletatn.
4

LUZ. (FiJiol.) Es un fiuido muy sutil, que c•u!a11do en nuestra vista aquella viva impresion que se llama c!aridad, hace visibles
l?S objetN. En el articulo VlSTA expondremos quanta interese a la
tuncion de la vision; y en el de atm6sfera presentamos algunas ideas
del influxo de la luz, como agente general de la economla omimal.

(V.nt0Jar/fc11/0J.)

MACBRIDE. (D>vid) (Biog.) Doctor en Medicina y Cirugia
rn la Universidad de Dublin: naci6 tn B.illymoni, en el Condado
de Antrim, en lrlanda , en el afio de 17 26. Principi6 el estudio de
las Humanidades y Lenguas orientales en el mismo pueblo, y despues p<1s6
la Universidad de Glascow :'t !eguir las estudios, dedidndose a la Cirugia y Medicina; pero mas panicularmente :l la
pdclica de la primer at y a los partos. lnterin la gue1ra que se sigui) a la paz de Aix-la-Chapelle, sirvi6 la plaza de Ciruj>no del
11<1.vio Real Nary. Despues de la guerra se escableci6 Macbride en
Dublin, donde se entreg6 al esrudio de la Quimic<i, la Ana tomia, y
:\ rode lo que podia >dornarle, logr6 el grade de Doctor de aquclla Universidad, y tuvo una gran reputacion de Medico y de Comadron' cu yo exercicio tenia particular inclinacion' habiendo publicado dos Memorias muy interesantes sobre e!>ta parte del cute de
cur~ffi pero la obra mas conocida de este autor es la introduccfon
me16,fio1 tf la tr6rira
d la prtfcti:a de la ~Medicilza, la que
se ha traducido en latin, en holandes y en nuestro idioma. MuriO esre :rntor de resu lras de una calentura catarral el 18 de diciembre de 1 778, de edad de cincuenta y tres af10s.
MACIAS . (M.11. NM.) Flom <lei :l rbol que produce la nuez
moscada: sus propied.1des son idt!ntic•s :\las de este fruto. (V. NUEZ
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MOS CA OA .)

MADURA TI VOS. (Mat. Med.) Son los remedies destinados
form;i;cion del pus en bis llagas y abscesos t manteniendo un calor suave! en l.1s partes que han de supurar, aflox:rndo
$US va.sos, y calmando las dolores. Sin embargo, pueden divid
irse
en dos espel ics, unos estimulantec; y otros dulcificantes. Los primeros se prefit!ren para las rumores indolenres y lentos, y las segundos
para .1qudlos en que hay murha tension inflamatoria, y dalores vivo!->. Tambien son los madur;itivns simples, coma la hririna de habt1s,
de linaza, de Ctbada, l.i semilla <le most.:£:J, la miga. de pan cociJa,
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la manteca, y todos los cuerpos crasos 6 compuestos, como cl balsa mo de arceo, el ungi\ento de esroraque, el emplasto de diaquilon

gomado &c . (V. ABSCESO y ULCERA.)
MAGNESIA. ( V. CARBONATE DE MAGNESIA.) (Mat. Mid.)

Se usa como purgante en d6sis de una dracma hasta. media onz: 1 y
tambien coma absorvente en mCnos cantidad; la preparacion usual
cs la calcinada.

MAGN ETISMO. (Mat. Med.) La aplicacion y los efectos de!
iman sabre cl cuerpo humane se han preconizado par algunos en
tCrminos que se ha tenido es ra substancia maravillosa par una vcrdadera riqueza del :ntc de curar, asi coma lo es para la navegacion
y para la fisica. Klarich, MCdico ingles , ensalz6 sobremanera su
eficacia; y asl las mod(!rnos I<: han recomendado para la curacion
de las enferm'!dades nerviosas, y mas que todos Mersmcr, Medico
aleman. Si ex<lminamos con arencion las aplicaciones medicinales del
m1gnerismn , sorprehende el nU.mero y la variedad de curaciones que
han verificado. Los dolores reum .l[icos , las ce3.ticas mas violentas, los Cl)\icos nefdticos mas rebeldes, las cefalalgias mas pertinaces, los dolores nerviosos del pecha y de las extremidades inferiores, I.ts palpitacionl.'s, las convulsianes , la epilepsia, las afeccianes comatosas &c. todas han cedido, segun el testimonio de a leste poderoso remedio. No nos atreveremos
gunos modernos,
negar ni contirmar hechos que no conocemos; pero si diremos que
las armaduras magnCticas ricnen un influxo manificsto sabre las propiedades virales de la economia animal, especialrnente sobre el sistema nervioso, aunque el merodo con que se administra es todJvfa
imperfecto. Mr. Leneble ha usado de unas barritas pequeilas en for ..
ma de diadem as, collares &c. 6 de planchas que se <1plican la parte enferma: otros han empleado solamente una barra magnerizada;
y coma la accian del iman se disminuye par el intermedia de las
ropas , conviene aplicar las armaduras :i la pie I desnuda, colacfodalas particularmente en los parages mas nerviosos y sensibles, y
limitando su nlimero , 6 aumenrindale gradualmente.
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MAGNETISMO ANIMAL. (Fisiol. ],f,,t. ],fed.) (V. MERSMERISMO.)
MAL. (Med. Prtict.) En el lenguage de la Medicina se usa esta

voz como equivalente de la de enfermedad, aunque generalmente
na expresa mas que un esrado de indisposicion, sin de1erminar su
natUrJlez:a.

MALAR . (Anal .} Se llama asi un apofisis de! hueso pomulo.
( lT. este artfrulo.) El hueso mJxilar tiene tambien su apotisis lb.mada molar U orbitaria. (V. MAx:lLAR.)

MALEOLOS. (Anal.) Se llaman asi dos eminencias 6 aj'ofisis

que se h:.illan en la extr~midad inferior de la tibia. ( V. esu a.rtuu/o.)

MALPlGHlO. (M;rcelo) (Biog.) Naci6 en un pueblo inmedia-
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to ;\ Bo Ionia, en cu ya ciudad exercio la Medicina con gran reputacion. El Gran Duque de Toscana lo 11Jm6 :\Pisa; pero el ayre
de aquella ciudad le prob6 ma!, y tuvo que volverse :\ Bolonia.
Volvi6 sin embargo Pisa Ser primer profesor de aquella Universidad; pero tuvo sin embargo que vol verse otra vez a Bolonia. La
Real Sociedad de Londres le nombr6 su Socio ea 1669. El Carde nal Antonio Pignat~l i , que lo habia conocido en Botonia durante
su lcgacion, hJbiendo ascendido al trono Ponrificio con el nombrc
de Inocencio xa, lo llam6 a Roma, y lo hizo SU primer Medico.
Este sabio era de un cadcter serio y melanc6lico; tenia una gran
pasion a la ciencia ' y nada le parecia mucho quando se trataba de
2prender. Aunque muy amante d e la gloria, era modesto en medio de los elogios que le pro porcionaba su merito. Era muy deli cado de salud , y toda su vida necesic6 de su arte para economizarla y restablecerla . Malpighi muri6 de apoplexia en Roma en el paJacio Quirinal el ano i694, de edad de 67 ailos, dex>ndo un gran
nUmero de obras en la tin, entre las quales se cuentan: t. 2 Pl.rntar um anatome. Londini 1675 y 16j9 , dos tomos en folio con !aminas. 2 .a Epistolte varite. 3.a Dissertationcs epistolicte de votnbJ'ce.
Londini 1669, en 4. 0 con 13.minas. 4.a De /orm.itione pul!i in ovo.
Estas dos Ultimas obras ban sido tuducidas al frcLnces . 5. a Co1:sultationes, 1713, en 4. 0 6. 2 De cerebra , de lingua, de externo tactru
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orgmzo, de omento, de pinguedine et tidiposis ductibus. 7.a E:i.:ercitatio anatomica de viscerum . structura. 8. 2 Dissertationes
de polipo cordis, et de p11lmo11ib11s 6-c. Las obras de Malpighi
se ban impreso e11 L6ndres el afio 1686 , dos romos en folio; y

I

~U:eSO~~as i:;t,U~aS ~n~:ec::~~a~:S~~~S V~~a v:n~~j~li;dreonn ~~n~~e~=
dam. D. H.
MALVA. (Mat. Med.) Esta planta es de un sabor fastidioso,
mucilaginosa t aquosa y pocO pegajosa j y en quanto ;\ SUS propiedades medicinales se cuenta ent re las emoliemes y la xames. Asi
se usan sus fl.ores en infusion en d6sis de media dracma hast.a me-dia onza, y sec.as desde ocho granos hasta dos dracmas en cinco on~
zas de agua; y las hojas recientes machacadas en suficienre cantidad de agua hasta la consistencia pulposa para ca ta plasma; la raiz
seca desde dos dracmas hasta med ia onza en cocimienco en ocho on zas de agua.
MAL VA VISCO. (Mat. MU. ) Esta planta ti ene un xugo insipido, mucilaginoso en la raiz, que se coloca en el nUmero de los
emolientes; las hojas lo son me nos, y la raiz es du\cificante y lax!i ne
te. Su actividad es muy poca, y asi solo debe emplearse en las afecciones !eves para calmar la sed febril, la sequedad de la bo~ y la
irriracion <le las fauces en la tos. En la Cirugia se usa mas para forTOMO V.
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mar cocimientos y catapl.asmas emolientes, que se usan con bastante

freqiiencia. ( v. EMOLJENTES.)
MA MARIA. ( Anat.) Adjetivo que pertenece mamas; y se
distinguen con este epireto principalmente dos arterias que son ram.as de la subclavia, las quales se dividen despues en interoas y ex-

a

tern.as. Las intern.as corren interiormenre i todo lo largo del pecho;
las extern.as se distribuyen en las partes exteriores. Las unas y las
otras se distrib"yen en los pechos de las mugeres. ( V. PBCHos.)
MAMAS. (A11at.) Se llaman asi los pechos de las mugeres, que
el vu!go llama tetas. ( V. PECHOS.)
MAME LON. ( Annt.) Se suele Hamar asi el pezon de los pecl10s de las mugeres' y par la semejanza a este algunas otras partes,
;iunque sean mas pequefias, y asf solemos decir mamelones carnosos a las botoncitos carnosos que se present.an en las Ulcer.as, mamelones nerviosos a las papil.as nerve.as &c.
MANA. (Mat.Med.) Xugo concreto deun color blanco amarillemo, soluble en el agua, de un color sernejante al de la miel,
de sabor dulce y fastidioso, el qua! e~ la substancia saviosa de fresno parricularrnente, y de otras muchas plantas. Los Calabreses distinguen el mana sacado por incision de los <l.rboles que le han dado
antes espond.neamente, del que se saca de los fresnos silvestres, que
jamas le ban dado por si rnismos. Se cree que este Ultimo es mejar
que el prirnero, asi como el que sale por si mismo es mejar que los
otros. Segun los di versos modos de recoger el mani, se distingue
con los nombres de man a en ltfgrima, en ca12utillos, en granos y
ell suerte. Es on excelente purgante, que excita moderadamente la
contractiliJad muscular del canal intestinal, y asi se usa con preferencia en las enfermedades agudas. Se prescribe regularmente en d6sis de dos onzas, pudic!11dosele ati.adir otras substancias purgantes;
pero para los niiias basta con una onza.
MANCEBO AGUADO. (Pedro) (Biog.) M6dico de Sevilla.
Escribi6 un tr at ado de la esencia de In melancolfa, de su asimto, causas, se?1.,,Jes r curacion. Xerez 1626: Sevilla 1636, 4. 0
MANCHA DEL CRISTALINO. (Cir.) *Algunos dan este
nombre lo que otros llarnan nu be en el ojo, y es una especie de
cicatriz, regularmente blanca, que se nota sabre la superficie del ajo,
y que impide 6 estorba para la vista. Mochas veces es el resultado
de un absceso 6 pustula muy pequel\a que se forma sobre la superficie · del cr1stalino, cuyo humor, siendo benigno yen muy corta
cantidad, se resuelve y consume, sin causar otra alteracian en el
crimlino que la del lugar en que se halla aquella pustula que luego
. se cicatriza, y la scti.al 6 cicatriz es el estorba 6 mancha. Al principia se percibe nua nube muy ligera sabre el cristalino , y relativameme al enfermo causa una leve alteracion en la claridad de su
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vista j despnes aquelta nu be Se VJ espesando has ta quc u!timamente
forma una mancha bl:mca.
No obstante en los primeros meses nose puede saber positivamente si es el principio de una catarata 6 de Ull.i ulceracion ambulanre
del crisralino, porque no puede juzgarse de la na. rnralez:i de la pllstu la; pero quando al cabo de uno, dos 6 tres atios se ve que la mancha queda en el mismo estado, podemos asegurar probablemenre
que permaneceri asi toda la vida. Est.a mancha se ve muy facilmcnte quando es blaaca; pero quando es negra 6 muy superficidl
es dificil de distinguir, y enr6nces solo se pucde conjerurar por lo
que perciba el enfermo: segon el lugar que ocupa aquella mancha,
los enfermos parece tienen delante del ojo una nu be, que les sigue :i
todas partes, y qui! incomoda mas 6 m6nos i los enfermos, segun es
mayor 6 menor, 6 segun es mas profunda 6 mas superficial.
Las manchas del cristalino no se borran jam as, y por lo mismo
los remedies son inlltiles: t:impoco au men tan, a mCnos que se ulccren de nuevo, y esto nose verifica sin que haya t.ma nueva fluxion
de humores sobre aquella pa rte: en este Ultimo caso el cristalino se
ulcera enteramente y se form a una catarata purulenta 1 6 a lo mCnos
0

~~~'nI~Jt~ j~F~Ho~e6°~u IXADA

una
BAXA.(A11at.)
Se llama asi un hueso impar, simCtrico en si, situado en la pa rte
inferior, anterior y laterales de la cara. A!gunos b. com pa ran a una
herradura 1 con la qua! tiene bastante sernejanza, Se divide comunmente la mandibula inferior en cuerpo y ramas; pero para hacer
mas c6moda y sencilla su descripcion, la dividirCmos en dos c::iras,
una externa y otra intern a; dos hordes, uno superior y otro inferior, y dos extremidades.
La cara externa, que corresponde Ia pa rte inferior de las Caras
anterior y laterales de la cabeza, es conved en toda su extension.
Se ha Ila en medio de esta c4ra una line.a vertical, llamad.t sinfisis
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nencia desigual y triangular~ den~minada :m~n~ncia de la barba. Los
3.ngulos laterales de esta emmenc;a dao pnnc1p10 por uno y otro lado a la linea obliqtil externa de la mandibula inferior, que sube hi.
cia arras para conti~uarse co~ el labia ex~erno d~l .~orde anterior
de la apofisis corono1des. Enc1ma de esta lrnea ~bilqua , y ~erc<t de
Ia sinfisis se halla en uno y otro lado una pcquena fosa desigual de
Ja que sale una especi: de ~anal. qne sube ~ l? largo de la linea obliqiia externa, cuya d~recc1on sigue P.ara 1r a ~ematar entre los dos
Jabios del horde anterior de la apofis1s corono1de!". En la parte media, y a Igo anterior de este canal, y debaxo de Li segunda muela,
•• observa el agujero barbado, que cs el orificio anterior del coa-

MAN
ducto maxilar intemo. Encima del mismo canal se vela c.ua ei:terna del arco alveolar inferior, donde se hallan las eminencias que
corresponden a los alveolos' y los surcos correspondientes a los tabiques que los dividen. Debaxo de la linea obliqua exteroa se notan
varias desigualdades, y detras de todas las partes referidas se encuentra una superficie quadrilitera y desigual.
· La cara interna de la mandibula inferior, que corresponde anteriormente a la fosa palatina' y posteriormente a las fosas cigomiticas, es muy c6ncava en el media, y casi recta en los lades. En
media de es ta cara se ve la ·linea interna de la sinfisis de la barba.
En I. parte inferior de esta linea se halla t1Da apofisis Hamada geni,
compuesta de quatro tub6rculos, dos superiores y dos inferiores. De
los la dos de est a apofisis salen dos lineas ob liq iias , que suben h:icia
arras hasta el !ado interno del horde anterior de la apofisis coronoides, y roman el nombre de lineas milohioideas, por atarse :I ellas
los mUsculos milohioideos. Encima de estas Hneas se ve la cara interna del arco alveolar sembrada de eminenci.as y surcos m6nos sensibles que en la c.ara externa. Debaxo de 1a apofisis geni se encuen ..
tra en uno y otro Iado una pequefla fosa nombrada digistrica, porque se fixa en ella el mllsculo dightrico, de la qual nace un canal,
que sube por debaxo de la linea milohioidea, cu ya direccion sigue.
En la parte posterior de dicho canal se ve un surco , y debaxo de
el se hallan varias desigualdades. El surco sube obliqtiamente h:icia
4ltras, y remata en el agujero rasgado 6 maxtlar inrerno , c1:lya circunforencia desigual y coma rasgada presenta anteriormente una
crest a' a la qual se ata el ligamento lateral interno de Ia quixada
inferior.For ma esre agujero la enrrada del conducto max'ilar 6 denta·
rio inferior, esculpido en el espesor de la mandibula, mas cerca de su
cara interna que de la externa , el qual baxa hacia adelante por debaxo de los alveolos de las muelas. En su camino disminuye de
diametro' y da orlgen a machos pequeflos conductos que van a remarar en el fondo de los alveolos de las muelas; pero asi que llega cer·
ca del alveolo del colmillo, se divide en dos porciones, de las quales la una parece que retrocede un poco para ir terminarse en el
agujero barbado, y la orra se subdivide en muchos pequeiios conducros, que rematan en el fondo de los alveolos canioo 6 incisivos..
El borde superior de la mandibula jgferior tiene m6nos extension que el inferior; es horizontal en sus dos tercios anteriores, y
vertical en el tercio posterior. La porcion horizontal constituye el
borde alveolar inferior, semejante en todo al superior, excepto que
las alveolos de este son un poco mayores. La porcion vertical de este borde esti vuelta h3da adelante, y forma el horde anterior de
la apofisis coronoides, el qual tiene en media un canal que baxa a to
largo de! borde alveolar para cominua"e con el canal de la cara ex-
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ttrna, y dos labios qne forman las m:\rgenes de! canal , los quales
son continuacion el inrerno de la Hnea milohioidea, y el externo

i:/ ~~:d~bi~(~r~o:x~~r~~~bien

1

1

de
horizontal en sus dos tercios anteriores, y vertical en el tercio posterior. Su porcion horizontal, conocida con el nombre de basa de la mand1bula inferior, es convada holcia arras, y algunos A nat6micos la di video en dos labios, di ..
vision que omitimos por inUtil. Este horde se encorva posteriormente para formar las fogulos de la mandibula inferior, las quales estan
separados el uno del otro, y son mas obrusos en las ni6os que en
las viejos. Estos ingulos se echan un poco hicia afuera, y tienen
varias desi?ualdades para la insercion de mllsculos y del ligamento
estilo-max1lar. El resto de esre horde se vuelve casi vertical, aunque siempre un poco inclinado hicia abaxo , especialmente en los

nifi.os.

Las dos extremidades de la quixada presentan anteriormente un2
apofisis, Hamada coronoides, por parecerse al pico de una corneja,
Jlamada corone en griego. Esta apofisis es ancha en su parte inferior,
y casi puntiaguda en la superior. Derras de ella se ha Ila una escotadura , llamada sigmoidea por so figura de la sigma mayiiscula de
los Griegos, 6 condilo-coronoides por razon de las apofisis enrre
quieoes esti. Detras de esra escotadura se encuenrra la apofisis condiloides, 6 condilo de la mandibula prolongada transversa l y obliqiiamente , y oval en su circunferencia; de manera que la gran extremidad del 6valo esti vuelta hicia adentro y un poco arras. La
superficie superior del condilo es convexa , lisa y vestida de una ternilla diartrodial para articularse con la cavidad glenoidea de los
temporales quando la boca esti cerrada, y con la apofisis uansversa de los mismos hnesos quando esra abierta; pero de modo que el
condilo nunca toca inmediatamcnte, ai 3. la apofisis trans versa, ni
la cavidad glenoidea' porque siempre media una tern ilia interarticular. A la circunferencia del condilo se ata el ligamento capsular' y a SU Iado exteroo el ligamento lateral externo. Sostiene
el condilo on cuello que en su pane anterior tiene un pequeflo hoyG
musc ular.

a
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pane anterior del mismo horde en las apofisis coronoides, en las fo.
gulos, y en el cuello de las condilos. E sti compuesta de substancia
compacta, que forma exteriormente una corteza, mas delgada junto al borde alveolar y en los condilos que en los demas parages,
y suministra una pequeOa capa que se introduce en los a\veolos yen
Ios conductos dentarios, cuya superficie interna entapiza. Tiene tambien substancia esponjosa, priocipalmeote en las parages mas grue-
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sos. Este hueso se desenvuelve por dos puntos de osificacion que se
aparecen cerca de los agujeros barbados. En el feto, ademas de estar formado por dos piezas, no tiene ni horde alveolar, ni las lineas
obliqiias que van a formar la apofisis coronoides; pero sus condilos,
aunque tiernos y delicados, estan ya osificados; al contrario de lo

~~~c~~~~~: :~ 5l~0rne?~[ fe~~te::/~~~~~~~lt~~sos,

cuyas eminencias

Para situar este hueso se debe colocar el borde alveolar h:icia
arriba, delante y sabre un piano horizontal.
La mandibula inferior se articula por sus condilos con los temporales, y esta articulacion es una doble artrodia; y por sos cavidades alveolares se articula por gonfosis con las raices de los dientes.
Los usos de la quix:ada inferior son formar la parte inferior de
Ia carat- concurrir a la aprehension y masticacion de los alimentos,
y a la arriculacion de la voz' a alojar los dientes &c.
Los mllscu\os que mueven este hueso son los siguientes: 1. 0 el
crotafites. ( V. este artfrulo.) 2. 0 El masetero: se ata :i la apofisis
malar de! max\lar, al borde inferior: del pomulo, :i la apofisis cigo:n:ltica de! temporal, y a toda la cara externa de la rama de Ja
mand lbula inferior. Usos. Arri ma dircctamente la quixada inferior
Ja superior; y obrando sus dos porciones separ.adamente, la externa
lleva la quixada inferior adelante, y la interna la hace retrocedcr..
3. 0 Terigoideo iutcrno: se ata al fondo de casi toda la fosa terigoidea' y a la cara interna de la rama de la quixada hasta las desigualdades de su :ingulo. Usos. Aplica la mandibula inferior :i la superior, y al mismo tiempo la tira un poco obliqiiamente al lado
opuesto. 4. 0 Terigoid(O externo: Se ata a Casi toda la cara externa
de la hoja externa de la apofisis terigoides, y al hoyo gue hay en la
pa rte anterior del cuello de! condilo de la mandibula inferior. El uso
de esros mUscu\os es tirar la quixada inferior adelante, y la empuja
obliqiiamente al lado opuesto, sacando el condilo fuera de la cavidad glenoidea, y poniendole debaxo de la apofisis articular. i .0 Di·

a

.gastrico. ( l'.· este artfcu/o. ) B.
MANDIBULAS. (Anat.) Seda este nombre ;\las quixadas, que

son dos, superior e inferior; la superior se compooe de un solo hue•
so !lamado max\lar ( V. este artfculo.), y la mferior de otro. ( V.
ldANDIBOLA.) En uno y otro se hallan colocados los dientes.
MANDRAGORA. (Mat. Med.) Es una planta cuyo olor fe~
tido, nauseabundo y narc6tico ataca la cabeza : aun se duda de su
propiedad venenosa; pero de qualquier modo no debe usarse interiormente, puesto que ya se quiera emplear como calmante, ya como purgante drJ.stico, tenemos iofinidad de remedios de esra clase
seguros y experiinentados. Las hojas y la corteza aplicadas exteriormente pasan por emolientes, discucientes ycalmantes en forma de
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c•taplasmas, de emplastos 6 de fomcntos, y mezcladas con otras
substanc ias mas 6 m~nos an:ilogas, como la cicuta, el tabaco &c.
para mitigar el dolor de los tumores inflamatorios erisipelatosos, y
para resolver las durezas, escirros y obstrucciones de las visceras,
principalmente de! bazo; pero los Medicos prudentes se abstienen en
general de usar de medicamentos que calman con demasiada eficacia y prontitud las dolores , y pueden hacer una resolucion precipitada. El fruto de la mandr:1gora no se usa, porque falsamente se
ha creido que era un narc6tico muy active; pero estas y otras fd.bulas, propagadas desde la antigliedad entre el vulgo, por exemplo,
1a de que mueren inevirablemente las que arrancan la raiz de la mandd.gora, no merecen que nos det:ngamos ahora en su impugnacion.
MANGANESA. (Mat. Med.) Algunos M ineralogistas habian
pensado que la manganes.a era una mina de hierro , y otros que lo
era de zinc, alucinados por el color, y tal vez por la mezcla que
muchas veces tieae de Oxide de hierro. Mr. Hauy establece solamen~
te una especie de mina de mangancsa, que es la de su Oxide nativo,
y divide las variedades de esra especie en dos secciones, unas q ue
gozan del esrado met:llico, y transmiren la chispa elCcuica, y orras
que carecen de estas faculrades.
Desde que la Medicina se ha apropiado la manganesa, ha hecho
de ella aplicaciones 6.tiles para la curacion de la tiila, herpes &c.
Para administrarla se reduce i polvo, y se incorpora con enjundia,
tl otro qualquier ungilento, para formar una pomada con que fro-

~A~~·~;~~ tJ~an
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Jacobo) (Biog.) N aci6 en Ginebra en 16 51:
se dedic6 primeramente i la Teologia; pero luego troccS aqucl esrudio por el de la Medicina. El Elector de Brandemburgo le nombr6
•u primer Medico en 1699, y Mangeto conserv6 aquel dtulo hasta
su muerte, que ocurricS en Gmebra en 1742 a los noventa y un aiios
de edad. Sus principales obras son: I.a Biblioteca auat6mica,
impresa en 1699, dos tomos en folio. 2.a Una colecc£on d e varias
Farmacopeas, en folio. 3.a Biblioteca Jarnuueutico-medira,
3
i 703 , dos tomos en folio. 4. Biblioteca de Mt!dicina prtfctica,
1739, quatro tomos en folio. 5 .'El Sepufcrelmn de Bonet aummtado. Leon 1 700, tres tomos en folio. 6.:a Biblioteca qulmictt,
3
1702, dos tomos en folio. 7. Bibiiotecn quirrfrgica, quatro tomos
en folio. 8.::1 Una Biblioteca de todos los autores que lum tratado de M edicina, 1741 , quatro tomos en folio &c. D. H.
MANO. (Anal.) Se llama asi la parte del cuerpo humano que
corresponde desde la extremidad inferior del antebralo hasta la extremidad de los dedos ( V. ESQU ELBTo.), y se com pone de hu esos,
muchos ligamentos, varies rendones, algunos mUscul os, anerias,
veu;tS, nervjos, cubierto todo con los tegumentos comunes. Hay
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que considerar en la mano el c<rpo 6 muneca, el met•carpo y los

dedos. ( Ve'anse todos estos artfculos.) Sirve de tocar y coger r0 ...

das las cosas que sirven al hombre en la vida civil y otros varios
usos que son bastante conocidos. Los movimientos que executa la
mano y los dedos se veriti.can con el auxllio de varies mllsculos 1 y
son: 1. 0 Pronador redondo: se ara la pa rte anterior del condilo.
interno del hllme ro, y a la convexldad de la pane media de la caTa anterior del radio. Usos. Contribuye la pronacion de la mano,
y puesta la rnano en esta situacion, puede doblar elantebrazo. 2, 0 Radial inferno: Se ata al condilo interno del hUmero' ya la cara interna de la basa del segundo lmeso del metacarpo. Usos. Dobla la
mano hicia adentro, y la lleva al mismo tiempo h:lcia el lado del cU.
biro. Puede tambien contribuir la pronacion. J. 0 Palntar largo: se
ata al condilo interno del hUmero, y al ligamento anular interno de[
carpo.Usos. Dobla la mano h:icia lacara interna del antebrazo, con•
tribuye a la pronacion J y pcme tirante la aponeurosis palmar. 4.°Cztbitat irzterno. ( V. este artfrulo.) 5•0 Pronador quadrado: se ata
a la cara y borde interno del cUbito un poco mas arriba de su extremidad inferior, y a la cara interna y borde anterior de la pa rte
inferior del radio. Usos. Contribuye
la pronacion de la mano.
6.' Supillador largo: se ata a la cara anterior y borde externo del
hUmero mas arriba de SU condi!o externo' y a la parte inferior e iaterna del radio, cerca de la raiz de su apofisis estiloides. Usos. Pone la mano en snpinacion, y quando esd. supina puede ponerla erJ
pronacion. 7. 0 Primer radial interno: se ata la pa rte inferior, an·
terior y lateral extern.a de! hUmero, cerca del condilo del mismo !ado, y al lado radial y externo de la basa del segundo hueso de! metacarpo. Usor. Dobla la mano h:\cia la cara externa y borde radial
del antebrazo, y puede tambien doblar el antebrazo hacia el dorsc>
de la mano. 8. 0 Segundo radial extern(): se ata al condilo externo
de! hllmero, y al lado radial y cara extcrna de la basa del tercer
hueso de1 metacarpo. Usos. Dobla la mano mas hicia la cara externa
del antebrazo que el primer radi•l, y menos h:\cia el borde radial. 9.'Cu.
bit al extuuo. (V.este artfculo.) 10. Supinad()r corto: se ata i la parte
anterior 6 inforior de! condilo externo del hU.mero' la cara externa del
Jigamento coronario del radio' al horde externo y a la parte anterior
de! ell bi to' y a la pa rte superior' anterior e inferior de la circunferencia de la tuberosidad del radio, y a casi la mirad superior de este hueso, pasando obJiq\.iamente de SU pa rte intern a ;i la anterior, y
de esta la externa. Usos. Contribuye i la supinacion de la mano.
1 r. Pa/mar corto: se ara ;\ la cara externa y lado radial del ligamento anular intemo, al principio de la aponeurosis del palmar largo, y al borde cubital <le la a po neurosis palmar, y ;\ la cara interna de los tegumentos. Usos. Frunce la piel de la palma de la
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mano, y pone mas tirante la aponeurosis palinar.

12.

Biceps bra-

q11i.1/. ( V. nte Mtfculo.)
MANOPLA. (Cir.) Seda este nombre :i unos pedazos de carton, mad era U hoja de \ata que figuren en alguna manera la mano 6
el pie, pues por media de estas piezas se da una siruacion mas convcniente, y se ticnen mas sujetc1.s estas parres. Las manoplas deben
esrar forradas con lienzo, y rodeadas de estopa para mayor comodi.dad de los enfermos.
MANTECA. (11fat. Med.) Es un humor concreto, craso, i11flamable, insipido y de color blanco, ya veces amarillo, contenidoen las celdillas del texido celular de las animales, y segun las
varias especies de estos, es mas 6 menos consistenre. Sin embargo de
que aun no 5e han exl.minado todas sus propicdades quimic.l.s, sabi!mos que esta substancia es muy aniloga a las materias oleosas, y
que, segun Fourcroy, es una especie de aceyte fixo, cuya solidez
depende del oxigcno. La manteca expuesta <1.l <1.yre se enrancia, y
ent6nces se corrige 6 con lociones reperidas de agua pur;i, 0 con d
alcoho l. Todas las mantecas poseen unos mismos princitJios, y asi
ha sido un error preferir en cienos casos la de vlbora y la de hombre, atribuy~ndoles virtudes paniculares que no tienen.
La gordura sirve como condimento y como alimento, princi ...
palmente para los que tienen un est6mago fuerte. En la Medicina
se usa como emoliente y laxante: se emple.t exteriormente para atem·
perar y calmar, y en Iavativas en dOsis de una onza con el mismo
objero, en los c6licos, renesmos &c. Intt:riormcnte s\! administra
tambien como emborante en los cases de enveneaamiento con subs·
tancias corrosivas, 6 con venenos puramcnte mednicos. La manteca de puerco es h mas comun y usual: lif de vacas, que cs la parte
crasa, aceytosa C inAamable de la leche, a mas de ser un atimento
agrada!Jle, se usa como medicameoto para disminuir la dureza. y dolor de los tumores flegmonosos. La manreca en genera l formJ la
base de la mayor pa rte de ungiientos y pomadas, y emra tambien
en la composicion de algonas cataplasmas y cmplastos.
MANTECA

6

MUlHATB DE ANTIMONio. (

Viase

ANTlMONJO y

cAusTICOS.)

MANZANILLA. (Mat. Med.) Planta muy estimada de Ios
antiguos; y en efecto se ha visto que es muy eficaz en la curacio11
de las calenturas, segun los repetidos experimentos de Pringle: se
usa como antisCptica pulverizada en d6sis de media onza 6 dracma:
de su infusion 6 coci111iento se dan hasta quatro onzas, yes un buen
carminante y tVnico: di:: so xugo exprimido bastan dos 6 tres cuch)Tadas: el aceyte de m:mzanilla rara. vez se usa interiormrnte,
pero forma la b.1se de muchos linimentos. La infusion teiforme de
csta plania riene mucho uso en el diJ para las indisposiciones catarTOMO
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rales, las in3igi;stiones, y siempre que haya nccesidad de promover
la transpir:icion , dar rono al csr6mago &c.
MAQUINA. (Cirug.) Seda este nombre en general ciertos
instrumentos construidos segun !.:ts leyes de la din~mica, ya sean
simples ya compuestos, que sirven par;:. arreglar y aumentar las fuer·
zas movibles &c. La Cirugia ha solido emplear algunas veces algunos medias, que han sido un1s verdaderas m:lquinas , y aun en la
actual id ad se usa la muleta, la picrna de pa lo, la manopla, y otras
m.\quinas sencillas., que solo se emplean coma unas simples palancas.
Hip6crates us6 una m:iquina ya mas compuesta para reducir las dislocaciones 1 que se llama ambi (V. este articulo.), queen el dia nadie
le usa. Petit y Lecat han inventado otras para el mismo objeto; pero
si a ten demos las reg las de los mejores autores, fundadas en la razon
y la experiencia, para la reduccion de las didoc&ciones, conoceremos quan poco se puede esperar de tod;i.s estas rniquinas. La reduccion de las dislocaciones depende de varies movimientos cornbinados.
Cada especie de dislocacion exlge que el miembro este situ2do de divt!rso modo, para que los mUsculos que est;m accidentalmente en
una tension contr:m::itural no esren expuestos
nut:::vas vio\encias
por efecto de las extemiones necesarias, y hay mucho riesgo de ras·
gar los mUsculos y arrancarlos en una operacion mal dirigida. Seguramente se necesira m&s a rte que fuerza para hacer oportunamente
lo gue conviene segun b situacion de la cabeza del hueso, la que
puede ser llevada de arriba abaxo, de delante atras, de dentro
afuera, y lo que hace que los miembros sean mas largos , 0 mas
cortos, segun la especie de dislocacion. Pues ( c6mo es posible que
se haga hii.!n la operacion con un insrrumento que no puede obrar
sino en una so la y (mica direccion? Pues es constanre que es precise combinar los movimientos para relaxar oportunamente ciertos
mllsculos y estirar otros con esfuerzos variados en diferentes direc·
ciones, ;\ medida que fa Cabeza def hueso Se aproxima de SU Cavidad' donde se ha de volver
colocar.
El mismo Mr. Petit ha inventado otra m:iquina para la reunion
del tendon de •quites (V. ROTURA.), que se halla descrita en sus
obras, adonde nos remitimos. Esta invencion es una de las mas Uriles e ingeniosas que se han hecho. Sin embargo , en $U respcctivo
articulo expondremos lo que conviene para socorrer tan funesra
enfermedad.
Otras varias m£quinas se han inventado con distintos objl!tos, que
hemes descriro en las respecrivos aniculos de Cirugla, que d hac .. r
mencion de nuevo en este artfculo seria incurrir en una fa5tidiL:sa
repeticion.
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MARASMO. (V. rl,~emro III d< la clase deCA'JUExiAs.)
MARO. (M.11. MU.) A/111.iro. Planta que se cria en auestra
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Penlnsub.' es aromarica I estimuLrnce; seem plea generalmente en los
males en que predomina uoa debilidad del sistema vascular, sanguin_eo y absorvi;:nte: tambien tiene lugar en h curacion de la rJquit1s; y reducida a polvo es un esternutatorio fuerte. Las hojas secas
y pulverizadt1.s se clan interiormente en canriJ<id de diez 'g ranos
Justa media dracma, y en infusion desJe una dracma lnsta media
onza, en quatro 6 cinco onzJs de ag:ua.
MAROCA. (Cipriano) (Bi~g.) Publico : Dr febribus et lue ve·
1ure.:1.. Val ladolid i6-t 1, folio: Praxis univer s11.lis de morbis internis. Ibid. t642, folio.
MARRADON. (Bartolome ) (Biog . ) Medico en Marche na:
di6 a luz Didlogo del USO del tabrlCO' los daiios qw: c.wsa &-c.
! de! clzocolate ¥ otras bebidas. Sevil la 16 t8 , 8.0
MARRUBIO. (Mat. M ed.) Planta aromatica de sabor acre y
amargo: las hojas se usan como expec torantes en infusion, ye n g1::neral son aperi tivas; su d6sis de dos a tres d racmas 6 mas siendo re·
cientes 1 y secas desde una dracma hast a med ii onza: en polvo desde
quince granos hasta una dracim. Es rambien esta pl.rnta anri~!.Cor 
bUtica y antise'ptica, y se pue3e usar exteriormenre en cocimientos
para lavar las Ulceras, hacer enjuagatorios &c.
MARTILLO. (hueso de!) ( Anat.) Se llama asf uno de los huesecitos de! oido. (V. este artfr11/o .)
MARTIN. (Alfonso) (Biog.) Escribi6: De la complexfo11 de las
mu.geres, t526.
MARTINEZ DE LEYVA. (Miguel) (Biog.) Cirnjano, natural de Santo Domingo de la C.o.lzadd 1 gran sacador de muelas y
dientes. EscribiS un libro intirul<1do Rc>med;o r prt'!f!rv:i•ivo s )' !'11r~1·
tivos para en tfrmpo de la peste , y otr.:u curio s.u e:rperiencias. Midrid r 597 , 8.
MARTINEZ DEL CASTRILLO. (Francisco) {Biog.) N atural de!
Camillo de Oniello, publico : Coloq11io .I" "1 dent.1dura ! ordm
de adereznr lo.r a'imtes. Sev illa t ) j 7. Madrid 1570 , 8.
MARTOREL. {Antonio) ( B iog.) Portugues , escrihio: Com111entari11 in primum G a!eni lib rum de pulsibus ad t; rones, qui
inscribiwr de pulsibus ad tlreuthrmn &r.
MASETERO. (Anat.) Se llama uno de los musculos de la quixada. ( V. este art fculo. )
MASTICACION. (Fisiol.) Se i'lama asf ;\la accio n de mascar.
Los 6rga nos de la mast icacio n de los alimentos son los IJbios, b.s
ma nJ 1bulas y sus dientes, los mU. sculos que mucven esras partes, y
Ios que forman las paredes de la boca. Los mov imientos de los !ados son sum ament e variad os, y dependen de la accion simple 6 combinadJ. de 5us mlls.culos, los quales cub ren la mayor parte de la car a.
( V. LABIOS.)
0

0
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Los movimicntos de la mandibula superior sou tan pcquefios
que muchos han ne~ado su existencia; no obstante, se elev a un poco quando la inferior dcsciende, pero por la depresion de esta se
verifica principalmente la abertura de la boca. Los mllsculos posteriores del cuello, y el vientre mastoideo del digJ.strico, efectUan la
corta elevacion de la mandibula superior, que se mueve con tod2 la

Cabeza,

a cayos huesos

esti fuertemente adherida. En el acto de

la masticacion puede comiderarse esta mandibula coma un yunque
donde est:\ dando golpes un marrillo movible, represenu.do por la
m:mdibula inferior. Esta Ultima baxa por su propio peso quando se
afloxan sus e!evadores; los mUsculos del hueso hioides, y el pterigoideo externo, concluyen este movimiento , cu yo centro no esti
en la articubcion de la mandibub con los temporales , sino que
corresponde una linea que atrave5aria sus ramas un poco mas arriba de sus angulos. La mandibula inferior quando baJt:a, execma
al rededor de este exe un rnovimiento de rotacion , por el qual sus
condilos se adelantan miCntras que sus ingulos se dirigen h:kia atras.
Como los nili.os tienen menos prominentes las ramas de esta mandibula, pues casi es tan en la misma direccion que el cuerpo del huern,
resulta que el centro de los movimientos exi'ste siempre en las cavidades glenoidcas, que los condilos no abandon an jamas, sea el que
fuere el grado de presion de la mandibula. Por esta disposicion la
naturaleza pr6vida ha prec:avido sus dislocaciones, que hubieran sido muy freqiientes en la primera edad de la vida, ya por los gritos continues que deprim en este hueso mas de Jo justo , ya porqoe no conociendo todavia la justa relacion entre la magnitud de
la boc~ r el tamaiio de los cuerpos que quieren introducir en ella,
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forc1:~"::, a~~~b~\~~~1f~~ro; fo~:~a ~une?;:1a~~{ dveo!~~~~~s:Sspecie, do·
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bhida en dos partes; y la potencia representada por los mUsculos
temporales, maseteros y ptt:rigoideos inrernos, se halla colocada entre el punto de apoyo, y la resistencia mas 6 mCAOS in media ta ;l la
cminencia de la barba.
El modo de articularse ta mandibula con los tempor2les no la
permite sino: t. 0 movimientos de presion y elevacion, en los qudles
las diente5 , de que estan armadas las dos mandibulas, se encuentran al modo de los cortes de una rixera , y dividen 6 rasgan Jos
alimentos; y 2. 0 movimientos larerales: mediante estos bs dos carreras de dienres se deslizan un:a sabre otra, efectuando frotes mu y
propios para demoler los alimentos. (V. DtENTES)
La trituracion mecfoica no es la Unic.a mudanza que snfren i;;n la
boca los alimentos; pues ademas de esta r sujetos
la accion de Jos
Organos mastic:norios, que d::struyen la fuerza de cohesion de sus
molCculas 1 son :ti niismo rie:npo penctrados de la saliva, la qual se
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derrama abundantementc en la boca durante el tiempo de la masticacion. (V. SALIVA.)
Las p;i.redes musculares de la boca estan, dur:mte la masticacion,
en una continua ;i;ctividad. La lengua oprime en rodas direccioncs los
alimenros, y las co\oca enrre los arcos de los dienres: los mllsculos
de los c.arrillos, y principJlmente las buccinadores 1 contra los quales son impelidos las alimcnros , las repelen h:icia estos areas , para
que se trituren alli suficientemente. Quando esti bast:mte adelanrada
la division, y la penetracion saliva I es bastante intima, em Onces la
len gu.a barre con su pun ta las diversas partes de la boca, recorre codas sus rincones, recoge las alimentos, y reunid os , los coloca en su
superficie superior. Concluida ya esta recoleccion, estruja el bolo
alimencicio contra la b6veda dd paladar, y encorvando su punta
hicia arriba y atras al mismo tiempo que deprime su base, ofrece
i este bolo un piano inclinado, sobre el qua! le empuja de ad ela nte
atras, par~ que pase el estrecho del gaznate, y se prec.:ipite en la
faring!.'.:. En este td.nsito <lei bolo alimencicio, y en su descenso al
largo de la faringe y del esOf.. go , consiste la deglucion, foncion que
DEGLUClON.) Ext. de
dc5'mpeiian muches 6rganos a la par. (
Rich.
MASTOIDEO. (A1111t.) Adjetivo que pertenece a la apofise
rn as toides; y asi hay varias partes que se distinguen con este epiteto,
c o ino son la media luna, la renura y agujero mastoideos ; el mastoi ...
des lateral ( V. coMPLBxo.) , el miisculo externo-cleido· mastoideo.
(V. este nrtfrnlo.)
llfASTOIDES. ( A1111t.) Se conoce con esre nombre una apofisis
del hueso temporal. (V. este artfculo.)
MASTUERZO. (V. LBPID10.)
ONANISMO.)
MASTURBACION. (
MATER IA MEDICA . Se entiende por esta expresion la coleccion de todas las substancias que la Medicina emplea como mediEl estudio de la Materia MC ..
enfermedades.
las
curar
para
camenro
dica es un ramo muy importante de la Medicina. (V. este artfculo.)
MATRICA RIA . (M..t. Med.) Esta planra se ha usJdo en otro
t ie mpo masque en el dia en infusion, 6 pulverizada, 6 bien su zumo en d6sis de dos onzas , para excitar la accion del Utero y promover la mensrruacion; pero estas virtudes no se hallao casi comprobad;is por la experiencia.
MATRIZ. (A1tnt.) Se conoce con este nombre el 1\tero (V. este
11rtf111/o y el d' GENP.RAClON.), que el vulgo llama tambien madre.
MAXI LA R. (A1ta!.) Adje tivo qu" pertenece ;\ mandibula, pero
con especialidad a la wperi?r. que propi.imente, se llama maxilar.
0
Son varias las partes que SI! d1mnguen con este epiteto: t. El hueso
maxllar, cuya descri pcion se hallari en el articulo siguiente. 2. 0 La
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arteria maxllar externa , que es una de las ramas de la car6tida
extcrna 1 y en su camino toma diferentes nombres : en la barba se
I Luna mntal, en la circunferencia de los labios coronarin 6 labial,
debaxo de la nariz 11t1sa!, y cerca del fogulo del ojo angular: 3. 0 la
art::ria m.txtfar illterna es la quinta rama anterior de la car6tida
extana: es basrante considerable, y se divide en tres ramos principales' de los quales el prirnero va
buscar la patte posterior de
la hendidura esfono. maxllar ti orbitaria inferior, de donde se desprcnden algunos ramitos que se distribuyen en las partes continen~
tcs de la 6rbita ; despues se introduce en el canal orbitario, en cuyo Camino da los ramitos t que van 3 Jos dientes de Ja mandJbuJa 6
quixad:1 superio r, saliendo despues por el agujero maxllar superior U
orbitario inft:rior, para distribuirse en las partes inmediatas de la cara,
y comunicarse con la maxtlar externa. La segund.t rama de la maxilar
inrerna se introduce ea el canal de la quixada baxa, y da varios .ramos a los dientes' y sale despues por el <1:gujero barbado de la misma
quixada, distribuyendose en las partes inmediatas, y comunid.ndose
como \4 precedeure con la maxilar externa. La tercera rama de la
rnaxilar exrerna se llama espfoosa de la dura·mater, que se introduce en el crfoeo por el agujero espinoso del esfenoides , para distribuirse despues en la dura·mater. 4. 0 L2 fosa maxilar, que se h;illa
en el hueso maxilar. 5•0 Las glfodulas maxilares que esran situadas
en las panes laterales de la quixada, que tienen su conducto excretorio, que vierte saliva en la boca: 6. 0 Los nervios maxilares ( V.
NERvros.). 7. 0 Los senos maxllares. (V. HUESO MAxlLAR.). 8. 0 Los
agujeros maxlla res del esfenoides. (V. este artfrulo.)
MAXILARES. (huesos) (Anat.) Son dos situados en la parte
media y anterior de la cara. Son irregulares, simerricos entre si, y
se pueden dividir en quarro caras, una externa, otra inrerna; una
superior, y otra inferior. La cara externa es convexa, desigual, y presenta en su parte anterior y superior una apofisis Hamada ascendcme,
y otras partes poco considerables. Debaxo de esta apofisis se encuentra la escotadura nasal, que unida con la de! !ado opuesto, forma
la abertura anterior de las fosas nasales, y m<1.s interiormente la espina
nasal anterior, y a las dos lados de esta las fosas canioas, hallfodme en
la parte superior de estos los agujeros rnborbitarios U orbitarios inferiores. Encima de la escotadura se ha.Ila la eminenciti malar triangu~
Jar, que se articula con otra semejante de! hueso p6mulo. Detras de
estas partes, la cara externa de es re hueso presenta la tuberosidad
maxilar que forma la parte anterior de la fosa cigom:\rica. En media de esra tuberosidad se notan algunos surcos, rnc chos pequei1os
agujeros 1 .'.}llC clan paso ;\ los vasos nutricios, )' ademas el principio
de las conductos dentarios, superio res y posteriores, las quales baxan por el espesor de la pared posterior de! seno maxllar, y divi-
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di<!ndose despues, van i terminarse en el fondo de los alveolos mo-

lares superiores. En medio de la parre posterior de la tub!.!ro• idad
se ha Ila und pequeila porcion de canal, que unida con otra de los
huesos palatines, forma el canal palatine posterior; debaxo del qu.il
se ven varias desigualdades que ;.micuLtn la tuberosidad con la cara
interna de la porcion caigoidea del palacino. En la parte inferior de
la cara extt!rna se descubre el !ado externo de la mitad del arco
alveolar superior.
La cara superior U orbitaria del maxilar es ligeramente c6 ncava,

~:i~art~::~ Ei~~~n~~:c~~c~:c:;ir~~~; ;~:?:r~e3 !~~"rfi~~~: ~~! f~~~a de~

principio del canal suhorbitario, el qua! se exciende desde la hendi,fora esfeno-ma>.llar h.lsta el agujero suborbit.ario. En 5U parte pos·
terior no es m.as que un canal, queen el cadiver le completa el periostio; y luego se hace un conducto entero, qne se adelanta h~sta
cerca <le la basa de la 6rbita ' donde da principio
dos peque1fos
conductos, que baxan por el espesor de la pared anterior dd seno
maxiLH, y despues se subdividen para ir a abrirse en el fondo de los
alvc.::olos canino e incisivos superiores i pero el conducto suborhirario t cominuando su camino , va terminarse en el agujero del mismo nombre. El horde anterior de la cara orbitaria es exteriormente
desigual para articularse con el p6mulo. Su horde posterior concurre
a formar la hendidura csfeno-maxllar' y en medio de e1 comienza
la ranura que constituye la pane posterior del canal suborbitJrio.
F.n el borde interno se encuemran varias desigualdades, por medio
de las quales se articula anteriormente con d hueso unguis; mas
atras con el horde inferior del hueso piano, y posreriormente por
media de una carita triangular y desigual , con otra semej.rnte de la
porcion orbiraria de los huesos palatines.
La cara imerna 6 nasal de! maxilar corresponde las fosas nasales, yes desigualmente c6ncava. En su pa rte superior y anterior
se hall.t la cara interna de la apofisis asccndcnre del maxilar, que
corresponde
la pared externa de las fosas nasales; en cu ya parre
inft:rior se repara una cresra que se articula con la co:icha inferior
de dichas fos;is. Encima de la Cresta hay un hoyo superficial , qne
hace la concavidad anterior dd conducro media, y sob re este h(lyo
otra creSt•I que se articula con la concha superior de las mismas fos.15.
JI.lcia la punra de esra cara se potJn varias desigualdades , que se arriculan con la hoja plana de! etmoides Detras del canal, que esti
en el horde posterior de la apofi ,is ascendente, se halla la abertura del seno maxilar, 6cuc:vade Hygmoro, esculpido en el espesor
dt:l hue<;;o ma:s:llar, debaxo de las fosas orbirarias, encima de las dientcs mo!Jft'S, detras de la fosa canina , de lame de la cigomitica, al
la<lo externo de las fosas nasales, y al interno de la eminencia malar.
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Los senos maxilares no se hallan en el feto; empiezan desenvolverse en los ninos, y crecen con la edad. Su figura es casi la de
una pir:lmide, cuya base tri~ngular est:l vuelta hkia el Lido de
las fosas nasales, y el vercice al de la eminencia malar. Tiene par
consiguienre cada seno tres lados 6 paredes, una superior, orra anterior y otra posterior, una base y un vCrrice. La p.'.lred superior
corresponde al suelo de la Or bi ta; la anterior, ligeramente convexa,
la fosa canina,
la posterior' c6ncava, la tuberosidad maxilar:
en las dos Ultimas se ven algunas elevaciones que las forman los
conductos dentarios superiores y posteriores, yen su pane inferior,
que corresponde ordinariamenrc i los alveolos de la segunda, tercera y quarra muela, se notan las eminencias que producen las raic;:es de estas muel<ts. La base de los senos, que corresponde a la pa..
red externa de las fosas nasales, presenta en la pa rte superior, y a[ ..
go anterior, la cntrada del 5eno, la queen un maxilar desarticulado
cs muy grande ; pero en el esqueleto la disminuyen mucho, superiormenrr: la hoja obliqi.i.l del ctmo:des, inferiormente la concha inferior, postcriormente una hoja de los palatinos, y antl!riormente
los huesos unguis; de modo que Je queda poco mas de tres lineas
de diJ.metro , y aun en el estado fresco es cerca de dos tercios menor por un doblez de la membrana pituitaria que entapiza estos senos.
Adr:mas de esta abertura, que siempre ex'i:ste, se halla algunas veces
un segundo orificio, que se abre, igualmente que aquella, en el con ..
ducto mcdio de las fosas m1sa\es. La parte superior de la circunferencia de la grande abertura de los senos maxilares presenta freqilenternente porciones de celdillas, que unidas
otras semej<tntcs
del etmoidcs, forman celulas enteras. Detras de esta abertura se encuenrra una superficie, i la qual se aplica la cara externa de la porcion vertical de los palatines, y mas posteriormente varias desigual4
dades, qut! se arriculan·con la cresta de dicha cara.
A la raiz de la apofisis ascendente , y debaxo de la abertura de!
seno maxilar, se encuentra una superficie lisa, transversalmente c6n 4
cava, e inclinada h<lcia atras, que forma los tres quartos anteriorcs
del suelo de las fosas nasales. Esta superficie es la cara. superior de
una gran.:le eminencia, llamada apofisis palatina del hueso maxilar.
En la parte anterior e imerna de esta cara se hallan los orificios superiores del canal palarino anterior, que otros Haman canal incisivo
6 lagrimal de Stcnon. El borde posterior de la apofisis palatina es
delgado y cortado al sesgo, con varias desigualdades para articularSI! con la porcion horizontal de los palatinos, ;\ la que sirve de apoyo. El horde interno, mas grueso por dclante que por detras, y
desigu:il en toda su extension, se articola con el horde semejante
d~ la aporisis palatina del otro maxilar. La parte superior de csre
borde for ma una cresta, quc se ecba un poco hicia foera 1 y unida
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con la <lei otro !ado compone una ranura que recibe posteriormente
la parte anterior dd borde inferior del vomer, y anteriormentiO! el
borde infaior de la rernilla triangular de! rabique de la nariz. En
b parte anterior C inferior de este borde se nota un canal, que baxa
hkia ad!!Lrnte , el qual unido con el del !ado opuesto, forma la
porcion in ferior , 6 la porcion simple del canal iacisivo.
La cara inferior 6 palatina del hueso maxilar corresponde
la
b6veda dd p ·~\adar, cuyos tres quartos anteriores form:m la cara
inferior del apolisis, Hamada por esta razon palatina. Esta cara del
maxilar cs c611c<1.va, y sembrada de desiguald.tdes, a las quales se ata
la membrana palatina , y de pequeii.os hoyos, que alojan las glfodulas del mismo nombre, ademas de un surco que tiene hkiJ la parte
extcrna' qui! SI! dirige de ltras adelante. En la parte anterior e interna del bordc suµerior de esta cara se ve un medio agujero, que
u nido con el de! orro maxllar, forma el oriticio inferior de\ conducto incisivo 0 palJtino anterior, que sube h<'\cia atras, y se divide en
otros do:; mas pequeiicsJ que van abrirse cada uno en la p.ure ant erior de\ suelo de la fosa nasal, correspondiente junto al tabiqu e de
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ve olar, cu yo lado imerno c6ncavo tiene tambien sus eminencias y
hoyos, pero m:foos aparentes que las dd !ado externo. Ent re ambos
ladas se encuentran las alveolos 6 cavidades de los dientes, y las
tabiques que los separ:m . El nUmero de las alvcalos es igu al a l de
los dienres, por lo que , guando todos las dientes se han desen vudto, se hallan ocha alveolos en cada hueso mnilar, y se distinguen,
conrando de <lel.i.nte atra~, en dos a\veolos incisivos, uno c.rnino y
cinco mol.ucs. Su capacidad y tig11ra es rd<ltiva a la de las raices de
los dientes que alojan: quando el dit!nte no tiene masque una r4liz, co·
mo los incisivos, el colmillo y las dos primcras muelas, la cavidad del
alveolo es simple; pero los alvealos de las muelas, que tienen dos
6 mas raices, est an tarnbien divididos en dos 6 m2s cavid2des menores por uno 6 mas tabiques 6 seres. La circunferencia de t('ldos
los alveolos est:l entapizada de una membrana que la une fuerteinente con las raices del dienre que contiene. En el fondo de cada C..lvidad alveolar se 2dvierte un agujero, que da paso :i los vasos y nervios que van ;\ Ja St1bstancia pulpma de las dientes.
El cuerpo de los huesos maxtlares tiene mucho espesor antes que
sus senos se desenvue\van; pero despues las paredes de estos senos lie·
gan ser muy delg&das. Son tambien groesos los maxllares h.lcia el
borde alveolar, en la punta de la eminencia malar, en la pane ;mterior dt:: la apofisis pttlatina, y h<lcia la base de la apofisis ascendcnte;
pero son b.i.~tante delgados hkiJ el vt:rtice de esta apofi ~ is, y mucho mas en l.i. parte posterior de la apofisis palatina. Se compouen
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los maxilares de mucha subS'tJncia compacta, situada en toda su superficie , y en la cara intern a de los senos. La subst<1ncia esponjosa
solo se encuentr4 en Jos parages en que estos huesos tienen cierto espesor, pero en el feto forma la mayor parte de su cuerpo. Los huesos maxi.la res se desenvuelven, co mo los huesos cortos, cada uno por
un solo punto de osificacion.

Para poner los maxtlares en su situacion se debe colocar su apofisis p;ilatina hicia dentro, y sabre un plrno horizontal, y la apofisis ascendente hkia delante y arriba Se arriculan superiormente los
maxilares con el coronal por la sutura transversal de los antiguos;
y por armonia se unen superiorrnente con los huesos unguis, el etmoides, los pa la ti nos y el vomer; anteriorrnente con los huesos propios de la nariz; posteriormente con las palatinos; interiomente entre si y con las conchas inferiores, y exteriormente con los p6mulos, cuya armonia se arrima i ~utora; en fin, se articulan por gonfosis con los dientes. Aunque los usos de los maxllares quedan expuestos en su descripcion, de be mos afiadir que sus senos sirven para
dar m:is extension la membrana pituitaria. Ext. de B.
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MEAD. (Ricardo) (Biog.) Naci6 en el ai\o de 1673 en Stepa L6ndres, de una familia distinguida ~ estudi6 las Humanidades en Utrech, de alli pas6 :i Leyden, donde estudi6 la Medicina, despues viaj<S por la Italia, y se recibi6 de Docneis, pueblo inmediato

tor en Padua. De vuelta

a su

patria exerci6 la Medicina con un acier-

to, que decidi6 de su reputacion. La Sociedad Real de L 6ndres le
incluy6 en el numero de SUS miembros. El Colegio de Medicina le asocio, y la Universidad de Oxford incorpor6 el grado de la de Padua.
Nombrado Medico del Rey en el ai\o de 1727 foe el Esculapio
de la corte y de la ciudad: aseguran que su profesion le producia
cada ailo cerca de cien mil pesetas. Este hibil Medico muri6 en el

ai\o de 17 54, :\ los ochenta de edad. Sus principales obras son: r .' E11.

sn.yos sobre las venenos. Afi.o de 1702, en ladn, reimpreso en el
de 173 7, en 8. 0 : 2.a Consejos r preceptos de Medicina. En la tin,
impreso en L 6ndres, en 8. 0 , aiio de 175 I. Se conocen tambien de
esre autor dos tratados curiosos, el uno de la locura, y el ocro de las

enfermedades, de que se han mencionado en la Biblia: 3.' Op1isculos. En Paris ai\o de I 7 57' dos to mos en 8. 0 La descripcion de SU
Gabinete ha sido impresa en Landres aiio de 17 55, en 8. 0
MEATO. (Anal.) Los Anat6micos suelen usar esta voz que
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y

equivale la de conducto'
asi suelen decir indistintamente meato
6 conducto auditive, urinario &c.

MECANICA. (Anal.) Esra voz, queen fisica significa la ciencia de las m ;lquinas, suele 4plicarse tambien

a la Anaromia, consi-

der<lndose tambien el cuerpo humwo un compuesto de varias m;lquinas' y asi se dice la rnaquina animal' la miquina de la nariz &c.

MEI
par Io que a los fi.,iO!ogos que se atienen Unicamente en la estructu·
ra 6 mednica de las plrres para explicar las funciones, los llaman
nzectfnicos.
MECANISMO. (Anat. y Pat.) En general se expresa as[ el
modo con que una causa med.nica produce .!ill efecto; y asi los Ana·
t6 mi cos dicen el mecanismo del cerebro, Corazon &c., y aun lo!
Patolcgistas el rnecanismo con que se forma esta U la otra alteracion,
fund1dos sicmpre en los conocim1emos de la rned.nica animal: los
de la escuel<1. de Boerhaave se han valido masque otros de las aplicaciones mednicas en b Patologia, suponiendo en sus reorias las cufi.as, las palancas &c., que son las miqninas simples que son parte de la ciencia din:lmica 6 med.nica que se ensefia en la Fisica
general.
MECHOACAN. (Mat. Mid.) A mediados del siglo '" fue
quando se transporr6 esra raiz de Mexico Europa. Merece alguna
estimacion por la propiedad que tiene de excitar suavemente la con ..
tra ctilidad muscular del canal intestinal. Sin embargo, no tiene gran·
de uso, y conviene principalmenre para los niiios. Por lo comun se
;i:dminis:ra en substancia en la d6sis de diez granos, y algunos Mt!·
dicos la han recet:i.do en la de una 6 dos dracmas; el vino se usa
comunmente como el mejor vehkulo de sus propiedctdes medicinales.
MElBOM[O. (Juan Henrique) (BiaJ.) Profesor de M ed icina en
Helmsradt su patria, y despucs primer Medico d'
Lubeck: es co1
nocido por muchas obras, las mas ct!\ebres son: 1 .2 Nlecreuas, sive

a

de C. clinii muttnatis vita, moribus et gestis, fiber si11,gu/,1ris.
En Leyden afio de 16)3, en 4. 2.a Deurevisiis.En Helmstadt aii.o
de 1668, en 4. 0 : 3.a Tractatus de urnfl.1grorum in re medica et
vmerea. En 8. 0 , aiio de 1670. Aun vivia el autor quando pareci6
0

:

esta obra; se cree que muri6 poco ticmpo despues. Su principctl rcputacion esti fundada sobre el descubrirniento de los vasos quc se
hallan en los p:lrpados (V. este artfculo.), que tienen su nombre . Su
obra sobre esta materia se public6 en He\mstadt baxo de este titulo: De .ftuxu humorum oculorum.
MEIBOMJO. ( Henrique) (Biog.) Hijo del precedente; es mas cele·
bre quc su padre. Naci6 en Lubeck en el al10 de 1638. Recorri) la
Alemania, la Inglaterra, la Francia y la Italia: enseii.6 la Medicina,
la Historia y la l'oesia en la Universidad de Helmsradt, y muri O en
cl aiio de 1700. Public6 varias obras: las principales son I.a Scriptores rerum germanicarum. En folio, aflo de 1688. tres tomos.
Esta co\eccion, empezada por su padre, contiene muchas piezas SO·
bre las diferentes partes de la Historia de Alemania: 2. 2 Ad Sa.t:onift inferiori.s lristoriam introductio. Ano de 1687, en 4 ° En esta
obra el autor ex amina la mayor p<trte de los escricores de la hisroria. de Saxonia, cuyas obras csra.n impresas 6 rnanuscritas: 3.,, Dis-

MED
sertationrs Medica!. Ano de 1699, en Helmst>dt, en 4. 0 : 4.' Valmtini Henrici Vogleri introductiormiversalis i1z uutitiam rnJuscumque ge1uris bonorum scriptornm. Ailo de i 700, en 4. 0 , en
Hdmstadt: 5.aChronicon Bergmse. V Canse lasMemoriasde Niccron,
tomo 18, que da un cad.logo circunscanciado de las demas obras
suyas. D. H.
MECONIO. (Fis.) Se llama as! una masa pul1:\cea de color
verdinegro, contenida en los inrestioos grnesos de! fero. Su origen
parece venir de la bilis y moco intestinal, porque el meconio se presenrd en el feto con la primera secrecion de b1lis; y por otra pane
en los fotos monstruos, que carecen de higado, en lugar de meconio
se encuentra en los intestinos tan solamente un poco de moco descolorido. El meconio carece de olor aun estercod.ceo; su sabor es desconocido , su color verdinegro, la cantidad es de algunas onzas . U.ro.
El meconio mantiene abiertos los intestines gruesos , impidi~ndo 5U
concrecion. Despues del parto es evacu.ado por el orificio posterior.
MEDIAN A. ( vena) ( Anat.) Se llama asi una rama de la basilica que est:i cerca del tendon del biceps, en la flexlira del brazo,
yes la que suele abrirse con freqiiencia en la operacion de la sangria.
MEDIASTINO. (Anat.) Se llama as! un septo o parte membranosa que divide el pecho en dos mitades, que es formado por la
pleura . ( V. estc artfculo.)
MEDICAMENTO. (Mat. Med. y Med. Pr act .) As! se llama
qualquier materia capaz de producir en el animal vivo cierras J!te raciones Uriles, esro es, propias para reHablecl!r la salud, 6 pr~ca
ver las enfermedades, ya se romen interiormente, 6 ya se apli(1uen
lo exterior. De aqui se sigue la division general de los medicamentos en externos e internos, aunque algunos han aii.adido super Rua•
mente los medicamentos medios . Los intcrnos recibidos en el emSmago, obran en 61 exrendiendo su accion simpaticamente sobre los
Ja
demas SiStCITI3S I aunque a\gUOQS pC11C[T311 Sin deSC01np00CrSC
masa de los humores. Los exrernos se limit.an seosiblemente a los Or~
ganos exteriores, sin prop.agar SU accion :l mucha distancia , porque
en realidad no merecen este titulo los que inrroducidos por Ja piel
las vias de la circulacion, 6 solamente al sistema parenpenetran
quimatoso 6 celular, asi como los que aplicados a la piel producen
e:n este 6rgano unJ afeccion que se comunica a toda la maquina' 6
a a!guo Organo interior; tales son los bafi.os, las fr icciones mercuriales &c. , y los quc emploamos segun el nuevo metodo de Chrestien, Crniksank y Brera; por consiguiente, seria mas propia la divi sion de los medicamentos en universales y locales.
Tambien se han dividido los medicamentos por su accion mednica, 6 por su accion especffica, como son, por exemplo, enrre los primeros las Jigaduras, las friegas secas &c.; y emre los segundos Jos
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purgantes, los diureticos, narc6ticos &c. Por estos efectos inrnedi..ttos se han dividido los medicamentos en alterances y evacuantes
( V C,,znse estos ardculos.) 1 los quales se subdividen en otros muchos.
Se han distinguido ademas los rnedicamentos en suaves 6 benignos, yen actives 6 fuerres, tCrminos que se explican por sl mismos;
y asi solo advertiremos que estos no !e diferenci:m de las venenos

sino par la d6sis, y que su cad.cter e!encial consiste en ser peligrosos en demasiada cantidad, porque la accion verdaderamente eficaz
de las medicamentos de be ocasionar en la m;\quina una mudanza viol ~nta y repentina, que siendo excesiva, pudiera hacerse funesta. Los
benignos apenas tienen una accion direct a y realmente curativa; y si
algnna vez son Utiles, es en quamo di sponen lentamente los 6rgaaos
las mudanzas que ha de executar por si sola la naturaleza.
Hay asimismo medicamentos llamados alimenricios, como ca paces de nutrir y curar :i un mismo tiempo, por exemplo, los incrasantes, la leche &c. Finalmente, se dividen por ciertas circunstancias de su preparacion en simples y compuestos, oficinales , magistral es, secretes, quimicos y galCnicos. (V. el artlculo ACClON DE
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MEDICINA . Es una ciencia fundada en el conocimiento de las
enfermedades y de los medios que restituyen al cuerpo la salud y le
preservan de aquellas. En la exposicion de este articulo no podem os me'nos de considerar los fondamentos de su certidumbre, vanamente impugnada por muchos, las partes que la constituyen, y el
metodo mas seguro de llevarla al punto grande de perfeccion . Objetos todos dif1ciles, no rnCnos que interesantes , que hemos creido
tratar con algun acierto, extracrando la doctrioa correspondienre
ellos de las obras del cele bre Cabauis.
El origen de la Medicina cs tan obscure como el de los demas
conocimicntos humanos. Sabemos solamente que ya en las primeras
Cpocas <:idonde alcanza la hisroria se practicaba con cierto esplendor,
y esta idea basta para creer que naci6 con las demas arres ; m<1s
atenie'ndose en este examen :\ la naturaJeza Constante de Jas COSas 1
vemos que el hombre, expuesto ::'i la accion de innumerables circunstancias capaces de alterar el movimiento de sus 6rganos, debi6
buscar al memento los medi cs de ca\mar los dolores y ::urar las enfermedades que con tanta freqilencia le acomerian; y esto hubo de
suceder forz nsamente en las primeras Cpocas del linage humano, y
t.1\ vez hall;imos b.i.stanre analogfa en las sociedades inform~s de pue.
b los salvages, imJ.gen li el de la infancia del hombre. En general los
descubrimientos dcbiCron ser muy lentos, y efecto, mas bien de una
c.:1sualidad fdiz, que de una combinacion ex :l.cta. La tradicion hacia.
pasar de unos .I. otros los descubrimientos, y las nuevas necesidades
iban enriqueciendo la ciencia con ouos nuevos; asi ent6nccs los
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conocimientos er an comunes, y habia Medicina antes de haber MC~
dicos: los mismos enfermos y sus allegados fueron las primeros que
cultiv.lron la Medicina; y cad a familia y cada pueblo tenian sus tradiciones y sus pdcticas.
Los poderosos' deseosos de consagrar SU opulencia y SU poder a 12
utilidad de sus conciudadanos, culrivaban con ardor todas las arres
nacientcs, y par consiguientc la Medicina en que hallaban mas pro-

porcion de satisfacer sus deseos; tales fueron Chiron, Arisreo, Te ..
seo, P.1.troclo, Ulises y otrosgrandes personages, no m6nos disrin ...
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famo-

sas hazafias.
Los Poetas, primeros Fil6sofos de todas las naciones, tan aman·
tes de la g!oria coma las he'roes que celebraban, cultiviron igualmente la Medicina; y sin duda el lenguage armonioso y encant2dor
de la Poesia era el mas prop6sito para rix<i.r en la memoria las ver·
d<i.des aplicables
nuestras neccsidades continuas. En Lino Orfeo,
MHseo Hesiodo y Homero encontramos, no solo cc!lebres Poetas.
sino tambien hombres instruidm en varios puntos del arte de curar.
Tambien los Sacerdores creyc!ron re<i.lzar su <i.lltoridad exerciendo el arte saludable, y entre ellos la Medicina y la Religion form.iron un solo sistema, auunci:mdo cnras maravillosas hechas en nom.
bre de sus dioses para acreditar mas y mas su culto, y fundando la
certidumbre de la Medicina en su trato habitual con la divinidad.
Segun Estrabon los Gimnosofistas pretendi2n poseer muchos remedies preciosos, y entre otros uno para procrear hem bras 6 varones, segun la volunud de cada uno, idea la verdad ridicula, pero presentada Ultimamente como original por un escritor de nuestros diJs, sin embargo de que aquellos tiempos parecen mas propios
que el siglo xix para crear semejantes fantasmas. Sabre todo, en
Egipto llegiron los Sacerdotes posesionarse de la Medicina Como
de las demas ci~ncias: la ensefiaban en sus temples con diferenres
ceremonias y leycs absurdas, que no la permitian hacer nuevos progresos.
Entre los Caldeos y Babilonios, dedicados al estudio de la Astronomla, se hici6ron algunas aplicaciones de este estudio la Medicina; y si creemos a Herodoto, los enfermos en Babilonia se exponian en los par.lges pllblicos para pedir los pasageros noticias de
algun m6todo curativo acomodado i su dolencia; y aun segun el
mismo historiador, SC les obligaba 3 todos i que diesen SU dict;lmen
sobre cada enfermedad.
En Grecia, :\ imiracion de! Egipto, foe culrivada la Medicina
en !os templos, donde muchos dioses se disputaban el cuidado de la
salud, y parti<i.n entre si las ofrendas; pero los mas acreditados, como Apolot no se contenraban con este talento, sino que tambil!n
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predecian lo futuro. Con todo, Esculapio lleg6

a hacerse superior

a t.odos, y algunos Sacerdotes de Apolo se reunieron para con!eg~1r\o, valifodme de quantas ilusiones son imaginables, las quales
pmra el Cc5mico Arist6fanes con mucha gracia y prolixidad: lleg6
al fin, ;i.un.:iue tardio, el deseogaf10, y y.a en tiempo de Luciano
tod,1s el!Js habian caido en descrCdito y desprecio; si bien los vagabundos, que las miraban co mo su patrimonio, nose desalent1iron;
1
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pueblo, y aun de algunos personages.
Hemos de suponer que los templos de las deidades que presidian a la salud, y principalmente los de Esculapio , estaban situ ados en los pa rages los mas sanes y agradables: en su recinto habia
habiraciones c6modas para los Sacerdotes y para recibir i los el'lferrnos; si bien los que estaban muy agravados, y las mugeres al fin
de la preOez, tenian que trasladarse
las inmediaciones; porque
en efecro hubiera sido muy escandaloso que hubiese muerro uno
solo en aquel terr itorio sagrado. Los remplos mas famosos de Esculapio fueron el de Epidauro, el de POrgamo, el de Cos, incendia-
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breve de las enfermedades y del plan curative adminisrrado con feliz suceso por el consejo de! Dios. Tales fu6ron los primeros rudimenros de\ arre, en que ya se dexaba ver la luz de la observacion
y de la experienci;i,
Los Sacerdotes de Esculapio querian pasar por sus descendientes tom:mdo el nombre de Asclepiades los que presidian en las escue ...
las Cc Cnido de Rodas y de Cos, en cu yo seno naci6 el in mortal
Rip6crates. A la rivalidad y emulacion de estas escuelas debi 6 e11
cierto modo la Medicina los progresos que ent6nces hizo ; de ell.:£s
salic!'ron mu~hos Medicos cetebres , como Eurifon y Cre~ i J.s.
Hemos visto pues hechos Medicos sucesivamente a las Poeta.:,
:i los heroes y a las Sacerdores; aun.:iue realmente no eran masque
unos meros empiricos 6 ridiculos charbtanes: observaban las enfer ...
medades y sus se6.ales, experimentaban los remedios, nornban sus
efoctos, y en los casos extraordinaries se decidian por IJ.s analogias.
Su reoria , tan vaga, como incierta su pr:lctica, se hallaba llena de
confusion y filrrago, sin que jamas procurd.sen dar al a rte una forma mas racional. Pero rnuy prec;to hubo algunos hombres de car.lcter mas elevado y de razon mas s:llida, que dirigiendo su curiosidad al esrudio de las arres, se aplic.\ron con preferenciJ.
las
que tienen mas rela cion con las primeras necesid.:!des de la vida,
coma la Mor;;.\, la F1sica gener<1.I, la Astronom\a, la Geornetria, y
t'iltimamenre la MeJicina. I-ldbituados seguir un metodo en SUS di-
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versos conocimientos, no tardaron en buscar sus relacioncs mutua~,

en ordenarlas, y clasiticar par fin las ob5ervaciones mCdicas para
examinarlas con un raciocinio juicioso; de este modo fixaban tam-

bien las resulte1dos en su memoria, los reuni an y formaban de ellos
principios gener~1les.
LlegO pues el tiempo de sacar
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a la Medicina de SUS prisiones y
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cedi6 una doctrina met6dica, y aquellos Fil6sofos la despojJron de
su cad.cter hip6crita y supersricioso, transformfodola en una cienci.1
6 arre vulgar; no obsrante en est a revolucion bubo rambien sus crro-
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res par el empeii.o de rrasladar la Medicina las !eyes im.iginarias
de su F1sica y arras diferentes hip6tesis, tan to mas err6neas por
quanta sus objetos no tenian conexlon alguna con el esmdio dd
cuerpo vivo. De aqui nacieron las explicaciones extravag.mres de Pidgoras, de Dl!m6criro, di! I-Ied.cliro....y otras fUtiles teorias que halL:1.'mos en la~ ohras de ?laton, de Arist6reles, de Plutarco, y acaso
alguna vez en las de Hip6crares.
Asi los prirneros Fil6sofos causiron
la medicina mucho bien
y mucho mJI, la liberr.lron de la ignora ncia desordenada; pero la
precipidron en \'arias hip6tr.sis aventur...idas, y le hid6ron pasar del
ciego empirismo al dogmatismo imprudenre.
Naci6 al fin Hip6crates de la familia di! los Asclepiades, y cu yos antepJsados habi.m exercido la Mcdicina por espacio de dic:z y
siere generaciones en la isla de Coos, rodeado desde la nifiez de
todos los objetos de su estudio, dirigido por los Maestros mas c6lebres en la Eloqi.iencia y la Fi\osofla, enriquecido con una co\cccion de observaciones la mas numerosa en aquella Cpoca, y dotjdo
en fin por la naturaleza de un genio t:xtraordinario, de un tJlento
observador y juicioso, y de una comprehemion la mas extensa, entr6 en tan dificil carrera b ixo los auspicios mas felices, y la sigui6
por espacio de mas de ochenta aO.os con la g!oria y esplendor que
merecian sus t alentos, su sabiduria y sus virtudes. Hip6crates vi6
desde luego las opiniones err6neas que reynabJn en las escuelas , y
separ6 la Medicina de la Filosofia, ya que no hab;an sabido unirlas:
por sus relaciones redprocas y verdaderas, volvi6ndola a su senda
natural, que es la experiencia raciocinada 1 yen ella consigui6 reunirlas de nuevo, pero con la solidez y verdad que exigian; en mu paIabra, eximi6 la Medicina de los falsos sistem<ts, y la cre6 medias
seguros, lo qual era, corno Cl justa:nente decia, hacer filosOJic;{ la
Mcdicina; por otra parte aplic6 SUS luces
la Filosofia morJ\
la Fisica. El verJadero esplritu filos6fico de esre hombre inmorral
sobresale pt1.rticularmenre en sus epidemias y en sus libros aforfsticos; las primeras no solametHe soa unos quJdros nugni!ico$ d~ las
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enfl!rmedad!!s mas gr:iv!!s, sino que tambicn manifiestan c6mo d~ben
hacer!e las observaciones sin extraviarse y sin distraerse a digresiones intltiles, y los segundos han sido siempre el modelo de sublimidad en las ideas, y de precision en el lenguage. En sus tratados de
la Medicina antigua y del a rte, y :mn mas en sus obras de pdctica,
indica el espiritu general, mas propio para dirigir con seguriJad las
investigaciones medicas, y perfoccionar 6 faci\itar su ensefi.anza. En
esta parte excede a todos los elogios imaginables su trarado de los
ayres ~ ~e l~s aguas y de. los lugares , digno por cierto de un gen10 priv1leg1ado par el Cnador.
Seria muy prolixo analizar aqui cada una de sus obras,
inUtit el dar una noticia e:x\lcta de su vida: lo primero porque ningun Profesor de\ a rte de curar debe contentarse con un extr.1cto superficial, sino dedicarse con particular atencion ;\ la Iectura de todas ellas; y lo segundo, porque en casi todas las innumerabl'Csediciones de las obras de Hip6crates se halla la historia de so vida, que
la verdad presenta muchos cxcmp los dignos de imitacion los
dicos, y testimonios incontestables de la gloria y del alto aprecio
con quc los pueblos mas cultos han distinguido siempre esta cicncia
sublime . ( Por lo que toca i la Biografia de Hip6crates y de los de mas Medicos de la antigiiedad vCase el articulo AN'l'JGUEDAD, 6
:iiE01cos ANTIGUOS . )
Con el ex:lmen que Justa ahora hemos hecho, parece que quedan
demostradas la solidez, la dignidad y la utilidad de la Medicina;
pcro coma ha habido algunos hombres ilustrados que han apoyado
las opiniones del vulgo, convendri que demos a!gunas pruebas en
un objeto tan interesante. Las le yes de la naturaleza, cons tames
inmurab!es, son la base de la Medicina, y su estudio por consiguicnte es el de los hecbos, y no el de las causas; porque par~ conocer
las fen6menos que presentan los cuerpos vivas, no necesitamos conocer la naturaleza del principio que los anima, oi el modo con que
mueve sos resortes; nos basta comprobar los fen6menos en si mismos, iovestigar al mismo tiempo el 6rden con que se reprodu cen , y
sus relaciones reciprocas, y clasificarlos en una serie que manifit!sre
este 6rden y estas relaciones. Paroi: estudiar el estado de salud y de
enfermedad, y seguir la carrera y desOJ:rrollo de qualquiera dolencia en particular, no es necesa1 io conocer la eseocia de la vida, ni la
de la causa morbifica 1 sino que tenemos suficientes auxHios en la ob·
servacion, la experiencia y el raciocinio; al modo que los Fisicos no
han necesitado tener nociones de la cansa del movirniento ni de \2
gravedad para conocer ambas propiedades y determinar sus leycs
con toda exktitud.
Asl coma en tiempo de salud se executan ciertos movimientos
regulares para conservaria y renovarla en cierto modo a cada mo-
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men to, as! tambien por las le yes de la organizacion animal trae sil!mpre comigo la enfermedad otra serie de movimientos dirigidos al
parecer
combJtirla, como en efecto lo verifican muchas veces·
y estos movimientos se manificstan por fenOmenos propios y pecu~
liares que las caracterizan suficientemente :d. los ojos de un atento y
fid observador. Conociendo las !eyes generall!S individuales, fJ.cilmente se conoce su excepcion, eri que grado y de quC modo se
alreran , y por consiguil.!1He la parte en que es mas notable esta alteracion y el estado que de ella resulta . Los impugn.adores de la
M~dicina limiran toda\'i:t sos objeciones acusfodonos de que ignoramos las caus.i.s primeras de las enfermedades;
la verdad' Iii por
esta paL1hra entendemos las causas que hacen al hombre en un caso
dl!termin;i;do susceptible de cierta alreracion en las funciones de la
viJa, !as ignoramos ::ibrniutamente, y de nada nos sirviera su conoci . iento para el di.1gn6stico ni para el merodo curativo; pero si por
e\\Js se entienJen !os h .. chos aneicos ;\ la enfermedad, que forman par.re de su hist ·ria, y son cap:t C' eS de darnos algunas luces para la curacion , es ind11d..tble que la observacion distingue esras causas, oue
pue len verse 6 pal parse, y ddquirir una idea clara de ellas par la fiel
narracion dd paciente; y coma siempre producen ciertos fenOmenos en la e-conomia animJI , es menester buscarlas en estos mismos,
y h.tbiruarse ;\ exfiminarlas en sus propios efecros.
Orro argumenro que opone el vulgo
la cerridumbre de la Medicina consiste en la <l.Hicut~ad d1: tener nociones ex!l.ctas de las enfermedades, y asegurarse del efecto de los remedies. Es cierto que las
enfermedadi:s varian mucho, y que son smceptibles de infinitas complicaciones ocasionadas por la edad, el sexO, el clima y otras innumt!rables circunsrancias, y que la semey6tica es la parte mas diffcil, como la mas importante de la Medicina; mas el Medico llega
poseerla identifidnJof'e' por decirlo asi' con el ser que padece,
y asocil.ndose a sus dolores: dotado de una organizacion venrajosa,
de una imaginacion viva, de una comprehension extensa, y de un
instinto perspicaz ve la enfermedad al primer golpe de vista' y percibe simulr;\neamentc todos sus carJcteres; previendo, 6 mas bien
presintiendo, la uti\idad de cienos remedies, cuyos efectos le son
ya conocidos. Ademas, la misma observacion nos enseii.a i reducir
un sistema esta serie diversa de hechos, que solo se ad mi ten coma
distintos entre sf, porque realmente Jos supo distinguir la observacion.
La objecion de los que alegan contra la certidumbre de la MedicinJ que se nece.sita conocer la naruraleza de !os remedies para observar las mutaciones que producen en el cuerpo, es desde lueao
0
ridfcula y despreciable. Tampoco conocemos la de los alimentos , y
sin embargo estan demostrados sus diferentes efectos: de nada oos
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Imhiera servido saber la natur::i:leza de la quina para observar su virtuJ espt:cuicJ. en I.ts c<1\enrnras inrermitentes, ni por eso los hechos
observ<1Jos seri.m mas cicrros ni mas ordenados entre si.
Alegan asimismo que los cxperimentos en la Medicina aun son
mas dif1cilcs que la observacion de las enfermedades, y mas dudosos que los axlomas de! diagn6stico y del pron6stico que de e!la ~e
derivan. 'QoiCn podd. negar las dificultades de que abunda el .arte,
compreht:ndidas en esras sublimes expresiones de Hip6cra tes, l.1 'Vida es corta, el arfc' lar~l! J , la ocasionfugaz, ti expuimell!o J'"li-

groso y el juicio dzffril? Mc1s estas dificultades no son insuperJbl::-r,
y estos mismos impugnadores, que niegan ltt existencia de las reg tas
fundamentctles y del a rte mismo, Ja confiesan i SU pesar qcando
dice n que el arte es dif1ciJ. Si su asercion fuesc cierta, no babria ni

m..1los ni buenos M&Jicos, sino que rodes serian igualmenrc bueno~,
<'i meior dire' mos igualmente mJIL•s; J. la verdad no puedc lullar~e di fercncia entre los hombres que cultivan un arre, sino quando sus reglas esran en la naturaleza, y rnlamente ent6nces puede verifi carse
el que unos las conozcan y orros las ignoren: quando no exhren
deben desconocerlas todos igualmente.
Final men re, se ofrecen como una prueba de la falsedad de la
Medicina las controversias excitadas encre los escritores, 1.1 discor~li.i
de las opiniones, y la diversidoid de las teorias. Pero todas el!as influyen en el mode de producirse los hechos, y nunca en los hechos
mismos: poco importa pu~s su discrepancia mienrras la pr:l.ctica 5iga siempre la carrera de los hechos, sin s:tlir jamas de Lis indicaciones que eHos la suministrin; y de esta verJad es uu tesrimon;o incontestable l.1 mismJ. historia de la Medicina. Las inmensas di ~ tancias
de epOCJS Y de paises en nJd.i han alterado en eJ fondo SU pri.ctic.:a:
las qu ~1dros de las enfermedades pinradas por las antigum conservan el car;.cter de fiJelidad y certcza: se enseiian en nuestras escuelas sus reglas de diagn6stico y pron6stico, y seguimos bs mis mas
indicaciones que el!os, porque los hechos en que se fundan son hoy
los mismos que ent6 nc.:t:s' y constantes e invariables los principios
que de ellos se dcducen.
Fucra de estos argumentos especiosos oimos algunos ctros mas bicn
dirigidos contra los l'rofcsores del a rte de <.:urar que cont rd: el arre mismo: no negaremos que algunos ~Iedicos, mas o .vidad.os de su digniddd,
6 esclavos de ~us pasioncs, pueden tal vez excirar contra si las sitiras de
:Moliere, de Montagne y de Quevedo; pero al !ado de enos pocos que
puedan resentirse de la r\Jqueza humana, veremos tantos orros queen
el exercicio de su profcsioo hacen resalrar mas y mas su esplendor y
dignidad; que ponen en accion rodo el poder de la narura'ezJ benCtit.:a para vo!ver a restituir a la vida al hombre exlnime, que va caminando ~presurad.amente J SU sepulcro j que SOil la viva im.igen de
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<1que\lo~ ~e~es superi~res que t.raen :i la ticrr~ _los men"ages propicios
de I.a d1v1~11.iad. ~ Q~1~t!~ podra calcular la uuliJJd de unJ ci1md.t l}Ue

resmuye a una fam1l1J mconsolable el padre, el esposo, t:l hi10, de
quien dependia SU vida y SU fo liciJad? ~Que vuelvt: £i reunir Jos
seres prOximos ya i separarse para !iiempre, que conserva l.1 patria
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hijos 1 Y propaga i Ul1 mismo tiempo l.~S ideas bienht:choras del
genio y el eYcmplo de las virtudes mas sublimes? faras considerJciones dieron :1 HipOc rates coronas civicas C inmensos honores, suntuosos monumcntos a su rnemoria, y la gloria y respeto de coda
la posteridad a su nombre. Tal vez los scntimientos person<iles nos
hu:l.11 parecer exlgerados :\. las ojos de nuestros lectores; pero es
cierto que en l.1 socied.:1d apenas hay una profesion cuyas obligacionl!s seJll inJs v.1rias, mJs de\icadJs ni de mas dignidad.
Lc1s partes principJl.:s que constituyen el e5tudio de la Medicina
son la J.narom!J, que ensefu la esrruc.tora de! cuerpo humano; Ja fisiologia , que expli ca c.ida una de sus funciones; la higiene, cuyo
objeto es consl.!tVdr lJ salud y precave_r las enfermedades; la patologia, que trat.:1 de las afecciones morbificas ; la nosologia • que dernuestra sus diferenci.n; la semey6tica 6 el conocimiento de IJs sefiales ; la terc1 peurica 6 el arte de deducir de estas Ultimas los planes
curativos, y Ulrimamenre la Materia Medica, que cornprehende todos
los meJios que el arte emplea p..ira la curacion de las enfermedades, y tod.u ell as form an la Cllnica 6 la pa rte pd.ctica de la Medicina. En la \r1.eJ.ici11a prkrica debe junramente comprehenderse la
Medit:ina externa 6 la Cirugia, que aunque en el excrcicio deban
est.1 r separadas, sus esrudios son insep.<irables .
La anatomia forma pa rte de las descripciones fisicas, y por consiguiente de la historia natural: es un ramo necesario de la Fisica animal, como b.:1se y texto de las explicaciones fisio16gicas; y en fin ,
es la guia principal de\ arte de curar, que sin ella es imperfl!cta y
ex:puesta a innumcrables errores . El esrndio mas interesanre de Ja
an:uomfa consiste en, investigar en las lesiones orgfoicas la causa y
el sitio dt! las enferrnt!JaJes . esrndio a la \•erdad lleno de dificulrades, pero cultivado felizmente por Bonnet, Morgagni, Lieuraud
y Portal.
El 6rden diverse que casi todos se han propuesto de la fisiologia ha sido ral vez el mayor obsdculo para sus progresos; sin embargo es ficil apticar ;\ este t!~tudio 1 Como;\ todos Jos demas 1 el me..
todo narnral de la observacion, comenzando por las objetos que
primero se observan, y por los fenOmenos mas manifiestos para pasar por grados de Jo mas conoddo a lo menos, hasta los objetos
mas delicados y mas disrantes.
La higiene, no solamente es una rarre esencial de la Medicina,
sino tambicn de la Moral; nacida igualmenre que las demas de la
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observ.acion y de un exkto raci ocinio, depende de! conocimiemo
de las alte::raciones que puede experimi:ntar el hombre, y de Ios me·
dios CJp.1ces ta mo de producirl.1s, coino de evitarlas; y esta circuns·
tancia pru~ba su inti ma conexion con la moral, co mo que no puede veriiicarse sin conocer perfectamente el influxo de J;u pasiones,
de las cosrumbres y de !<is nccesidades sociales en nuestra economl.a.
La numerosa variedad de objetos que comienen la patologia 1 se·
meyOtica y rerapeurica, y de comiguieme la Medicina proiccica, ba
sido causa de las multiplicadas y diferentes divisiones de los autores, y aun alguna vez ha abierto puerra al farrago y a la charlaranerfa. Reducirlas :i un 6rden de verdad y de exkti t ud es obra de
los grandes taJentos dignos de contribuir :i la reforma de Ulla ciencia, y la send a es el es tablecimiento de una Escuela Clinica 1 , en don4
de desaparecen todos los sueii.os de la imaginacion para ver solo las
fen6menos que presenta e l hombre enfermo. Es inUtil, dice Caban is,
insistir en las ventajas de estos establecimientos, que qualquiera conoced. flcilrnente: a\li las enfermos cuidados con mas zelo, y des.
tinados observaciones LI.tiles, se arraen tambien una atencion particular: el profesor, interesado mas directamenre en el buen exito de
sus planes curatives, las combina con mas atencion, y los dirige con
mas esmero, tom;mdo mas precauciones para que las efecros det regimen convengan con las de las medicamentos. A su vista se for man disdpulos, cuya insm1ccion es mas s6lida par quanta va cimentada en la naturaleza, y has ta cierto pu11to independiente de los
talenros de su maestro . En esre exercicio continua de su penetracion
y su juicio, y teniendo presentes quadros compuestos solarnente de
hechos, se acostumbran a ver con claridad )'a separarse de las teorfas poco conformes con la observacion, en lo qua! consisre elverdadero espiritu filos6ti.co. Las colecciones completas de observaciones hechas sabre todas las enformedades !es ofrecen un pumo de
comparacion, de donde deducen reglas seguras pa ra las modificacio ~
nes que exigcn los lugares, las eslaciones, la edad, el temperamento &c. Finalmente se cxperimentan sill preocupacion y con libertad
la urilid<1d y eficacia de todos las remedtos conocidos, y se obscrva una rigurosa analogia en los nuevos.
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El esuhlecimiento de l Real Estudio de Clinka en esta Corte es uno de Jos
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Los medicamentos qoe constituyen el estudio de 1a Materia M~
dica son producciones de la narur.dleza; asi el med io mls seguro de

examinarlos y conocerlos, es aplicarlos a nuestros semiJos, y observar sus descomposiciones, sus qucilidades, yen una palabra, todos los fen6menos que ofrecen en el esrado de naturaleza, en sus di0
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nes clinicas sabre las propiedades de Jos medicamentos , sigu iendo

la clasiticacion de sus efectos generales.
Pero fuera de estos estudios, que constituyen el cuerpo de
Ja Medicina , su conexion con rodas las ciencbs fisicas y morales
hace quc el de estas sea inLiispensJble para conseguir la perfecta ins·
truccion que requiere ciencia tan dificil: la fisica general y particular, la meteorologia, la geologia , la qui mica , la med.nica, la
grninetrfa, l.i mineralogia , la borfoica, la zoo logia, las bellas lerras,
la lUgica, la metafoica, la tilosofia moral, el conocimiento de l;is
lenguas anriguas y modernas, todas deben prestar sus luces para el
esrudio d.: b Medicina. Du ra precision es, dice Alibert en una excelen·
re memoria sobre este asunto, la de tener que ser sucinto hd.bLrndo
de una ci.!ncia infinita en sus correspondencias y correlaciones; una
ciencia cuyos progresos no tendr:ln rermino, y que es tan seductiva
por lo bi:llo, coma par lo importante de las materias que abraza. No
se enrienda por esto que el Medico deb.t hacerse en cada ciencia un
erudito consumado: t~l vez esta preocupacion ha sido la fuenre de
muchos sistemas err6neos nJcidos del empeii.o de querer explicar las
f~116meuos cl¢! la vida con arreglo a la cicncia que con mas ardor cul·
tivaban, coma lo han hecho los quimicos, los med.nicos &c. De
cada una debe tomar las verdades y aplicaciones Uriles a su arte,
al modo que el Orador de be tener al gun conocimiento de todas para
tratar con acierto de las infinitas materias en quc ha de exercit~me su
eloqiie9cia. ( V . el artfrulo MEmco.)
MEDICO . Es el que profesa y exerce la Medicina, instruido en
todos las cstudios que constituyen esra ciencia. Este objeto tan iinporr.m te queda expuesto largamente en el articulo MEDICJNA (V.
este ardrnlo.); y solo nos falra hablar de sus deberes: creemos
liacerlo cumplidamenre copi.r ndo aqui nn exce\enre pas;,ige de Alibur' en SU MemoriJ lcida la SociedaJ Medica de Emnb.cion.
<Que multirud. de perfccciones, dice, dcbe reunir un Medico
verdaderamente sabio y fi!Osofo? Supongo par deconrado que po sea aquel pulso, ague\ discernimienro pronto y dclicado, aquel tino
ment;;.I, que son un don especial de! Dias de Hpidauro, y en manera
alguna se adquieren con la educacion. j Qu.intas qualidades no le
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f.tlta adquirir rara hacer~e digno de SU profesion ! Sea la prictica
dcl bien lll\J ley que desdc lucgo se imponga su alma sensible y g~
nerosc!. E>.petimentc un placer siempre nuevo en perfecciona.r suespiritu pJra IJ felicidad de sus semej:.intes; porque el que no ama su
arre , no ama a los hombres, dice Hip6c rates: sacrifique pues roda
su vida al :i.livio de la hu manidad.
Est<! pen("trado de respeto Mcia el cadcter ~agrado de la des·
dicha, y muCstrese compasivo y ge neroso. Para socorrer a un desdichado por lo regular mas se necesita un buen corazon, que un
buen ingenio ..•. Aplique un hilsamo consolador a las llagas del alma,
quc tan le1Hameme se cic:u riza n ... . Procure a lo mfo os enxugar las
l;lgri m::is , q uando no pueda estancarlas.
Si la esperanza le abandona, quCdele el valor: no dexe de dispurar la vida :l los Uilimos golpes de la muerre: aleje todo quanto
pueda an ti cipar las largas horas de una cruel agonia; y que sus enfermos, alenr.idos con sus palabras, dexen con menos dolor y ansi;ii el grAve peso de la existencia .... Estos ti ernos y generosos auxllios se dt!ben reclamar del Medico, seii.aladamen te desde que un errado sistema de e'<lgeracion tira a desheredarnos de aquellas ideas
preciosas y halagiiefl..ts, patrimonio sagrado de nuesrros pad1es, que
sirven infi ni ramente al hombre dCbil, en suplemento de la filosofia
que le falt a, y hacen que dure mas el sueiio de la fdicidad .
n La prudt'nciJ. es una de las prendas mas necesarias al Medico fi.
J6sofo t y es Ja que debe guia r \a marcha i n:ces arrebatada de SU
ingenio, hacic! nd ola asi tnJS 6til. Observad. l.ugo riempo un hccbo
:anres de mererse a explic:arle: fa liar:\ con cuerda y religiosa detencion.
La dignidad de su sacerdocio debe realzarle :l sus propios ojos,
pero trarad. i SUS semejantes con aqu eJ \a fami\iaridad noble)' atr.:1ctiva qu e ;\ ur:. mis mo tiempo infunde respeto, y se grangea la confi.:1nza .
Guadar:l fielmente el secrete al qu e abiertamente le haya confiado Jos efe(... tos vergonzosos de sus flJquezas y pasiones : curad.
hasta las males que le oculran , haciendo como que los ignora .
Ni el s<.'irdido inreres , ni el oprobio de la venalidad profonen la
excelencia de su profC:sion: ;aspire :i las bendiciones y no al oro: !!eve !a espt: ran?.a y el consuelo lo mismo a la cabaiia del pobre, que
al pai.:1.cio del I icO: haga bien JUO i }a misma. ingratitud Y :1 Ja injusticia.
Mantenga constarteme nt e e:icCnto de\ fanatismo y preocupaciones su acriwlddo es plritu: sacrifique hasta su rcputJcion !ii Jo cxlge
Ja S<liUd de 1.:1. hum4lnidad: confiese SUS yerros COn candor : mnesrrc.:<\e
mod~sto en sus acierros: respere en fin i los dimes , cu ya bondad
y omnipotencia Je demuestr;i a Cada instJ.nte SU arre. 1'
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Estes son los preceptos consagrados antigoamente en las tablas
eternas de Coos, los quales debemos grabar profundamente en nuestros corazones, antes de decantarlos con t~nta pompa en nuestros
Ii bros: para pintarlos basta ser orador; para practicarlos es necesario ser til6sofo.
j 0 vosotros todos los que co1mgrais la vida al alivio de la
doiorida humanidad ! preparad antes con antes a vuestra vejez dulces y deliciosas memorias. lnspirld a los que reclaman vuesrra caritativa asistencia, inspiradles grarirud, estimacion, respeto, admiracion y amistad. i Oxali pueda decirse de vosotros algun dia que
habeis existido Utilmenre, y que vuestra vida enter.a no ha sido otra
cosa que la historia de vuestros beneficios ! En una pal abra, sed dignos de vu es tra profesion, tanto por la excelencia y generosidad de
VL1esrro corazon , como por las luces y sagacid&d de vuestro esplriru. j Oh! i quan gr:ao es aquel dominio que exercemos sobre nuestros semcjantes, con solo esre ascendiente de ta virtud y de los beneticios ! El que le posee hall a en et a cada rnomento nuevas delicias.
Puras y sinceras son las bendiciones que se le tributan ; y quando
en unfoimcs aclamaciones recoge el testimonio de un afecro enrraila·
ble, seguro puede estar de sefiore~r todos los corazones &c.
MEDULA OBLONGADA U OBLONGATA. (Anat.) Seda
este nombre a un2 gruesa protuberancia semiesf6ric1 que ocupa la
pa rte inferior , posterior y media de la cavidad del cdneo, y de
cuya pJrte posterior nace un tallo c6nico, que por el grande agujero occipital sale dd cdneo, y ap6nas entra en el conducto de las
vertcbras tom.a el nombre de medula espinal. La substancia de! cerebra y del cercbelo concurren igualmente a su formacion, dando
cada hemisfcrio de\ primero, y cad a 16bulo del segundo, una gruesa
rarna de substancia blanca, sobre la qual seven varias line as algo elevadas y longitudinales ; con6cense estas ramas con el nombre de
piernas anteriores y posteriores de la medula oblongata.
L~s piernas anreriores, que otros llaman brazos de la medula
oblong.::ita, y :\ quienes Tarin llama crura cerebri anterior a, y otros
pedmzcu/1 cerebri, se componen de substancia blanca y fibrosa.
Nacen de la parte media e inferior de uno y otro hemisferio del cerebra, y se dirigen convergentes hacia atras, has ta que se jun tan en b.
pa rte anterior de la protuberancia anular, de que hablaremos luego.
Entre est;1s pit:rnas, la protubcrancia anular, y las eminencias maxllares, se ha Ila un:i excaVJcion crue Vicq cl' Azir llama fosa de los ner·
vios oculo- musculares, y jun to al :\ngulo de su union ·se ve una subs ...
tancia de un blanco apagado, que en pa rte sirve de basa al tercer
ventriculo, y ti ene un gran nUmero de agujeros, que dan paso a las
arrerias. Se encuentra ademas entrc las piernas anteriorcs, y muy
cerca del horde anterior de la proruber~ncia omular , dos em inencias
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vecinas una de otra , blancas por afuera y ccnicientas interiormeme,
llamadas por SU figura mamiiares, que COrresponden i Ja parte anterior 6 inferior del tercer ventriculo. Se continllan las eminencias ma-

milares con el borde inferior de las piernas anteriores, y rematan
en ellas las colum02s anteriores .de la b6veda; por lo que Santorini,
creyendo que daban origen :i estas columnas, las llamO bulbos de
las columoas ameriores de la b6veda, nombre que Winslow conserv6.
Las piernas posteriores y menores de la medula oblongata, que
otros Haman piernas 6 pedUnculos del cerebelo, vienen de la pa rte
media 6 inferior de los l6bulos del cerebelo, y se componen ex re·
riormente de fibras manificstamente transversales. Cami nan estas piernas convergentes h.\cia dclance hasta que se tocan, aunque en parre
las separa un surco superficial que una uteria les imprime . Como las
piernas de! cerebelo reunidas se juntan anteriormenre con el angulo
de la pierna de! cerebro, resulta de aqui una especie de arco modo
de un puente situado en la confluencia de dos rios; por lo que se ha
dado este arco el nombre de puente de Varolio, aunque otros anat6micos le conocieron antes.
Este puente, llamado igualmente protuberancia .:molar, tiene Ia
figura de un pequeiio collado oval , cuyo mayor diametro es de delante atras. Su estrnctura es difcrente de la que tienen fas piernas del
cerebro y del cerebelo que la componen; porque como en su composicion se mezclan unas y otras piernas, se hallan mezcladas en la
protuberancia wular fibras longitudinales con transversales. Divide
J ongitudinalmente la protuberancia anulat en dos partes iguales un
surco ancho, pero superficial, que aloja al tronco vasilar de las arterias vertebrales. A los !ados de este surco se lllllau varias fibras
blancas y transversales 1 que guardan alguna uniformidad hkia el
medio, pero por los bdos se apartan. Asi en la parte anterior de la
protuheranci.ll anular, como entre estas y las cminl!ncias piramldd.les,
se encuemran dos excavaciones llamadas agujero ciego, anterior y
posterior.
De la parte posterior del puente de Valolio sale el tallo 6 cola de
de la medula oblongata, que baxa obliqiiamente h:icia atras en figura de cono, y le distingue del puentl! una angostura 6 surco circular manera de cue!lo. Las fibras longitudinales de las piernas del
cerebro baxan rectas por esre tall a, que interiormente enci~rra substancia cortic.:11 mezclada par cstrias con la medular. La cara superior
y posterior, y la inferior y anteriordee~te t.illo, la divide longitu dinalmente en dos columnas 0 cordones gruesos un surco bastante
l?rofundo, en que apart:rndo sus bordes seven varias fibr.:1s casi medu ..
Iares que van de un ccrdon :i otro. Francisco Petit dice que esras fibras se cruzan y cortan en fogulos agudos; y suponiendo que de
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ellas nacen los nervios, sienta que Jos que salen de ta pane derecha
del celebro sc distribuyen por la izquierda del cuerpo, y vice vtrsa,
por donde explica v:1rios fen6mcnos pato16gicos. Santorini, Winslow

y Lieutaud han adoptado la misma npioion ; pero Sabatier duda de

que las tales fibras se crucen. Morgagni y Haller dicen que jamas lo
han visto, y nosotros nunca lo hemes podido distioguir.
Al principio del tallo de la medula oblongara, y en su cara inferior, se ha IIan quatro eminencias llamad as por su figura cuerpos oli.
vares 6 piramidales: los primeros, descubiertos por Eustaquio, son
exrcriort:"s, alga mas cortos y ob1usos; los segundos, situcdos !t. la
parte interna de las primeros , son superiormente algo mas gruerns
qnc- estos, pero irferiormcnte remaran en punta. Es de advenir que
Winslow d~ el Of' mbre de piramid•les las .:minencias que oosotros
Jl.imamos olivares, y al conrrario.
Eotre los cuerpos piramidales media un surco c5 hendidura longitudioa I, en cu yo fondo seven, retirando sus hordes, muchos cordones hlancos , unos traosversales y otros obliqilos, que pasan de
un lado al otro modo de comisuras. Entre el horde externo de
estas eminencias, y_ la pa rte posterior de la protuherancia anular, est;\
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la excavacion profunda que Vicq d' Azir llama fosa de los cuerpos
olivares. En rnuchos sugetos desde el vCrtice de los cuerpos piramidales, has ta la extremiJad inferior de los olivares, corre un trecho

modular, dd qual nacen algun>S filamentos del nervio lingual me-

dio. La pia- mater envudve estrel:h<amente la medula oblongata, y
se mere dentro de uno y otro surco , de modo que parece que la di·
vide en dos partes.

En la cara superior y posterior de la medula oblongata, y la
pane media del cerebdo, se halla una cavidad romboydea, Hamada
hoy dia quarto ventriculo, y por los anriguos ventriculo del cerebeio. Empieza esta cavidad debaxo de los tubCrculos quadrigCminos,
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del cerebelo, y baxa hasta la extremidad de la medula. Esta vestida
esta cavidad de la pia- mater, y enrra en ella por los lades del rem a..
te dcl apfodice vermiforme el plexo coroideo arrollado a modo de
hacecillo. Divide la cara anterior de la cavidad del quarto ventriculo
en dos partes igua les un surco 6 canal que remata en punta; y i
cosa de una pulgada, encima de la extremidad de este canal , se ven

~~u~~ass :a~~:s d:f ~~f{~sd~r~n~:e;~~~a~\;o~al~e~eu~us: s~~e~ e~~ae~~r~;
el nombre de ca/,mms scriptorius, que Htrofilo y otros Anat6micos a imitacion soya' han aplicado muy impropiarnente a todo
el quarto ''entriculo Carlos, Esh: ban, Colombo, Senac y otros diem que la cividad del quarto vcntriculo sigue a lo largo del con-
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la medula espinal, don de contiene una serosidad a Igo amJ-

nlla; pero esra prolongacion del quarto ventriculo es tan rara, que
Haller nunca ta ha visro.
El quarto ventricu\o es continue con el aqtleducto de Silvio, y
por consiguienre con el tercer ventriculo, sin qne haya v3.lvula que
cierre su comunicacion; porque la vexiga que vemos ele,·arse ;l modo de v.ilvula por debaxo de los tuberculos quadrigeminos, quan do
se sopla en el aqiieducto de Silvio, no es masque la hoja medular
m edia dtl cerebdo que forma la b 6veda del quarto venr rfculo, y
que por su delgadez y poca cominencia cede mas fkilmente al
impulse dcl ayre que las: demas partes de esta cavidad; par Jo que
de ningun modo le conviene, como hemes dicho ya en el articulo
CEREBRO , el nombrc de grande v.llvula del cerebro que le puso
Vieusens.
Toman origen de la mcdula oblongata casi todos los ner vios que
salen de! crfoeo. B.
MB DULA ESPINAL. (A11at.) La medula espinal no es otra cosa
que la misma medula oblongata foera ya dd crineo: se parece
un cilindro largo, aunque en algunas propiedades no conviene co n
esta figura; porque en primer lugar, asi que sale de! cdneo es mas
gruesa queen el resto de ella; despues se adelgaza para \•olverse
engrosar en las Ultimas vertebras de! cuello, yen el dorso va en diminucion has ta la decima vertebra; donde otra vez vuelve ;l engrosarse un poco hasra que llega a la primera vertebra lumb:H , en que
se adelgaza de nuevo para rematar debaxo de esra vertebra en dos
tub 6rcutos 1 uno superior at go oval, y otro inferior c6nico. En Segundo lu g:u tampoco es perfecramenre redonda, porque esti algo
aplanada anterior y poste riorm en te, como la medula oblong:ua,
cuyos dos surcos siguen por la medula espinal, y la dividen igualmente en dos gruesos cord ones, uno derecho y otro izquierdo; pero
el surco anterior es mayor por alojar la arteria espinal anterior. La
medula espi11al tiene en su cenrro una porcion de subst;mcia cortical
que se exticnde J\go i los lados; lo restante es substancia medular
mas blanda que la de! celebro.
Todos los nervios espinales salen por dos hacecillos de la med u.
la espinal (V. NERV1os.), y los que nacen de ella en la parte inferio·r del dorso y superior de los lomos bax~n a modo de ma dex a
por d entro de la va y na que les forma. la membrana aragnoid.ea,
mezclados con algun<i.s arteriolas y venillas 1 y con la especie di! ligamento, que, !egun he mos dicho, forma !a pia·mater, y ocupa el
centre de la madexa, i la que por su semejanza se da el nombre de
cola de cab• llo.
Las arrerias que se distribuyen por las diferentes partes del cele·
bro vienen de las car6 tidas inrernas 6 celebrales y de las vertebrates.
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Las venas que les corresponden nacen de diferentes partes del
celebro y de la medula oblongada, y reunid<1.s en tron:;;os b.i.stante
gru~sos se distribuyen por la superfr::ie de estas vhceras, 6 por las
membranas que Li.s entapizan.
La medula espinal recibe arterias de las vertelmdes con el nombre de espinales, de las cervica.les, de las intercosrales , de las lumbarcs y de las sacras.

Las venas de la medula espinal soo dos principales, siruadas como
SUS dos Caras anterior y posterior j por lo que v:eu-

las arterias en

sens, Li.!utauJ

y

Haller las llam::in venas espinales. La espin~1l anre-

r ior se conrinUa superiormcnte enrre las eminencias olivares y pir<i.mid;des con los senos petrosos ioferiores, y por bi pane inforior rernara con la rneduic1.. Ambas venas espinales despidcn varias ramificaciones que acompaii:m a los nervios espinales, y anastomosfodose
con las vcnas que s<1 len, de los senos vertebrales (V.DURA MATER.),
fonn.m en la superlicie de esta \'arios plex6s y redes muy visrosos en
una inyeccion fe liz.
Aunque no podemos dudar que el ce!ebro es una de las vlsceras
de tndyor imporrancia en la economia animal, sin embargo, es ran
poco lo que Sdbcmos d1! SUS USOS, que todo Se reduce ;i que da ori-
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semirivo y motor, sin que sepamos, ni qui! es este principio, ni cOmo
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das sus oper:.ciones m.enrales, parece que lo persuaden mochas fonQ..
menos , a~i fisiol Ogkos coma pato!Ogicos; pero el sitio dererminado
y el mecdnismo de estas fLncianes le ignor.rn10s todavia. Lo mismo
nos sucede con el uso particular de cada una de las partes que com·
ponen el ce 1 ebro i m<ts no por cso debemos dexar de profundizar Ja
estructura de esras partes; porque solo asi se puede llegar a descubrir su uso, el qu.d, atendi.Jo el primor, y la consranre uniformidad con que la naruralt>zd las present a, es preciso que sea de mocha
entidad para la inteiigencia de Ids funciones animales. B.
MEDULAR. (Anat.) Adjetivo que corresponde ;\ la medula
( V, este artfrulo.), y asi decimos subs tancia medular de\ cerebro
(V. ote artfculo), suco medular de los huesos (V. HUESO.) &c.
MEFITISMO. (P nt. r Med. Prnct.) Baxa esta voz se comprt:hi!nde la accion deg 1ses nocivos y no respirables, particularmeote los que se exhalan de las minas de las "cloacas &c. ( V. /os nrt{cttfos MOFETA y OP.SlNFECCION.)

MEJORANA. (Af,,7or.wn. ) (J\1.•t. Med.) Toda la planta tiene un olor aromhico y agrad.ible, y un sabor acre y amargo. Su
pr;ncipal cadcter es ser antiespasm6dica: las demas virrudes que se
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le atribuyen rnn muy dudosas: las hojas secas reducidas i polvo, cerniJas

e inspi radas

por las narices, disipan los humores mucosos que

cubren la membrana pituitaria. Estan indicad:as en el lagrimeo por
abund:rncia de humores serosos 6 pituitosos, en el catarro hllmedo,
y en el romadizo q!-'ando no aparecen disposiciones inftamatorias.
MELA NCOI.IA. (V. el gfoero XIX. de la clase de VBSAN!As.)
MELANG6LICO. (M<.i. Pract.} Adjetivo con quese designa
el imaginario humor;\ que las antiguos atribui:rn las enfermedades de
es ta especie' y t<imbien se aplica a los individuos que las padecen.
MELANOGOGO. (V. PURGANTEs .)

MELENA. (V. elgbzero 111. de la clase de FLUxos.)
MELlLOTO OFlClNAL. (trebol.) (Mat . Med.) Se usan en
la Medicina las hojas de esta plant a coma emolientes, calminantes y
alga resolutivas; y tambien en lavativas emolientes, cataplasmas, fomentos, bailos, y r<HJ vez intt:riormente.

MELGUIZA. (D omingo) (Biog.) Exerci6 en Roma la Medicina en tiempo de Clemente vm: escribi6 De p!euritide epistolam.

M EMBRANA. ( A11at. ) Quan do las fibras se disponen en forma plana, formando su tcxido piano, ancho, y por lo regular delgado, flexible y eJ;;lstico, se llaman en general estas panes membra1111s, las quales se extienden por todas las partes det cuerpo tanto
interior como exteriormente. Estas telas 6 membranas, segun los
sirios donde estan, son mas 6 mCnos gruesos, estan mas 6 m6nos
tloxos 6 estira<los, dendo tambien mas 6 me'nos sensibles. Sus dimensiones varian infinite, lo mismo que su color, aunque el natural
suyo par lo regular es blanco, la tr;rnsparencia es tambien varia. A
las membranas se las llama rambien t6nicas, telas, envolruras &c.
Las membr.r nJs mas comid..:rahks son las de! feta, que se llaman
corion y amnion. ( V. eslos dos artfrnlos.) L1. epidermis, la pie! y
la membrana que constitu ye el texido celul<ir 6 adipose merecen mu.
cha consideracion ( V. los correspondientei nrtfrulos.) Hay otras
membranas que revisten interiormente las cavid<ides, y smninist1an
cada una de las visceras t<imbien otra membrana coma la pleura, peritoneo, la pia y dura- mater &c. ( V. llLEURA &c.) En fin,
rnuchas membranas 6 tUnicas forman los conductos, que se distribuyen en toda la maquina animal, coma son las arterias, las venas, los
vasos linfhicos &c.
Par todo lo expuesto se sigue que el m:o de las membran rts es:
1 .° Cubrir y d~fender ciertas partes, coma lo hacen las meninges,
la pleura &c. : .z.° Farmar varios conductos y 6rganos, como las
vasos, intest ines, est6 mago, la vexiga de la orina &c.: 3. 0 De atar
ciertas partes, y mantenerlassujetas, come lo hace el mesenterio, que
51
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5. De contribuir formar varios 6rganos, como h rttina el del ojo,
Ia membrana del tambor el de! oido &c. En los varios articulos de
espl~nchnologia.y o;ras partes de la Anaromia se dad. la descripcion
particular de la mfinidad de membranas que entran en la composicion
de! hombre, dando i conocer con mas extension su estructura y usos.

MEMBRANOSO. ( A11at.) Adjerivo que pertenece ;\ membrana; y asi decimos esra parre es membranosa , porque riene la estructura de ral, el canal intestinal es mcmbranoso, para distinguirle de
otros canalesJ quc son huesos &c.

ME MORIA. ( V. el artfrulo ALMA, SENSACIONES Y SENTIOos.)
MENA. (Fernando) (Biog.) De Socuellamos, Medico de Ca11: public6 Jas obras siguientes: I.a Metlwdusfrbrium
omni.um, et earum symptom.1tmn cur:?tori~i: 2.a Dt! septimestri
p .1rtu, et purg,tntibus medicamentiJ. Ambcres I )68, 4. 0 Traduxo
dcl grie30, e ilustr6 con comentarios el libro de Claudio Ga/mo de
pu/1os. Alea Ii I 5 53, 4. 0 : lnterpret6 y coment6 el libro del mis mo
autor d e urin!s. Ibid. en el mismo aii.o: 3.a Commenh1ria in libroJ
Galeni de s.·uzgui;zis missione et purgatione. Thrin 1 ;87, 8. 0
4.a Libel/us utilissinms de ratione permiscendi medicamwtn, qute
passimfoususveniunt.Ibid. 1587, 8. 0 , yen Alcali 1555,8. 0 :
5.a Antouii Lobetti de Joco putrediuis in febribus intermi!tentibus dispu5atio cum commmtariis Ferdiuandi de Mena. 162 5 , 8. 0
MENINGEAS. (A11at.) Adjetivo que pcrtenece ;\las meninges,
mara de Felipe

y asi las arterias y las venas que se distribuyen en estas partcs se
llaman menfngeas.
MENINGES. (A11at.) Esta voz en su genuina significacion sig·
aifica membrana en general; pero en el dia los Anat6micos la usan
Unicamente para nombrar las que cubren el cerebro, que son la pia
y dul'a-m~ter, queen general se llaman meninges.

MENSTRUACION. ( Fisiol.) Se llama asi una efusion de sangre, que se verifica todos los meses en las mugeres, de los vasos de la
matriz: se conoce tambien con el nombre de regla , costumbre,
mes &c. Esta evacuacion peri6dica se verifica en la mayor parte de
las mugercs con todas las sen.ales que manifiesran la plenitud del sisten1J. circulatorio, como son las lasitudes espont~neas, d.fagas de calor
al rostro, su tez esti viva y animada, y otras que indican una direccion humeral hicia el Utcro; y la pl€tora local de esta entrafia, como los do lores a las riO.ones J y un cierco prurito en las partes genitales. La primer.a erupcion pone fin ;l este est.ado, que en un gran
nlimero puede reputarse coma una verdaJera enfermedad. Cae par
espacio de algunos di.as, en mas 6 menos abundancia, una sangre pura, y de color roxizo; la pesadez general se disipa, y la muger se
siente aliviada.

No hablamos aqu( nada de Ios numerosos desvios que pueden ex·
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perimentar los menstruos, y dcben mirarse como otras tantas vcrdaderas enfermed<tdcs. Asi es que !e ha visto suplida la evacuacion
merina con hemorragias de narices, hemotlsis, hematernesis, melcna, y
:tlgunas veces con cvacuaciones sangulneas no acostumbradas, que se
veriti ca n por los ojos, orejas, por las dedos indices , y par superficies ulceradas en diferentes partes del cuerpo. Este fiuxo, al principio irn·gul~n, se arregla y se repite cada mes durando de dos a
ocho dias, y e\•acuando de tres onzas a una libra de sangre en cada
vez. Las mugeres sanguineas, robusras y libidinosas, tienen una rnen£truacion mas abundante, y par mas tiempo de duracion . la sang re
que despiden es roxa, arterial, y en una muger sana no riene qualidades algunas malas.
En todo el tiempo de la menstruacion las mugeres estan muy dCbiles, mas delicadas y mas impresionables; todos sus 6rganos participan mas 6 me'nos de la indisposicion de! Utero; y no es muy diflcil al observadar un poco exercitado el reconacer este estado,
no solamente por el del pulso, sino tambien par la alteracion del
rostro , y el sonido de la voz. I.a muger exlge ent6nces grandes
atenciones. Una sangria no debida, un purgante, 6 qualquiera otro
medicamento administrado inoportunamente , pueden rnprimir Ios
menstruos, y ocasionar las indisposiciones mas graves. E.l clima influye claramente sabre la duracion de las reglas, y la cantidad de
esta evacuacion, pues que en Africa su efusion es casi continuada,
miCntras que en la Laponia solo menstruan dos 6 tres veces al afio.
Nosotros no nos convendremos con las diversas explicaciones
que se ban hecho de este fen6meno. Los unos le han atribuido a la
sicuacion declive de! Utero, sin considerar que segun su hip6tesis, la evacuacion menstrual de he scr par la plant.a de los pies. Ricardo Mead ha creido que dependia de\ influxo que tiene la luna sobre el sistema femenino: pero em6nces t por quC no esd sujeto las
fases lunares? I.os que hcin hal!ado la causa en la p!Crnra, sea general 6 t 6pica, no han hecho masque rerrorraer la dificulrad, admitiendo esta misma explicacion; porque ent6nces se preguntari i qu;lles son las causas de la pl6'rora? Pues si est a op!nion tuviese al gen
fundamenro, las mugeres nerviosas y poco sangu1neas no debicin casi
menstruar, y justamente la observacion nos emeiia que lo hacen con
mucha abundancia. (Sed precise que se deba la menstruacion al hJbi·
to adquirido?
Han resuelto el problema diciendo que las 6rganos secretorios
de la muger son muy dCbiles para evacuar lo superf\uo de sus hum ores, ( y quC por esto era indispensabl e el establecer un nue,·o enemunccorio? Pero i no es esto tomar el efecro por la Cd.usa? Esra m~
diana can rid ad de liquid as dim:m:1dos de la sangre, ~ no proviene de
que este fluido puede purg;me el mim10 por 12 matriz? Observamos

a
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sin embargo que la efusion peri6dica de los menstruos liberta a la
muger de muchas incomodidades que atormencan a nuestro sexO, coma la go ta y las afecciones calculosas, tan raras en ellas, co mo comunes en los hombres. No se puede menos de reconocer en los mens-

trnos una utilidad relativa para la concepcion. <No disponen ellos al
Utero? {No era necesario que este 6rgano estuviese acostumbrado para

recibir una gran cantidad de sangre, i fin de que el estado de prefiez, que exlgc die ho fluxo , no produzca mudanzas perjudiciales en
todo el sistema de las funciones vi tales?
La encuacion menstrual se suspende durante la pn::fiez, como

tambien en los primeros meses <le la lactacion, aunque esta regla general cst;'t sujeta a muchas excepciones. Falra en nuestros climas entre los quarenta y cincue11ta ailos, alguna vez antes, y rara vez mas
tarde, aunque actualmente hay el exemplo de una muger de edad de
setema aii.os, que aun menstruaba; hed10 que no debe por eso admirarnos masque aquellos que tratan de una menstruacion que principi6
1
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piel, pierde su suavidad, su color y su flexibilidad. Esta cesacion
cs causa de muchasenfermcdades, que se dcscubren a esta Cpoca, que
se llama edad de retorno, y son funestas para muchas mugeres; pero
tambien se obscrva quc en este tiempo tumultuoso, una vez ya verificado, se asegura mas la vida de ellas, y ticncn la esperanza de
prolongarla mas quc los. hombres. ( Richerand)
MENSTRUAL. (Fisiol.) Adjetivo que pertenecc a menstruacion (TT. este artfcu/o.), y asi decimos sangre menstrual &c.
MENSTRUO. (Mat. Mid.) Se usa esra voz y la de disolvente
p:ira nombrar todo llquido apropiado para disolver las S:lles U otras
substancias que cntran en las recetas, U otras compmiciones farmaceuticas. (V: TNFUSION t DISOLUCION Y RECETA.)
ME NT A. ( Yerba bueua.) (Mat. Mid.) De esta plan ta se conocen muchas especies: la verde 6 comun tiene un olor arom3tico y
fuerte, el s;abor amargo, acre y un poco p:Cante. Es estomacal, antieme'tica, antiverminosa, aperitiva, t6nica y vulneraria. Las hojas
son medianamente dlidas, alteran poco, estriiien, aumentan lavelocidad y la fuerza de! pulso, forrifican el est 6mago, favorecen Ia
digestion desordenada por debi\idad de est6m:!go, por humores pituitosos, 6 par hum ores aced ados: est an indicadas en la inapetencia por materias pituirosas; en el v6mito por humores :lcido· serosos 6 pituitosos sin disposiciones inflamatorias; en las enfcrmedades de los niiios mantenidas por :lcidos, con tal que en su infusion se
dcsli.i.n tierras absorvenres; en los c6licos vemosos, el asma hiimeda, las opi!aciones, la dl.!tencion del fluxo menstrual, las flares
blancas y los loquios, ; par la impresion de cuerpos frios, y con
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debilidad ; y en la retencion de la leche en los pechos sin infiamacion. Se echan en infusion las hojas frescas desde la cantidad de dos
dr.acmas hasta una onza en seis onzas de agua; y secas desde una
dracma, hasta media onza en la misma cantidad de agua. El agua
destilada no tieoe mas virtud que la infusion de las hojas. El xar:ibe
de esta planta se da desde una dracma basta dos onzas en cinco 6
seis de agua.
MBNTA. PIPBRITA. Q YBRBA llUENA DE SABOR DE PIMIENTA.

(Mat. Med.) Es una de las mas singulares producciones del reyno
vegetal, especialmente por su gusto picante, seguido de una frescura muy sensible, propiedades que parece convienen exclusivamente
al 6ter. (V. esta palabra.) Sus propiedades son mucho mas activas
que las de todas las otras yerbas ·buenas, parricularmeote en los males del est6mago, causados por humores serosos, por debilidad , 6
pol' abundancia de humores pituitosos. La Cpoca de la mayor acri vidad de la planta es quando l<1.s fiores se caeu, y ent6nces es el mo·
memo de cogerla. Se preparan con ellas pastillas tan agradables al
gusto, como Utiles para sus efectos, que dexan en el palada.r y co.
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MERCADO. (Luis) (Biog. ) Natural de Valladolid, M6dico
de Felipe rr. Sus obras se imprimiCron en Francfort en cinco tomos,
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lentura maligna &c. Se omite el catilogo de sus obras por ser muy
extenso, y porque el au tor es bien conocido.
M£RCADO. (Pedro de) (Biog.) Granadino, Doctor de Medicina, y autor de la obraintitulada:De/e/Jrium differmtiis, earutn·
q:te causis, sigais et medela, tam i1t mziver strti, quam in particult1ri, ex autiquiormn et jtmiort1m tumgrtecorum, tum arabum
auctoritate. Granada 1 583, 4. 0 , y 1592. Escribi6 en castellaoo siete dialogos de Filosofia natural y moral: el sex to tratado D <la m•lancolfa. Ibid. 1558, 8. 0 ,y 1574, 8. 0
MERCURIAL. (Mat. Med.) Planta fastidiosa, inodor·a , la:x5.nte y emoliente; y asi se usa su xugo en d6sis de dos hasta cinco
onz2s diluido en agua como un su2ve purgante .: con las hojas machacadas se forman cataplasmas emoliemes.
MERCURIALL (Geronimo) (Biog.) Medico celcbre, Hamado por algunos cl Esculapio de su ti empo; naci6 en Forti en el aiio
d e 1) 30, y muri6 en el de t 596 i los sesenta y seis de su cdad.
Practic6 y ensen6 la Medicina en Pa.dua, Bolonia y Pisa. Los habitantes de Forli pusiCron su estarua en la plaza pUblica en memoria
de un hombre qui.! Unto habia se rvido SU patria. Su merito le ad-
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quiri6, no solamente mucha reputacion, pero attn riquezas inmensas. Dex6 i sus hijos r 20000 escudos de oro, sin embargo de haber vivido con espJendor, haber tratado liberaJmente ;l SUS amigos, y haber socorrido largameme
los pobres. Se public6 una
co 1eccion de sus obras en Venecia el aiio de 1644 en folio; las principalesson: i.' De Arte gymnastica. En Venecia •iio de 1587 en 4.•,
0
y en Amsterdam en el de 1671 en 4. : 2.a De morbis mulierum.
1601, en 4. 0 : 3.a De morbis puerorum. En Francfort afio de q84,
en 4. 0 : estos tratados estfo llenos de erudicion: 4.a Notas sobre
Hipocrates r sabre alJ(unos parages de Plinio el a11tig110. D.H.
MERCURIO. ( M .it. Med. ) El mercurio es un metal cuyo uso
en la Medicina es freqilentisimo y muy importante para la curacion
de muchas enfermedades, y particularmente del virus venCreo, con ..
tra el qual se habia tenido por un especlfico solamente, hasta que
los conocimientos modernos, anatOmicos y fisiol6gicos sobre el sistema absorvente han aclarado este punto de doctrina tan interesante. Seria necesario escribir algunos volllmenes para reunir todas las
teorfas y todos los experimentos qulmicos que se han hecho sobre el
mercurio desde su primer descubrimiento. Sin embargo, muchos de
cllos no han dexado de contribuir los progresos de la Fisica moderna y a la terapCutica, manifestando el secreto de algunas preparaciones medicinales. Nosotros nos limitamos aqui a SUS propiedades medicamentosas; remitiendo
nuestros lectores, por lo que
hace a SU histor1a natural' fisica y quimica' a la obra de Ernesto,
Godefroy y Baldinger.
El mercuric puede administrarse en su estado metilico, en el
de oxidacion y en el salino; aunque ya esti comprobado que el mercurio ftufdo . carece de toda accion medicamentosa, y que solo Ia
adquiere combinindose mas 6 m6nos con el oxigeno del ayre at ..
mosfCrico, influyendo asl en las propiedades viules del sistema dermoides considerado como 6rgano absorvente. Parece probable que
las diversos Oxides mercuriales cambian el modo de sensibilidad de
)os V3SOS linf::\ticos, C imprimen i todas SUS ramificaciones Una excitacion tan sa!udable como permanente: el sistema cudneo le absorve
con una rapidez increible , y las glindulas excretorias son las que al
parecer se resienten parricularmente de la irritacion del mercurio, co•
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tiempo por una excrecion Util, y aun necesaria.
Mas en la administracion del mercurio es necesario sabre todo
tener presente que no hay metodo alguno grneral y adaptable :I todos los casos, sino que se ha de atener al temperamento individual
del paciente, i los progresos de! mal, al 6rgano afectado especialmente &c. i A. quantos infelices vewos tristes victimas de! ciego em-
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pirismo quc reyna en ciertos hospitales, en qne sin ioformarse del
estado del enfermo, de! de sus fuerzas vi tales, del clima, de Id estacion, y de otras mil circunstancias, cu ya consideracion es indispensable para la curacion de las enfermedades, le dexan con su primiriva dolencia., y le aiiaden las estragos que debe producir el mercuric administrado bhbar.t y empfrkamente ! Los buenos Profesores ent6nces tienen que reparar las fuerzas casi aniquiladas del enfermo, y triunfar, digd.moslo asi, del mercuric, para convertirle despues en un agente benCfico y saludable. Swediaur, Pr:ictico tan recomendable par su profundo estudio de las enfermedades sifilaicas,
advierre que antes de administrar el mercuric debe prepararse al paciente con arreglo a su te1nperamento, mas 6 mCnos irritable , y que
tampoco es indiferente el usar de esta U otra preparacion mercurial;
porque en unos casos podd. ser Util la que en otros diversos seria u11
veneno activo. En general el mercuric nose debe administrar a las
que padecen otra enfermedad :i mas de la sifilitica, sin recurrir antes
i los principios saludables de la higiene: durante su uso ha de guardarse un regimen 6ano y moderado, abstenifodose de toda substancia estimulante &c., y evitar toda evacuacion excesiva.
El mercurio administrado en fricciones se halla reprobado par
el c~lebre y desgraciado Cirilo; pero consultando la experiencia
creemos que es uno de los mCrodos mas venrajosos contra la arrritis
y otros males venereos: las nociones adquiridas sobre las direccioneE
particulares que siguen Jos vases absorventes dcmuestran que el remedio no hace efecto aplidndole inmediaramente a la parte afecta,
sino con arreglo a la disposicion anat6mica de estos mismos vases: Ii
d6sis regular del Oxide de mercurio administrado en un cuerpo grasienro por vehfculo es de una 6 dos dracmas di•riamente 6 cada rercer dia quando el virus no es muy accivo y el sugeto es debil e irri table; suele combinarse con cierta cantidad de a lean for para moderar Ia irritacion, y en las noches en que corresponden las fricciones
se le da un grano de opio con el fin de promover algun tan to Ia transpiracion y moderar la irritabilidad. Tambien es conveniente purgar
suavemente al enfermo de tiempo en tiempo para evirar la irritacion de las glfodulas salivates: al mismo tiempo es necesario, como
en todas las preparaciones mercuriales, guardarse de la humedJd y
del frio, y de. todo gCne~~ de ~xcesos; pero n~nguna prep~racion necesiti mas cmdado y v1g1lanc1a que el munate sobreox1genado de
mercurio, 6 el sublimadocorrosivo introducido por Vanswieten en
fa Materia Medica: regularmente se oecesitan ocho granos de et con
diez y seis de !al amoniaco disueltos en libra y media de agua destilada para tomar por las mananas una cucharada pequeila en una taza
de agua de cebada, de te 6 de otra bebida semejante; de suerte
que corresponda ea cada toma la quarta parte de uo grano de! su-
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b!imado, 6 mas, seg11n el estado de! mat y de! paciente.

Se usa tambien con mucha freqlieacia el mercurio duke inte-

rionnente en pildoras en varias d6sis, segua la edad del sugeto, si

bien este remedio es poco eficaz contra un vicio general de la cons-

tirucion, y lo mismo decimos de las pildoras Edimburgenses, prepJracion por lo comun infiel en sus efecros. Algunos han usado inte-

riormente los 6x'ides roxo y bl.anco de mercurio, y el sulfate de
mercuric amarillo con exceso de Oxide; pero es temible su energia,
y par lo mismo solo :;e emplean exteriormente en la curadon de las

afecciones locales. Para conocer la actividad y eficacia de todas ella.s

dcben verse las articulos correspondienres, y en tanto solo advertiremos que el uso del mercuric debe continuarse hasta despues de
haber desaparecido los males que exlgian su administracion.
El' mercurio tiene lugar tambien en todas las afecciones cur:l.neas

y en qualquiera obstruccion de! sistema glanduloso y visceral, y asi
mu<:hos prescriben ventajosamente las fricciones al vientre para Ios

infartos esquirrosos de! higado y de! bazo, y aun en las hidropesias.
MERINO. (Diego) (Biog.) Medico en el Hospi tal Real de
Burgos. Escribi6 De :morbis intemis libros sex. Burgos 157 5, fol.
MERKLIN. (Jorge Abraham) (Biog.) Medico de Nuremberg,

nrnri6en el aii..o de 1702 3. loscincuenta y ochode edad. DiO a luz,
0
1.C' Tratado de la traasfusirm de la sangre, en elai10 1679, en8. :

2. 0 una nueva edicion de Vander-Linden,

De scriptis medicis, aiio
0

0
0
de 1687,en 4. :3. De incantammtis, en 4.
tos tratados ofrecen cosas bastante raras. D. H.

,

aflo de 1715. Es-

MERY. (Juan) (Biog.) Cirujano celebre, que muri6 en Batan,
en Berri, en el aiio de 1645. Le hicieron Cirujano mayor de los In-

:~~~0~Ie~ii~ :i~~i~~t; ~S i~~~;~is pa;~eq~: ~~~:~e~:~o i:s~e~~~~' ::
que murio antes que hubiese llegado. La Espana y Portugal inten-

dron, aunque en vano, separarle de su p•tria. Volvi6 a Francia, y
Qbtuvo una plaza en la Academia de las Ciencias. Luis xiv le con-

fio el cuidado de la salud de! Duque de Borgoiia aun niiio: foe nom-

brado igualmente primer Cirujano de! Hotel de Dieu ( esto es, el
Hospital general de Paris) en el aiio de 1700, y0 muri6 en el de
1722 a los setenta y sie te de edad. Hay de el, i. mucms disertaciones en las Memorias de la Academia de las Ciencias:

2.

0

Obser-

0
0
vaciones sabre el modo de sajar, eo 12. : 3. Problemas de Fisica
sobre et feto. D. H.
MESENTERICO. (Anat.) Adjetivo que tiene relacion con

el mesenterio ;, y asi hay arterias, venas, glindulas y nervios que
se llaman mesentCricos, que se ban descrito en el aniculo MESENTERJO.

MESENTERlO. ( A1MI.) La descripcion de!· mesenterio, que

MES
cs un doblez del perit6neo, que sosdene los intestinos en e! lugar
que deben ocupar 1 se ha hecho ya en el articulo INTBSTJNOS, adon·
de nos remitimos.
MESERAICO. ( A11at.) Adjetivo que pertenece tambien al
mesenrerio; y asi llama mos a las venas de esta entraiia meseraycas, y
tambien :\. SUS glfodulas.
MESMERISMO. (Mat. MCd.) Este nombre tom6 en estos 61timos tiempos el magnetismo por los nuevos dogmas que esrableci6
Mesmer en un lenguage enfitico y seductor. Segun et, el cielo , la
tierra y las seres vivientes esran en una dt:pendencia mntua , siendo
el media de comunicacion entre ellos un fiuido infinitame nte sutil;
que propaga dpidamente todas las impresiones del movimiento; y
de esre inftuxo supremo universal se deriv4.n ciertos efectos alternatives que considera coma un fluxo y refluxo an?.logo al de los mares; esto3 efectos se extienden, se com bi nan y se diversifican como
las causas que concurren a su produccion, y este agente universal
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po animal. Mesmer sobre todo ha creido hallar en el cuerpo humano atributOS semejantes ?. las que posee el iman t siendo fl SU pareCer tan perfecta la analogia que califica esta propiedad rnaravillosa
con el nombre de magnetimzo animal. Puede comunicarse de un
cuerpo a otro; y 4lllnque no todos son igualmente capaces de percibirla, hay medios para fortalecerla y aumentarla: los espejos y la
luz aumentan y reflexan su accion, y el sonido la propaga; fioalrnente afiade Mesmer, que el principio que Cl ha descubierto puede
curar todas las enfermedades nerviosas sabiendo coma el darle Ia di·
reccion conveniente; que este principio nos da luces acerca de Ia
eleccion y uso de los remedies; que asegura sus efectos; que es el
excitador y regulador de las crisis favorables; que descubre el origen y la naturaleza de las afecciones morbificas mas complicadas;
que contiene sus progresos sin ninguna conseqilencia funesta; que
conviene 3 todas las edades, 3 todos las sexOs
todos los temperamentos, y que en fin de be considerarse coma un preservativo
para quantas enfermedades puede temer cl hombre &c. Con esta
doctrina, expresada en uo lenguage el mas misterioso , y en tono
migico e ilusorio, ha querido Mesmer reformat la Medicina y llevarla al mas alto grado de perfeccion 1 sin otros fuodameotos ni
mas ciertos que los suyos.
Mas es evidente que Mesmer no ha hecho mas qoe- resucitar ideas
quimCricas, ensalzadas en otros tlempos , y olvidadas en nuestros
dias. Aliben, de cuya obra hemos extractado el presente aniculo,
concluye con estas palabras: ,, Hay ciertamente en las ciencias una
6poca e.n que al pJ.recer puede ser Util el refutar seriamente ciertas
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aserciones semejantes las de Mesmer; pero ya quando todo el mund? es ~i desengaUado, quando solo el tiempo, que triunfa de las imag mac1one_s mas entnsiastas, ha sido bastante para quitar el veto al
cbarlatamsmo' y abandonarle al desprecio 6 a la indignacion de los
verdad eros sabi~s, i que ventajas pudieran acarrear nuestros esfuerzos para combatirlas? 1Que pudieramos decir que no sepan ya todos los Fisi61ogos con res pecto
los efectos de! racto sob re el sist~ma _sensible, a las irnpresiones variadas que puede causar en Ia !ma·
g1nac1on un aparato y un m6todo extraordinario, i la exciracion y
energia que pueden darse las pasiones d el alma' las diversas rea cciones nerviosas que pueden excitarse,
las evaeuaciones que se
pu~den promover' al contagio del ex:empla para la prop.tgacion e
irntacian de las mavimientos espasm6dicos 6 canvulsivos &c.? ,Par
ventura no se explican todos estos fl!n 6 menos par la reoria accual
de las fuerzasvitales?"
MESOCOLON. ( Auat.) Se llama asi una parte de! mesenterio. ( V. este artfculo.)
MESORECTO. (Anat.) Seda este nombre a una pardon de!
rnesenterio. ( V. este artfrulo.)
METACARPO. ( Anat.) Seda este nombre la segunda porcion de la mano, situada entre el carpo y los dedos. ( V. MANO y
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ESQUELETO.)

METASTASIS. (Med.) Transmutacion de una enfermedad de

a

a

y

una parte otra, ya sea de lo interior lo exterior' al contrario;
y algunos entienden par esta voz la mudanza que resulta quando la
enfermedad pasa
una parte mas principal de la quc antes ocupaba: los sintomas que acompaflan la metastasis varian sumamen-

a

a

te segun la especie y gravedad de la enfermedad, el estado, la disposicion, situacion y uso de la parte afectada antes, y de la que
va ser afectada,
segun el trastorno que en ella ocasiona. Siempre al verificarse una metastasis cesan las accidentes que acompaiiaban
la enfermedad primitiva' empiezan manifestarse en la parte que nuevamente ocupa con arreglo i sus funciones. Esras transmuracioncs son siempre tan dpidas, que muchas veces sorprehenden
al MCdico: las causas que las exciran suelen ser la aplicacion de remedies intempestivos, la debilidad parcial de un 6 rgano, y la comunicacion simpitica de unos con otros; pueden deducirse los siguientes cinones pd.cticos: 1. 0 que conviene en quanta sea posible promover las que se hacen h<lci2 lo exterior : 2. 0 en todas las afecciones
externas, dependientes de una causa interna, es necesario eyirar
los remedies repercusivos, U otros capaces de impedir l.1 formacion
y extension de la enfermedad : J: 0 cambiar el. estado mor~ifico de
1os Organos excitando las evacuac1ones convementes, comg1endo la
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debilidad con las t6 nicos, usando de los estimulanres &c.: 4. final-

MET
mente, debe conocer el Ml!'dico perfectamente las simpatfas nerviosas que hay entre los di versos 6rganos, el car;\cter de la enfermedad, sus terminaciones mas comunes &c.
METATARSO. (Anat.) Se llama asi la segunda parte del pie,

(v. tsle artfcu/o J el de ESQUELETO.)
e~a~!~I ;~M~~:~ h~:·1e l~jg~c~;~f~.) S~~~~oe~;:~ai.~:~~

en
:en
dicinJ obligr)
SUS parientes
que le enviasen
Holanda
esrudiar baxo la direccioo del inmorral Boerhaave. Despues de haber
adquirido muchos conocimiencos en esta escuela pas6
Paris, donde fu6 colocado por el Duque de Gramont, Coronel de las Guardias Francesas, que le hizo Medico de su Regimi ento . Escribi6 co ...
mo Fisico sobre lo que no tiene conexion con la Fisica: se atreviO
escribir la Historitt. natural del alma. Esta obra, que respira la
impiedad en cada p>gina, alborot6 el mundo. El Duque de Grarnont le sostuvo contra esta tempestad ; pcro habiendo muerto este
Senor poco despues' el Medico perdi6 SU plaza. D espues di6
luz
su Penilope, 6 el Mtquiabelo m Medicina, tres tomos en 1 2 . 0 ,
en el afio de 1 748, obra si ngu lar , satirica y mordaz, pucs :rnnque
Bena de chistes, se adquiri6 el odio de la faculrad, oblig:lndole i
retirarse
Leyden: alli fo6 donde public6 SU Hombre mifquina.
Aspirando al rftulo de Fi\6sofo, habia, dice et mismo, abandonado la medicina del cuerpo para entregarse a la medicina del alma;
pero esta medicina no era mas que un veneno, no solamente para
Ios Te6logos, sino tambien para los Polfticos. Perseguido en Rolanda, donde SU Ii bro fue quemado, tUVO que escaparse el afio de
1748 :l Berlin: alli lleg6 :\ ser Lector de! Rey y Miembro de la
Academia, donde vivi6 tranquilo hast.a su muerte, que sucedi6 en
el afio de 17 5 r, causada por un efecto de la locura que animaba su
conducta: tom 6 los bafios, se hizo sangrar ocho veces, y muri6 como habia vivido. A lgunos escritores han querido suponer que se
h abia arrep~ntido en sus Ultimas momentos, y que los Fil6sofos de
Berlin habian dicho que la Metrie los habia deshonrado durante su
vida y a la hora de la muerte. Orros autores han escrito que habia
terminado su vida poco mas 6 mCnos de! mismo modo que un actor dexa el teatro, sin mas pesar que el de perder el gusto de bri ..
Jlar. Su conversacion divertia mucbo quando su alegria no pasaba
i la extravagancia. Figud.ndose un dia que el Baron de Haller, uno
de los hombres mas s.oibios, y de los mas virtuosos de Alemania, era
un Ateo, pens6 hacer SU hisroria, y la publicJ. Dixo que habia visto este hombre resperable en nn sitio indecente combarier.do la exlstcncia del Ser supremo. Sus obras tilos6ficas contienen el Hombre
mtfquina, el Hombre pLmta, la. J!i.st ari.1 de! al~nt1, el Atte de
gozar, el Diswrso sobre la/elzc1dad &c. Tamb1en hay de el la
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traduccion de los aforismos de Boerhaave, su maestro, en diez to ..
mos en 12. con un largo comentario. El Rey de Prusia, separando en la Metiere el M<!di..::o del Escritor, y el impio del satirico
se dign6 hacer su elogio funebre. Este elogio se ley6 en la Acade~
mia por uno de los Secretarios. Extr. del D. H.
MIASMAS. (Med. ) Se ha dado el nombre de miasmas
0

,

a
5
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pos infcstados , y comunidndose desde ellos i los sanos por el contacto inmediato, 6 por su atm6sfera particular; asi que su existencia
f.undada solamente en sus efectos. Algunos han creido que estos
agentes propagadores del contagio eran verdaderos insectos; pero
f.dta ett este caso la verdadera experiencia, y por lo mis;no no conocemos su naturaleza, sus propiedades ni su modo de obrar; sin
embJrgo de que hay medios para preservarse de su accion. ( V. el
artfcrtlo DESINPECCION.)
.
MI CON. (Francisco) Natural de :Vich, Doctor de Medicina,
~utor de la obra Alivio de sedieutos, en la qual se trata de la necesidad que tenemos de beber frio y refrescar con nieve. Barcelona 1176' 8. 0
MIDRIASIS. (Cir.)• Se llama as[ una enfermedad del ojo, quo
consiste en haberse dilatado demasiado la pupila. Maestro-Juan en
su trdtado de las enfermedades de los ojos dice con mucho fundamen.
to, que la dilatacion morbosa de la pupila no es una enfermedad
particular, sino el sintoma de otra enfermedad, tal como el aumento
del hlllnor vitreo, la gota serena&c. Funda. su opinion en el mecanismo del iris, queen su estado natural se encoge y dilat.l segun los
diferentes estados de la luz, y las diversas impresiones que los rayos luminosos hacen en la retina. La dilaracion de la pupila no es
mas que un accesorio de! la enfermedad, pues la experiencia demuestra que >iempre hay al gun mal que da lugar i aquella dilatacion. •
e&ti

( V.

ENFERMEDADF.S DE LOS OJOS.)

MIEL. (Mat. Med. e Hig.) La miel es un xugo Julee y azucarado, que despues de haber circulado con la savia en las vegetaJes, se separa de ella por una trJsudacion sensible, y llega al vaso
nectario, que esti colocado en el fondo de! c:lliz de las ftores, de
donde se derrama por superabundancia en el fondo mismo del ca)iz' y de aqui otra trasudacion le lleva a las hojas de estas ftores.
Hay mas abundancia en ciertas plantas queen otr.as; las Bores contienen siempre mucho mas que las hojas de las plantas y de los clrboles, en los quales las mas de las veces no se advierte. Las hojas
del fresno y del arce tienen mucha cantidad en la Calabria y en el
Brianzones. En ciertas planras, como en las c:1ilas de azUcar y las
del maiz, este xugo meloso esta en la medula en mucha abundan-
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cia, y en los :\rboles frutales la fruta misma es la que le recibe; y
su grado de sabor, mas 6 m~oos dulce, cs siempre proporcionado
ii la circulacion de este xugo, mas 6 m~nos abuodante en razon de
los obst:\culos.
Todos los vegetales contienen pues los principios de la miel, y
solo se dif~rcncLrn en mas 6 en m~nos. En todas partes pueden par
consiguienre alimentarse las abej'11s, y hacer una cosecha proporcionada i la abund:rncia que les ofrecen las paises en ~ue habitan. Pero
las vastas praderas bien esmaltadas de ft.ores, las campiiias de tri go
negro 6 sarrac~nico &c. , las inmensos bosques poblados de toda
sue rte de .irboles, lcs ofrecen con profusion en que ocuparse, y provisiones para llenar sus almaccnes. Las montai\as cubiertas de romero, de espliego, de tomil!o, de trCbol y de otras mochas plant JS
arom3ticas, les suministran siempre una exce\ente miel, y las mas
veces con abundanci2. El tiempo de su cosecha dura tanto como la
estacion de las fl.ores; y quando estas se acaban, los frutos que les
suceden son para ellas de un gran recurso.
Desd.e que se ha descubierto el azUcar, la miel no es ya de un
oso tan freqilente: los antiguos la empleaban como condimen to
en sus comidas, y la mezclaban, segun Virgilio, con cl vino d esabrido para corregir su aspereza: algunos la miraban casi como un
remedio universal, atribuytndole la propiedad de prtservar de la
corrupcion y prolongar la vida. En la F:mmcia se hace mucho uso
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de! vientre t y para ayuda r a la digestion, en tisa nas t gargarismos y ayudas, y en las pulmoulas y afecciones de pecho cararrales se prescribe por bebida comun el aguamiel tibia como expcctoranre y diafor6tica. La Cirugia la administra con felicidad en las
lociones detergentes: finalmente, la miel es el rem edio mas seguro
y eficaz contra las picaduras de las abejas.
MIELES MEDICINAL ES. (Mat. Med.) Son unas especies
de xar.abes hechos con miel, que tienen varios nombres, pues unos se
llaman arrope, como cl de moras, sauco &c.; otros oximieles &c. Se
usan con bttstante freqiiencia en la Medicina t ya sea para mezcl.i.r con
otros xarabes, con las infusiones 6 cocimienros, 6 para formar electuarios &c.: las que se hallrn en la Hispand son lossig uientes:
MrnL os MORAS. pt:. Xugo de moras negr.is una libr.i.; miel dos libras; agua comun la cantida? sufi~ienre. Se cuece en una vasija de
barro hasta que renga la cons1stenc1a de un xarabe espeso, y se cuela. Su d6sis es de una dos onzas.
MIEL ROSADA 6 ROBDOMBL. pt:. Xugo de rosas encarnadasl miel
muy buena, de cada cosa dos libras ;_agu.i. comun la camida suficiente. Se cuece para que tome la cons1stenc1a de xar.. be, y se _cueJ.;1;.
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MIEL DB LAS BAYAS DE SAUCO. fy. Xugo de las b1yas maduras
de s1uco una libra; miei dos libras; agua co mun la cantidad que
quisieres. Se cuece hasra que tome la densidad de un xar:.i.be bas..
tanre consistente, y se cue la para usar!e. Su d6sis es de media a
una onza.
MtEt SIMPLE DE VINAGRE. (Oximiel simple.) l\<· Miel mny
buena quatro libras ; vinagre b\anco selecto y filtrado dos libras. Se

disuelve en una vasija de barro vidriada, se evapora

a fuego

lento

lust a que tenga la dtbida consistencia, y se cue la. Su d6sis es de
Una:\ Ires onzas.

MrnL Bsc1dncA DB VlNAG RI!. (Oximiel escilitico.) iy. Vinagre cscilitico reciente dos libras; miel muy buena quatro libras. Se

disuelve en un.i vasija de bJrro cubierta de una costra vidriada de
color b!anco en un baiw aquoso, y se cuela. Su d6sis de media a
una onza. Del mismo modo se prepara el de vinagre colchico.
MieL D2PURAOA. l\<· Miel selecta la canridad que quisieres. Se
cuece en la suticiente cantidad de agua comun hasta que se haya
despumado y adquirido la consistenci.1 de :xarabe.
MIF.MBRO VIRIL. (
GENERACION.)
MlEMBROS. (A11at.) Se Haman asi tambien las extremidades
sup::-riores e inferiores.
MIUAR. (Calentura) (Med. Pract.) (V. la clau de CALEN·

v.
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MILOFARINGEO. ( Musculo) Seda este nombre unmusculo que pertenece a la faringe. ( este artfculo.)
MI LOG LOSO. ( Musculo) ( V. LENGUA.)
MILOHIOIDES. (Musculo) Se llama asi un musculo de Jos
que mueven el hueso hioiJes. ( V. este arllculo.)
MILOS. (Anal.) Se llama asi una eminencia que hay en la cara
interna de la quixada baxa ( v. este artfc11lo.)' a la qual se atan
varios musculos de! hueso hioides' la faringe y la lengua.
MILPIES. (1Vfo1. Med.) Insecto llamado asi vulgarmente, y
conocido por Linneo con el nombre de oniscus asellus. Los antiguos us:l.ron de el con mucha freqfiencia y confianza, colodndole
en la clase de los diurCcicos; llegmdo su credulidad hasta el extrcmo de mandar tr:i.gar vivos Jos mil pies, aunque por lo comun se recetaban en polvos en d6sis de veinte granos hasta media dracma.
Como quiera no hay una sola observacion positiva que acredite su
utilidad.
MINIO. (Mat. Med.) Preparacion de! plomo, llamado tambien bermellon, empleada exteriormente, principalmente en ciertos
emplastos como desecante, repercusivo y refrescante.
MIO PE. (Optic a.) Esta es la voz tecnica con que distinguimos
:i los que son cortos de vista. Su etimologia es griega, y sign ilica

v.
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oJ" de rat a, porqu~ se cree haber observado que aquel animal es

a

corto de vista. cosa que toca
los Naturalistas el averiguar; pero
miope se dice propiam.!nte de los que ven confusamente los objetos
que es tan l~jos, y distintam.!nte los objetos cercanos. Les que tienen el defcoco opuesto se llaman presbites. El defecto de la vista de
los miopes no proviene ni del nervio 6ptico ni de la pupila, sino
de la forma del crista\ino, 6 de la distancia i que Se halJa de la retina. Quando el criscalino es demasiado convexO 6 redondo dirige
los rayos demasiado convergentes, de modo que se reunen demJsiJJo cerca del ctistalino, y antes de llegar a la retina; lo mismo SU·
cede quando la retina esti demasiado cerca del cristalino , auaque
esre no sea demasiado convexO.
La dc:masiada convl!x!Jad de la c6rnea lllce miope <l una persona
por la misma razon. La cOrneaes aqudla membrana convexl semejante
:\la asta 6 al cuerno, que se halla en la superficie dd globo del ojo; efec.
tivamente se observa que casi todos los que tienen los ojos muy
grandes, 6 la c6rnea muy convexJ, son miopes. El defecto de los
miopes va dismiauyendo con el tiempo, porque el ojo se achata al
paso que varnos entr.rndo en eded, y toma la convexi:Jad nece~aria
para q ue los rayos se reunan exktamente sobre la retina; pero no
se dice con razon que la vista corta es la mejor, es decir, I.~ que se
conserva mejor y por mas tiempo. Los miopes pueden remediar este
defecto por medic de un vidrio c6ncavo colocado entre el ojo y el
objeto ; pues como aquel vidrio tiene la propiedad de poner los
rayos mas divergentes antes que lleguen al ojo, se logra tambien que
se reunan mas tarde en el fondo del ojo, que si vinil!sen dir~ctamen ..
te del objeto mismo. (D'Alember.)
M!OPIA. (Cir.) La miopia, segun acab1mos de ver, es lo que
vulgarmente se llama cortedad de vista, 6 el defc:cto de aque!los
que no vcn sino de muy cerca y guiilando. La causa de la miopia
es la excesiva convex id ad de la c6rnea transparente que hace que los
rayos visuales se hagan demasiado convergentes, esto es, que sereunan mas de lo regular, y por consiguienre no pueden tocar reunidos en el 6rgano inmedi,ao de la vista. Para reparar este vicio de
conformacion es necesario usar anteojos c6ncavos. ( V. ENFERMEDADEs DE OJOS

y

VI SION.)

MIOTOMlA. ( A•z.it.) Seda este nombre :\la parte de la anatomla que enseii.a disecar los mUsculos.
MIRAI30LANOS (Mat. /11Ed.) Fruto delph}'ltrntus embrica,
de sabor :iciJo y astringente, remedio poco u~ual en el dia; .se ha
tenido por un purgante! suave, 2unci,ue mas b1en ~s d~ propiedad
astringenre: en otro tiempo se ensalzo mucho su chcac1a contra la.
diarred y di senreria.
MIRRA. (Mat. MM.) Goma extraida de un irbol todavfa no
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bien conocido, aunque se sospecha que pertenece al ge'.ncro mimosa:

al g unos la han atribuido gran eficacia par.t lAs amenorreas d~pen
di ..: ntes de la atoni;r. dd 1'itero , pero con poco fundamenro. Se co m·
bin.:1. i vtces con los rnarciales para la curAt:ion de mochas enfermedades crOnicas, sostenidas por una alteracion del sistema gl anduloso

c5 linf.itico: la d6sis es de un escrUpulo hasta media dracma: entra
en muchas preparaciones in(J:riles, y con su aceyte se forma un eleos.\caro basrante eficaz: la tintu-ra de mirra se usa poco.

M!TRAL. {Anal .) Adjetivo que pertenece ;\ mirra; y por la
semejan za que rienen

a esta unas

v·i lvulas del corazon se llaman mi-

traks (V. CORAZON.)
MITRI DA TES . {.11.at. M ed.) Preparacion antigua inutil, aunque ensa!zJdJ en otro tiempo como un antidoto maravilloso, de que
segun tradicion usaba Mitridates, Rey del Ponto, para preservarse
de qualquier veneno: se componia de in nu me rabies simples, entre los
qu.tles entraban l.:1. mirra, el azafran , el agarico , el gengibre , la canda, d narJn indiano, d b.;tlsamo de Judea, el g!ilbano, la trementina 1 la pimienta Jarga, el estoraque, el castor, la pi mien ta blanca, el esco rdio, el nardo c6ltico , la goma ar:lbiga, el opio, la raiz
di! genciana, la mi el, vino & c. Las propiedades mas efectivas que
po.ii" ri:ner este f.irr ago de substancias medicamentosas eran la de
corroborante y c;i;lmante.

MIXTO. La significacion de este adjetivo tiene varias acepcione• ; y aunque en gc:neral signiti.ca mezcla, los Anat6micos le emplean
para expres.u una especie de movimiento, que parte es volunrario y
parre inv o lunt<1rio, esto es, que podemos acelerar 6 retardar; pero
d e ningun modo detener, como el de la respiracion &c. En Materia

MeJica se puede llamar mixto ;\la mezcla de dos simples, y de donde se d t: riva la voz mixtura.
MIXTURA . { M<1t . Med. ) Composicion que resulta de la mezcla de varias substanci<1 s en for ma liquida: con este nombre se desig·
nan muchas fOrmulas magistrales, como la mixtura de Silvio, la
corroborante de With; pero las que se hallan en nuestra Farmaco·
pea son las siguientes:
MIXTURA ASTRINGENTE DE OPIO DB SlLVIO. (Para el v6mito
de sangre.) ry_. Agua destilada d os onzas y media; iciJo aceroso med id onza; opio puro pulveri:udo d os granos. Se disuelven, y afiade
de co ral roxo preparado media dracma; de los polvos de catecu
meJio escrUpulo, y xarabe simple una onza. Su d6sis media onza
repetida por intervalos. En cada onza se encuentra medio grano de

opio.
MIXTURA DEL CARBONATE DE POT ASA DE AXENJOS.

(Antie-

metica.) IY· Agua pura una onza; agua lac ticinosa de canela una drac ...
ma, carbonate de potasa de axenjos media dracma; xugo reciente de
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Ii manes seis drlcmas. Se mezcla, y lo ha de tomar el enfermo antes
de que se conduya 13 efervescencia. Es para Unica toma.
MJXTURA DB LA RESIN A DB COPAYBA DEL DOCTOR FULLER.

( Mixtura bals:imica.) Ff· Resina liquida de copayba media onza; yemas de huevo nUmerodos; vino blanco muy bueno ochoonzas; xarabe simple dos onzas. Se mezclan la resina con l:u yemas de huevo
por un rato en un almirez, echando poco poco el vino, despues
se afi.ade el xarabe , para que se forme una mixtura muy buena
manera de emulsion, se cue la y guarda. Su d6sis has ta dos onzas.
MIXTURA MOSCADA. (Julepe moscado.) l'f· Flores de azahar;
frutos de los clavos de especia y azafom, reducidos a menudaS por·
ciones, de cad a cosa un escrUpulo. Se pone en infusion por espacio
de una hora en una Ii bra de agua caliente. Se cuela, y aii.ade de mosco, y de ;lmbar gris, con un grano del carbonate de amoniaco de
cuerno de ciervo machacados juntos, de c2da cosa dos granos; confeccion cordial de las sindalos dos dracmas; xarabe simple onza y
medi;:i. Su d 6sis es tres onzilS repetidas por intervalos.
MI XTURA ALCANFORADA. (Julepe alcanforado.) Ff. Agua de
melisa seis onzas; alean for seis gr<mos; miel de sauce onza y media.
MCzclese segun arte. Su d6sis es de dos tres onzas.
MIXTURA DE LA GOMA AM ONIACO. (Emulsion de Brunero.)
V Case emulsion de l:.i. gorna amoniaco de Brunero.
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MIXTURA ESTOM.ATJCA DEL CARBONATE DE POT ASA DB AXENJOS. (Julepe rnom:itico.) l'f· Agua de corieza de cidra, axenjos y

yerba buena, de cad a cosa quatro onzas; canela dos onzas; carbonate de pot::isa de axenjos quatro escrUpulos; tintura de leii.o aloes
dos dracm::is; :xarabe de coneza de cidra una onza. Su d 6sis es una
cucharada.
MIXTURA GOMOSA DBL SULFATE DE HIERRO. fy. Sulfate de hierro media dracma; gorna ad.biga una onza; agua pura hirviendo un~
libra. Se disuelve y cuela. Su d6sis es de una dracma hasta media
onza .
MOCO. ( Fisiol.) Se llama asi todo humor que se parece en su
comistencia la clara de huevo, que se halla en varias partes del
cuerpo; y se conocen con este nombre las siguientes:
Moco DE LAS NAUlCEs. Se llama asl el humor mocoso que 1ubrica el septo y conchas de las narices. El 6rgano secretorio rnn fas
criptas muciparas, que estan situadas en la mem~rana pituitaria, que
viste el septa y las conchas. Se le mezclan tamb1en en es;a cavidad:
1 . 0 El agua que cae en forma de rodo :i la cavidad de las narices de
los senos frontales, esfeooidales, etmoidales y rnaxilares, por tres
conducros abierros en esta cavidad: las paredes de estos senos estan
vestidas de una membrana rnuy vasculosa y tierna, desrituida de
criptas mucosas, y que no es fungosa como la piruitaria. 2. 0 El Im-
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mor !Jgrimal, que A.uye del saco lagrima! por los can.1les narnles abiertos al conducto inferior de las narices por bJxo <ld turbinado nasal
i:1forior. Organo secretorio. El moco sobrcabundante se echa fuera 6 por estornudo 6 son£ndolo por las nariccs, 6 arrojfodolo por
esputo si cae las fauces por los forimenes postl!riores de las narices.
No tiene oloralguno; el saber es simple; color ninguno: quando es
liquido es transparenre, pero no quando es es peso. QuJndo tom.i
color arrastra l~s p.articulas heterogCneas que se mezclan con el.
La cantidad de moco secret.ado no esti toda.via determinada. En
los niflos es mas abu_ndante su secrecion, y par es ta razon estan siem~
pre echando mocos. Consistmcia. Es un humor viscose y lento, fil.:1mentoso , }' Se pega fuertemente ;l to.ios los cuerpos aunque Sean
muy lisos.
El moco de las narices es mas espeso y tenaz que todo el demas
moco de las primeras vias; y quanto mas interiormente se secret a en
el canal intestinal, tanto mas fluido se hace, excepto al fin de los
intestinos cra~os en donde se vuelve de nuevo mas espeso. La gravedad especifica es alga mayor que el agua, no obstante que al principio nad4 las mas veces en ella; pero luego que se desprenden 2.lgun1s ampollitas de ayre se va siempre i fondo. Asi es que el que se
echa par las mafianas se va fondo inmediatamente' porque habiendo estado durante la noche estancado en las narices, no puede con-
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brasas se evapora casi enteramente sin olor alguno; pero huele mal
si conciene en sl partlculas puru\(!nras. El agua pura, aunque est6 caliente, ni lo deslie ni lo disuelve, ni menos se disuelve tampoco
por la coccion en e!la. Aunque en la ebulicion parece la vista mcz·
caer al fondo lucgo que se
clarse con el agua, vuelve en efecto
enfria. Parece rl!cibir el agua de cal recien hecha. No mezcla el acey~
te con el agua como el moco vegetal. No puede disolverse por las
sales neutras , ni por los carbonates alcalinos fixes 6 volatiles, pero
es descompuesto par el :llcali puro. Los acidos minerales en corta
d 6sis lo espesan; pero siendo en mayor cant id ad lo disuelve, y toma diversos colores . Por el :lci<lo sulfU.rico toma el color de pU.rpurd, y se li~1uida casi enteramente fucra de algunos grumos que se
van al fondo. Par el murH1 ico se desha ce mas completamente 1 y
toma el color de amatista. Al nltrico parece resistir algun tanto; pero
cede quando es muy concentrJdo, y disolvi::!ndose toma el color de
amarillo.
D egeneracion espontd.iua. Es entre todos las xngos animales
el mCnos sujeto ;.l \a putrefaccion. Conservfodolo por un mes en agua
un calor suave' que es lo que promueve muy particularmente
la putrefaccion, permanece todo
riempo sin olor alguno. Sin em-
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bargo, "no ret arda la putrefaccion de los otros cuerpos. El moco
ani ma l se d i fe rencia del vegct:il, preparado con la goma aribiga, en
qu e eHe se di suelve en el agua, y no en el aceyre de wsa, y en
que no mezcla el aceyte con el agua. Los principios constitutivos
p•recen ser el albUmen del suero espesado par el oxigeno, porque
el vapor del kido muria tico oxlgenado, inspirado par I.as narices,
espesa el moco de el las con t<inta renacidad que produce uoa coriza
artificial par algnnos dias. Par la destilacion seca 5e convierte coma
el albUmen dcl suero en atcali vol;\til , acey re empireum:\tico y carbon ; los J.cidos minerales lo disuelven coma el albUmen del suero,
h:.iciCndole tomar las mismos colores. Uso dtl moco de las nnrices:
t .° Conserva siempre blandas y lrUmedas la membrana pituiraria y
sus papilas nerviosas, impidiendo que el paso dcl ayre las sequcn y
pierdan la facultJd dcl olfato. 2. 0 Modera la .ensibilidad exquisira
clc los nervios que esta a.qui casi al descubierto, porque en el romadizo' quando llega faltar el moco, la impresion de! ayre al pasar por esta parte produce una sensacion muy desagradable. 3. 0 De..
tiene' por dccirlo asi' y aplica a los nervios oltatorios las partfculas oloriferas atraidas por las narices. 4. 0 Limpia el ayre que ha
de ser inspirado' pasando por las narices los pulmones de las partkulas he[crogfocas de que va cargado.
Moco DEL SACO LAGRIMAL. Es cl que lubrica la superficie interna del saco bgrimal. Org.1110 secretorio. Parecen ser Jos vasillos
arreriosos de la membrana pulposa, roxa, que forma el interior del
saco lagrimal. El moco sobrante cae i las narices con las l ~ grim a s
por el conducto nasal. Uso. Impide la concrecion de las vias fagrimales, y las defiende contra la ac.:ritud salina de las Iagrimas.
Moco DE LA TUDA EU sTAQUIANA. Es el moco que lubrica fa
cavidad de la tuba de Eust:iquio. Organo ucretorio. Son los vases
arteriosos de la membran::i. pituitaria, que se redobla desde las fauces la cavidad de la tuba. El moco superfluo se corre la g:ugan·
ta. Uso. Barniza la superficie intcrna de la tuba para que el ayre no
la seque.
Moco DE t.A! FA ucE.s. Es el que b.arniza Ja cavidad de las
fauces. Organo secretorio. Lo constituycn las numerosisimas cript.as
muciparas y senos mocosos de las tomilas, faringe, for amen ciego
de la lengua, y espansion glandulosa de Morgagni. Este moco parre
se traga con la saliva, y partc con los alimentos que se rnastican;
pero la mayor parte del que se acumula mas abundanremenre por
b noche se echa luego con los esputos. Su consistencia es rras tenue
que el de las nJrices, p~ rque es ~ontinuamente dilui~o por la saliva.
L~ cantid~d aun no es ta determinada; pero Ia mult1tud de fuentes
y rn freqi iente excrecion, persuaden quc es considera~le . Los principios constitutivos son como los de! mo co de las narices; la qua-
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lidad 11 misma. Uso. t. 0 Lubrica la cavidad de las fauces para f•cilitar la d ~g lucion del bolo mas ticado. 2. 0 Par su lubricidad forma de los alimentos ya masticados un bolo mas facil de tragar.
3. 0 lmpide la resecacion de las fauces, que causaria el paso del ayre
en la respiracion, y al tiempo de hablar. 4.' Quita y modera la sed
humedeciendo las fauces.
Moco DEL ESOF AGO. Es el que lubrica la superficic intcrna dd es6fago. El 6rgano secretorio de este moco p<trece ser unos
senos parriculares muciparos siruados en la tela celulosa del e!6fdgo.
llo rque las glfodulas dorsales que estan colocadas hicia la quinra
vertebra del pecho, y que las mas veces son considerables, son me·
nmente linfaticas , y no tienen ningnn conducto escretorio que
pueda verter su xugo particular en el c;Ofago, coma algunos lo creyeron. Mas con el moco del es6fago se mezcla juntamente un vapor
aquoso, que se exhala en esta cavid1d de las Ultimas extremidades
di! las arterias. Qualidad. Es semejante al moco de las fauces, pero
un poco mas tenue. Uso. t. 0 Lub rica la CJ.Vidad del es6fago para
que sea mas f:icil • I descenso del bolo de comida al est6mago. 2. 0 lmpide la concrecion de las paredes del es6fJgo. 3. 0 Precave la resecacion de las fibras musculares para que no esten tardas 6 perezosas en
su accion.
Moco PUU!ONAL. Es el que lubrica la superficic interna de
h laringe, de la traquea, bronquios y vexiguillas pulmonales. Organo secretorio. Son las glfodulas muciparas que estan situadas
debax:o de la membrana intcrna de esras p.1rtes. El moco abundante dcl pulrnon se arroja comunmente con el nombre de esputo. Ca·
rece de olor y de sabor en el hombre; su consistencia es un poco
mas tenul! que la del moco de las narices; color ninguno; pero algunas ve:es los hombres mas sanos echan po r la mafi.ana el esputo
azulado 6 azul obscuro. Uso. 1. 0 lmpedir la resecacion de la superficie aerea de la laringe, bronquios y vexiguillas pulmonales' muy
temible en este lugar por el continua td.nsito del ayre. 2. 0 Defender la membrana tan sensible de esras panes de que sea irritada por
los cuerpos acres y polvorosos inspirados con el ayre. J· 0 Hoicer la
voz agradable, porque se vuelve ronca quando la laringe y la traquea se ponen secas.
Maco DP. LAS PRIMERAS VIAS. E s un moco que lubrica la superficie interna del est6mago y de los inresrinos, ran to gruesos como
ddgados. Organo secretorio. Son las glfodulas muciparas que estan
siruadas debax:o de la tllnica fdposa de las primeras vias. El sobreabundanre se arroja junramente con las materias fecales de los intesrinos gruesos. Cuusistmcia. En el esr6m<igo e inresrinos delg.. dos
es mas tenue, en el recto mas abundante y espesa que;: la del moco
de las n•ric<S. Las demas propiedades conviencn con las del mooo
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de es ta mi sma pa rte. Ca11tidad. Es sin duda considerable, como demu estra la extension de la superficie secretoria . Uso. t. 0 Lubrica la
superficie de las primeras vias para que el quimo descienda con mas
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testinos sea irritada por los alimentos acres 6 espirituosos, 6 por la
acritud de Ia bilis. Asi es que viene la cardialgia, los entuertos do-

lorosos , si esre moco es barrido y arrastrado por la accion de las
purgames dristicos.
Moco

DE LA VBXIGA DB LA ORJNA.

Maco

DE LA URETRA.

(V.

ORJNA.)

Es el moco que lubrica la superficie in-

terna de la uretra. Organo secretorio. Son las glindulas muciparas
situadas debaxo de la membrana interna de la urerra. El sopcrftuo es
arrojado con la orina. Uso. Deriende contra la acrimonia de la orina
la superficie interna de la uretra que es muy sensible.
Moco DB LA VAGINA. Es uo moco que lubrica la superficie interna de la vagina. Organo ucretorio. Son las gl:indulas 6 lagun:is
muciparas situ<tdas debaxo de la membrana interna de la vagina: el
superfiuo se evacua por esta via: la qualidad es muy viscosa: la
cantid<1d no muy pequeiia, y mas abundante h:lcia el fin de la preilez. Uso. Lubrica la vagina para qtJe el frotamiento en el coiro no
la llegue ;\ lastimar. En el tiempo del parto lubricando las partes
facilita al nifio el paso de la vagina , y por esta razon es tan abuodante su sec recion hclcia los Jines de la prefiez.
Moco UEL CUE LLO DEL UTERO. Es un moco que se encuentra
en el cuello del Urero. Organo secretori'o. Parecen ser un<1s lagunas
rnucosas particulares que se ocultan eotre las arrugas reticulares de
las v<\lvulas del cuello. Esras lagunas estan i veces tan llenas de moco
que pucde exprimirse de ell as , e introducir una cerda hasta cierra
)ongicud en sus conductos excrecorios. La consistencia es semejante al
moco ; en las embarazadas mucho mas espesa: el color veces alge>
roxo. La cant idad en el estado de virginidad es pequeila; pero en
las embaraza.das es tan copioso, que llega ;\ obturar y cerrar el cuello
y orificio urerino. Uso. r. 0 lmpide la concrecion del cuello uterino
contraido durante la prefi.ez. 2 . 0 Obtura. el orificio del 6.tero durante la preiiez, para que el huevecillo impregnado, al mCnos en los
primeros meses, que es todavia rnuy pequeilo, no llegue
caerse
de !d cavidad del utero. J· 0 Al tiempo del parto fluye del cuello del
Utero
la cavidad de la vagina, y de este modo lubrica el orificio merino y !d vagina para el descenso del feto. Por esta razon
quando viene este moco tcfiido de sang re 6 de estrfas sanguinolentas
anuncia que el parto esti cercano.
Moco DB LAS TUBA~ FALOPIANAS. Es un rnoco tenue que lubrica la superficie interna de las tubas de Falopio. Parece que su se·
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TOMO V.

BES

MOL
crecion es de bid a

a las gH.ndulas

pequenas muciparas' situadas de-

baxo de la mt:mbrana int erna de la'i tubas. El superAuo fluye a la
cavidad dd Utero. Uso. Lubri ca el camino para d paso del huevecil!o impregnado desde el ovario por la tuba de Falopio a la cavidad de\ utero.
M oco DBL CUERPO RETICULAR DB MALPIGIO. Es un moco que

est;\ adherido al reticule de Malpigio, entre la epidermis y c6ris de
todo el cuerpo. Organo secretorio. Parecen ser los vasos arteriosos
que se abren en la superficie de la clltis baxo de la misma epidermis. El superfiuo es reabsorvido por los vases linf;\ricos cut:ineos. La
consistencia es glutinosa. No tiene olor ni sabor. El color de este
moco vuia: t. 0 Por razon del clima es blanco en los europeos, moreno en los sernieriopcs, muy negro en los etiopes, siendo cinericeo
tan solamente el color de su epidermis. 2. 0 Por razon de las partes
singulares del cuerpo. La region de la areola de las mamilas, de la
vulva y de! escroto son ordinariamenre de un color diferente de! de
la epidermis de las otras partes del cuerpo. En las embaraz.adas, principalmente primerizas, las pa pi las de los pechos se ponen casi amarillas, yen las samoyedas, aunque esten intactas, son surnamenre negras. El color morboso es tambien difcrente en la ictericia amarilia,
Hvido en el ictero negro, verdoso en la clorosis, y encarnado en el
fenigmo 6 ictero roxo. En el mismo moco de la epidermis tienen
su asiento los estigmas 6 seiiales de algunos exantemas, como las petequias, el sarampion, la escarlatina &c. Los principios constitutivos
de este humor parecen ser el moco animal mezclado con un priu ..
cipio colorante. Uso. t. 0 Une la epidermis con la clltis. 2. 0 Modera
el sentido del racto: asi es que se siente un dolor grande quando los
nervios curfoeos estan despojados de la epidermis. 3. 0 Humedece
las papilas cutfoeas para que el ayre atmosferico no las reseque;
porque es tal la violencia de este, que seca y convierte en l:lminas
C6rneas J. todas las mt:mbranas animaies, privfodoJas de SUS humores y de su vitalidad, excepto la epidermis solamente. 4. 0 Es el asie~
to del color exterior del hombre.

,

MOFET A. (Med. Prtfct.) Asi se llaman los vapores 6 exhala-

ciones mu y sensibles que se perciben en los subterrineos profundos,
en las grutas, en las minas, y
veces tambien en la superficie de
la rierra : todas son sumamente peligrosas, y producen terribles y
funestos efectos. La mofeta de cada parage es diversa, segun el distinro agente, de cuyas exhaLo.ciones se carga su atm6sfora: asi la mofera de una mina de arsCnico es distinta de la otra de carbon mineral. El metodo preservativo general consiste en rcnovar el ayre; pero
siemprc seria mas seguro atender la diversa naturaleza de las exhabciones.
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MOLA. (Cirug.) •La mola es una masa carnooa, dura 6 infor-

MOL
me, que se engendra algunas veces en la matriz en lugar de un feto,

la que t am bien se llama falsa concepcion.
La mola sin duda es un embrion fa Ito y desordenado, que habria sido u1u cri1tura si la concepcion no hubiese sido perturbada con.
al gun impedi mento. Aunque propi:i.mente no tiene huesos ni visceras,
no obsrante sus facciones mucbas veces no se han borrado de modo
que no dexa de conservar algunos vestigios de una criatura. Algunas
veces se ha notado una ma no , otras un pie , pero las mas veces uni
placenta. Rara vez se hallan dos molds un tiempo: no obsranre,
diet.: Senerto, que ha sucedido hallarse dos, tres 6 aun mas juntas;
ail.ade tambien, que aunque las molas suelen venir solas, se han visto
algunas acompafiadas con un feta, unas veces antes y otras despues.
La moia se disringue de un embrion en que no tiene pld.centa por
donde reciba alimento de la mad re; y que en lugar de esto esd. inmediatamente pegada ;l la matriz, de la qual toma SU alimento.
Tiene una especie de vida vegetariva, y va creciendo siempre hasta
el momento de! parto; y ha habido algunas que han permaaecido
dos y tres afios en la matriz.
Se cree que la mola proviene de un defecto 6 mala disposiciort
del huevo de la mcger, 6 por un vicio del semen del hombre, quc
no tiene fuerza para penetrar suficienremente el huevo de modo que
lo abra y dilate. Tambien podemos explicar esra produccion informe suponiendo que un huevo ha caido en la matriz sin estar impreg..
nado por la semilla del macho; en qualquiera de estos casos el huevo conrinlia creciendo y falrfodole sin embargo alguna cosa necesaria para organizarlo y formar un embrion, por lo que se vuelve una
masa informe. Los autores no cotwienen en si las mogeres pueden
tcner molas sin que ha ya habido comercio con varon. Algunos diC<!n que ciertas molas provienen de una sangre menstrual detenida,
coagulada y endurecida al traves, de la qua! se han abierto paso la
sangre y las espirirus. La mola se disringue de una concepcion verdadera en que rienen un movimiento de palpitacion y de temblor,
que anda de Un !ado a OtrO, y que pone el vientrc hinchado por
todas partes. Los pechos se hinchan como en la preii.ez natural; pero
el humor que desprende no es una verdadera leche, sino un humor
crudo, que proviene de las mensrruos suprimidos. Para hacer salir
una mola de la matriz nos valemos de sangrias, purgantes violenros,
O finalmenre emenagogos; y si rodo esto es infrucruoso pasamos a la
operacion manual.
Lanzweerde, Medico de Co Ionia, public6 en 1686 un tratado
muy sabio sobre las molas con este ritulo: Historia nnturalis mofla..
rum utf ri. Retiere la opinion de los que sostienen que las doncdlas
no estan expues ras esra enfermedad, igualmeute que la de los otros
que admiren la afirmariva; y procura conciliar una y otra admitien-
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do dos especies de molas, una de generacion y otra de nutricion;
pero generalmente considera las molas coma unas concepciones que
se han desgraciado. Su obra esti llena de hechos instructivos y curia ...
sos. Mr. Lebret ha tratado de las molas baxo la denominacion de
fa Isa prefiez, y dice que el comercio con las hombres es siempre la
causa ocasional de las molas. Los signos de la falsa prefiez se parecen bast.ante a las de la verdadera: una y otra producen igualmente
nfoseas, v6mitos, el apetito depravado t y U113 repugnancia a Jos
alimentos que antes comia habitualmente y con gusto. Los pechos
se ponen dolorosos, y las reglas se suprimen; pero todos estos signos son equivocos, pues las verdaderamente doncellas pueden tenerlos igualmente par la descomposicion de sus regl.as.
Los signos caracteristicos son los siguientes: Los progresos de fa
tumefaccion del vientre son mas ripidos en las principios de la falsa prefiez que en las de la verdader:il.; la region de la matriz esti
dolorosa; la muger verdaderamente preii.ada no siente nada. En el
primer mes de un buen preiiado se toca facilmente el cuello de la
matriz, que esta prolongado como la puma de una pera; en el pre.ii.ado falso al contrario, apenas se encuentra el orificio, que est:\ acer~
tado y como estirado. En el bueno y verdadero preiiado el vientre va creciendo poco a poco, y solo al fin del tCrmino el crecimiento es mucho mas pronto que antes: de modo que del sCptimo
al noveno mes la criatura dobla casi su vo!Umen. Al contrario en el
preiiado falso, los progresos del aumento del volllrnen del vientre, que
son considerables y d.pidos al principio, son al Ultimo muy lentos..
Los pechos, que se hinchao en los Ultimas tiempos de un buen prefiado, se ba:xan al contr.ario en el malo: si eximinamos i una muger
verdaderameme prefiada tendida boca arriba , y la hacemos toser 6
sonarse las narices en aquella situacion, su vientre se levanta anteriormente como una bola; cosa que no se observa quando el pre-iiado es falso. La cura del falso prenado, bien reconocido por los
signos que lo caracterizan , consiste en libertar i la muger del cuerpo extrafi.o formado en su matriz; par lo qual no hay remedio mas
eficaz que el baii.o, pues aunque algunos auto res de reputacion lo
1
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riores de la matriz unos infartos que degeneran en rnmores, los qua·
les pasando el orificio de la matriz crecen en la vagina : esto es lo
que Lanzweerde llama mola de nutricion. Aquellos tumoreS son sarcomatosos, y en estos Ultimos tiempos se les ha puesto el nombre de
polipos uterinos.
El autor de los pensamientos sobre la interpretacion de la naturaleza habla de las molas en los tCrminos siguientes: ,, Este cuerpo singular se engendra en la muger; y segun opinan algunos, ~e
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verifica sin concurso de varon. De qualquier mode qae se verifique
el misterio de la generacion , es cierto que los dos sexOs cooperan

a ello:

acaso la mo la no es otra cosa que la reunion 6 de todos los

elementos que emanan de la muger en la produccion del feto , 0 de
las elementos que emanan del hombre en su coito con la muger. Tal
vez estos elementos pueden ser inertes y fries en un hombre; y esparcidos y depositados en ciertas mugeres de un temperamenco ardiente' y una imaginacion fuerte, podd.n calentarse, exatr:me y to..
mar una cierta actividad. Al contra do esros elementos inertes y fries
en la muger podrin tal vez ser puestos en accion 6 per la presencia
est~ril y movimientos puramente voluptuosos del hombre , 6 per la
violencia de las descos provocados de la muger, que los bagan salir
de SUS recept:l.culos, y los lleven :i la matriz, donde se detengan y
combinen ellos mismos. Acaso la mola no es otra cosa que el resultado de esta combinacion solitaria, 6 de los elementos emanados
de la muger, 6 de los elementos suministrados por el hombre. Pero
si la mola es el resultado de una combinacion tal como la suponemos, esta comhinacion tendd. sus leyes tan invariables como las de
la generacion. Nos falta la Anatomia de las molas hechas segun estos principios, la que tal vez nos descubriria unas rnolas distinguidas por algunos vestigios relatives :i la diferencia de los sexOs." •

MOLES. ( Barrolome) (Biog.) Aragones. Di6 :i luz el libro
Speculum sanitatis, sive de sanitate con.rervanda. Salamanca,
1545' 8.o
MOLINA . (Rodrigo de) (Biog.) Medico y Cirujano, Granadino, escribi6: butitucion quinfrgica m tpte Jticilmente se hallartfn
todas las rspecirs de llagas que son o puedm ser hechas en la
cabeza &-c. 1575. Tai vez es el mismo qae antes habia dado :i luz
n1odo preservativo y wrali-vo de pestilmcia y de modorra. Gra11ada 1554, 8. 0
MONARD ES. (Nicolas) (Biog.) Sevillano, Doctor de Medicina,
que .aprendiO en Alcala,

y se hizo

c~lebre por sus cscritos, que son

J, 0 De .secanda vena in plwritide inter grtecos et arabes concordia, ad Hispalmses Medicos. Sevilla, I 539, 4. 0 : l. 0 Pharmaco di losi11. Dialogo, ibid. 1s76, fol.: 3. 0 De las drogas de /a,
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vmeno, la piedra bezoar )'la yerba escorzontra. Sevilla I 569, 8. 0

y otr.as varias obras.
MONR6. (Alexandro) (Biog.) Celebre Medico de L6ndres: naci6 en est a ciudad en el ano de 1697 , y muri6 en el de 1 767. Despues de haber viajado por Francia y Holanda para perfeccionarsc
en el arte de curar, volvi6

a su

patria donde Ja exerci6 con el ma-

yor acierto : pasaba por uno de Jos mayo1es Anat6micos de su siglo:

MON
public6 sucesivamente diversos escritos sobre esta ciencia, que han
•ido publicados por uno de sus hijos baxo del titulo de Obras de
Alexandre Monro: en L6ndres en el afio de 1781, en 4. 0 , en ingles. La obra mas interesante de esta coleccion es el tratado de la
Anatom{a de los hue sos, publicada par la primera vez en el afio de
I 726, y reimpresa ocho veces en vida del au tor, y que ha sido traducida casi en todas las lenguas de la Europa. D. H.
MONSTRUOS. (Fisiol. y arte de Part.) Llamase monstruo
todo lo que se aparta de la comun estructura del cuerpo humano.
De aqul se sigue que todo el que nace con mayor 6 rnenor nllmero
de partes, 6 con alguna mucho mayor 6 meaor, 6 de diferente fi..
gura , se puede Hamar monstruo 6 monstruoso.
"Como es Util el estudiar la naturaleza, dice Richerand, has..
ta en sos extravlos, vamos a tratar sabre las monstruos, reduci6ndo.
los a tres clases, segun Mr. Buffon, llamando a los de la primera
monstruos por exceso, a los de la segunda monstruos por defecto, y
los de la tercera monstruos por des6rden 6 situacion falsa de los
6rganos. En la primera coloca los que tienen miembros 6 dedos de
mas, 6 bien dos cuerpos unidos de diferentes man eras. En la segunda se establecen las nifios que nacen con un labia leporino , 6 faltos
de una parte qualquiera. Finalmente se ponen entre las de la tercera , no solamenre las sugetos que se presentan con una transposicion
general de las 6rganos, coma el tener el corazon, el bazo y la corvadura de! inrestino colon en el !ado derecho, y el higado y ciego
en el izquierdo, sine tambien las que nacen con hernias de todas
especies. Se debe afiadir i estas tres especies de monstruosidades las
manchas de la pie!, cu yo color es siempre analogo ;\ alguno de
nuestros humorcs; pero cuyas figuras, extremamente variadas, no
reconocen motivo alguno, despues de una preocupacion antigua, con
la que se esfoerzan a buscar semejanzas mas 6 m6nos manifiestas en
ellas con aquellas cosas que apetecen las mugeres preiiadas, en cuyo
tiempo son libres para desear gustos caprichosos, y los apetitos des·
ordenados que con tanta freqiiencia se ven en la preiiez.
Entre los que han intentado indagar las causas de estas conformaciones viciosas, los unos, como Mallebranche, lo h;m atribuido
al poder de la imaginacion de la marlre sabre el feta encerrado en
su seno; los otros, como Maupertuis, ban juzgado que las pasiones,
de que se ven agitadas las mugeres, imprimen movimientos desordenados sos humores; estos hieren con violencia el cuerpo tan tierno y delicado de los embriones y de los fetas , y trastornan su estructura. Las enfermedades que les afiigen durante el tiempo que habitan en la matriz son unas causas bien probables de lo dicho.
Si dos fetos contenidos en un mismo huevo se colocan de espaldas 1 y llegan inflamarse ]as superficies por donde Se tocan, Se con-
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cibe como se efoctuad. su union. Sise colocan en una vasij1 estrecha, Ins hucvos fecund<1dos de una tenca 6 de o:ro qualquier pez, los
muchisimos animalillos pequt'.ii.os que de ellos nacen, c.arecieodo de
la capacid .. d suticic-nse en que desarrollarse, se p('gan unos con otros,
y d e este modo re.sultan peces verdaderamente monstruosos.
Quando por una enfermedad 6 por un vicio primitive de conformacion el cuer_po de! foto .est;\ falro en algunas de sus partes, las
otros se unen me1or, y cons1guen un desarrollo mas considerable.
Par esra razon en las ac6falos la falta de cerebro proporciona que
la s2ngre, que debia distribuirse par esta entrctila, se rep•ma par
la cara, adquiriendo esta on.a extension manifiesta.
todo Jo
Es necesario prestar una credo lidad demasiado firme
que coorienen de extraordinario sobre este punto los escritos de la

a
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el principio del xv J II , como las Efembides de los curiosos de la naturaleza, el Diario de los sabios &c. sorprehende elver el nUmero de
cosas e:<traordinarias que en ellos se refieren. En el uno se halla una
hi ja que vino al mundo con una cabeza de puerco: en otro hay una
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filosofla consistiese en no ver masque prodigios en la naturaleza."
En los monstruos que tienen mayor nUmero de partes contaremos los que se hallan con dos 6 mas cabezas, los que tienen partes dobles, estando solamente unidos 6 confundidos por alguna,
y los que solo tienen algunas partes dobles; de modo que teniendo
un cuerpo bien formado al exterior, le salen partes de otro.

De los mo111truos con zma 6 mas cabezas.
Estos casos son raros; y es digno de notar que entre los qne se
l1allan descrirns en los au tores, de pocos se dice c6mo nacieron , y
qu6 diametros tenian las pelvis de las madres. Gaspar de los Reyes
Franco refiere la historia de dos monstruos con dos cabezas y quatro brazos cada uno, nacidos en lnglaterra en las provincias de
Northumberland y de Oxford. El primero vivi5 hasta la edad de
TCinte y ocho aflos; y se _nottS bien que en cada cabeza ha~ia un
principio de raciocinar d1ferente, porque unas. ~~ces conven.1an en
sus pensamientos, y otras no. El ,segu ndo v!v'? algunos. d1as .' y
.aunque no lleg5.ron las dos cabezas a poder rac1ocmar, sent1an d1ferentemente, pues quando _la ~na dormi~ solia estar _d!spierta la otra.
En la Ac.i;demia de C1enc1as de Pans se da not1c1a de un monstruo con dos cabezas que una comadre sac6 sin dificultad del vientre d• su madre, volviendolo y tiraado por los pies.
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En el Real Colegio de Cirugia de Cadiz se conservan dos monstruos con las cabezas dobles, el uno en esqueleto , y el otro en·
tero t en esplrim de vino. El primero se sabe por trad1cion que naci6
en Medina-Sidonia: habiendo arrojado uno de los dos pies primero,
sobre Cl le echiron el agua del santo Bautismo, especificaudo en la
forma que se bautizaba un solo individuo; pero habiendo visto, des-.
pues que con mucho trabajo arroj6 la mad re lo demas, que eran dos,
consult!tron al M. R. P. Feixoo sobre si alguno se hC1.bria bautizado;
y este sabio Religioso deduxo de sus razones que probablemeote
ninguno.
Del que se conserva en esplritu de vino se sabe que naci6 en la
Isla de Leon, y que la madre le sobrevivi6 y vino a verlo algunos
ailos despues. Este monstruo lo traxeron al expresado Colegio cerca de tres dias despues de nacido. Las dos cabezas son bien conformadas; medidas ju mas tenian diez y ocho pulgadali de circunferencia; por los hombros un poco mas de quince, y al go mCnos por las
caderas.
Am bas Cabezas estaban llanas por el vertice' y a la mis ma altura, lo qual hace pensar que tambien naceria de pies; y en este caso
con que la madre tuviera la pelvis un poco mayor que las bien conformadas, pudo arrojarlo, aunque con trabajo, con los esfuerzos
naturales solamente.
Baudelocque mira como imposible el que presentandose dos cahezas al mismo tiempo :d estrecho superior, baxen igualmente ;i Ia
excavacion de la pelvis: una, dice; se doblari sabred tronco mien.
tras la otra desciende. No obstante, ni este autor dice como se han
de terminar estos partos, ni Camper; auoque en la memoria que an ...
tecede a la traduccion que ha hecho de Mauriceau hace estas preguntas: 1Que se ha de hacer quando el feto de todo tiempo con dos
cabezas presenta la una fuera de la vulva, qued.lndose la otra dentro? 'Sera liciro separar una? Y si se hace la operacion ces.lrea ~ c6mo
se preceded. para volver adentro la cabeza que esta fuera? El se in·
clina a que se arranque la cabeza que esd fuera si entrambas son
grandes; pues si son mcdianas se puede sacar la que esr.l dentro con
el manual ordinario. J.tcobs, como todos los quc prefieren la vida
de la mad re :i la del feto, son de este partido; pero :i este le parece
que es mas ficil y seguro el separarla torciendola, que cortando con
el bisturf.
Aunque el caso no haya sucedido, siendo posible, yo dire quo
nunca se debe arrancar la cabeza estando viva, con el debit prttexte>
de que estos monstruos mueren pronto; por lo que re.conociendo
primero que ambas cabezas d..!ban seftales de estar vivas, si erau pequefias, sacaria, como dice Camper, la que est;iba dentro con el
manual ordinario; pero siendo grandes, e imposible el sacar la que se
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conservaba en el vientre, vouria la operacion ccshea, pues no encuentro dificulrad en introducir la cabeza que esti fuera para que

salga por la abcrtura de la operacion, respecto de que se puede empujar a discrecion con una mano, y tirar por el cue Ho con la otra.
Quando las dos cabezas no dan sefiales de vida, se debe separar
la que esti fuera, cortaodo primero los regumentos y mUscnlos del

cuello por la parte que dcscubre, y torciendo despues la cabeza para
que las vertebras se desunan, lo qual no se puede hacer con el ins·
trumento cortante.
Separada esta cabcza se esperari ver si 1a naturaleza expele la

a

otra ,

y si no se buscad.n los pies para sacar por ellos lo demas.

Quando esto no se puede conscguir se exrraeri la otra con el forceps, y en su defecto se vaciari el cdneo, y i:C sacari con Ja mano
y con un g.,fio 6 dos.
Si ninguna de las cabezas ha entrado en la pelvis, y suponiend<>
que en el reconocimienio se ha averiguado que corresponden i un
cuerpo, que estan vivas, y su vo!Umen no es desproporcionado, se
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ta de pies, se dexa obrar la naturaleza, hasta que se conozca que ella
no puede arrojar las cabezas.
Luego que se observe la detencion de las cabezas, se situarfo Jos
cuellos de modo que las dos juntas correspondan al diametro mayor
de la pelvis, y los occipucios Mcia delante, para evirar el que las
barbas se enganchen en los pubis. Para precaver mejor esre accidente,
luego que se saquen los brazos no se hara fuerza para sacar las cahezas, hasta que metiendo una mano se a?rmcimen las barbas al pecho, y se dexen dentro de la pelvis; ent6nces mameni€ndolas en

esta situadon, se tirar:i con la otra par los cuellos, ya hacia un lado, ya hacia el otro, apro"Ximando las cabez<is al estrecho inferior.
:En llegando a este sitio se buscad. la barba que est3 mas adelantada, 6 introduciendo los dedos hasta las mexillas' 5e sacara fuera de
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h3cia arriba aproe\
la
:ximando b parte posterior de las cabezas lo mas que se pueda al
arco de los pubis. Estando en esta situacion se apliciiri una mano
sobre las mexillas de una de bs caras, y se aproximar;i la barba
al pecho, que debe quedar horizontal. Este movimiento b.:mar3 pa·
sin que la otra caheza padez..
ra que la frente salga fuera de la
ca violencia, porque se halla tan inclinada hacia la espalda, quanta

vulva

;!

cL~Pc~:r:as~~~e ~:c~~lido

se inclioar<l sobre su hombro t para
la
que dandole i ld'otra el movimiento con que sali6 la primera, salga
tambien con facilidad.
:rolllO V.
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Sacado asi el monstruo, se arenderi para la extraccion de la placenta :\ las reglas generates de esra operacion. ( V. PAR To.)
De momtruos con trcs cabez.&s solo se ha d.ido noticia del quc
extraxo Zimmermrnn ;\ la Cond.sa de Cherci por medio de la
Or)eradon ces.lrea, que es d arbitrio mas seguro en este caso; y en
el di: los monstruos con dos cahezas, qu.mdo son muy desproporcionad;s ;, la caviJ•d de las pelvis,

De varia1 deformidadu de la cabtza.
La n<1turaleza multiplica rara vez las cabezas; pero aun es mas

a

raro el que falte un cuerpo esra parte tan necesaria para el uso de
la razon, y para la vegeradon completa del hombre. No por esto
diremos que un fc:to sin c.:tbeza no puede vivir miCntras se nutra por
el cordon umbilical t ni que tal vez la naturaleza dexe de tener otro
modo de mant~nerlo despues de nacido; lo que consta es que ninguno dt esro' frn6menos ha vivido mm.ho.
El 01Jctor Lmder conserva uno que no tiene cabeza, yen el lu·
gar donde debia rener el cue!lo se le observa un boron como un
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pin ta otro fi.:to sin cabeza. Esros exemplos manifiesran que el corazon
no es absolutamente necesario para la circulacion de la sangre, ni la
cabeza la residencia precisa del alma racional.
Loque es a Igo mas comun es falur todos 6 parte de los huesos del
cr3neo. Nicolas Fontana vi6 un niilo sin celebro que naci6 en 24 de
Diciembre de 1629. En el Diario de Alemania se refiere de dos nifios de los quales uno tenia una masa carnosa en Ingar de celebro, y
el otro no tenia frente, cd.neo, celebro ni cerebelo. Mauriceau ha-
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lebro en Noviembre de 1673. Burton pinta otro sin huesos de las
cejas de arriba, de los quales yo he visto nacer dos. Vander Wiel
habla de otro nacido sin celebro.
Estos fetos no ofrecen por si obsticulo para el parto ; pero como no es posible determinar par el tacto con solo un dedo la parte que se presenta al orificio del tltero, y sin este conocimiento se
procede ciegas' es menester retardar el parto hasta que introduciendo toda Ia mano se conozca que es un fero defectuoso ; y ent6nces, si no hay dificultad para encontrar las pies, sed. lo mas se-
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eJ. uno podia haber nacido naturalmente; pero el que tenia las meninges adheridas Jas membranaS I
CStaS
]a matriz 1 llO hubiera
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podido nacer con la cabeza por delante' a menos que se rompieran
las adherencias, lo qual exponia mas al feco si se rompian por su lado, y :i la madre si lo hacian por el !ado de la matriz.
Quando la parte deforme ha baxado :i la pelvis, y se •delanta
con los do lores , se dexari obrar la naturaleza; pero si por falu.
de dolores U otro accidente se encalla, se concluid. el parto como
en tales circunstancias. (V. Navas.)

MONTANO . (Juan Bautista) (Biog.) Nacio en Verona, de una
familia noble, practic6 y ensen6 la Medicina en Padua con uaa reputacion extraordinaria, y fut considerado como un segundo Ga-

leno. Hay de Cl: 1. 0 Medicina universal: z. 0 Opuscula varia .Medica. En folio: 3,0 De .._f(radibus et facultatibus medicammtorum.
En 8. 0 : 4. 0 Lectiones in Ga/mum et Avicmam. En 8. 0 ; y otras
obras que fueron muy aplaudidas. Los libros de Montano son lo mismo que el metodo que observaba quaAdO ensenaba claros y so!idos:
casi todas Las Academias de Italia los sigui€ron; era un mismo tiem
po Medico y Poeta: murio en el afio de l 5 5 t :\ los 5J de edad,
despues de haber sido cruelmente atormentado de los dolorcs de
piedra. D. H.~
MONTANA. (Bernardino) (Biog.) Medico de Carlos v: escribio Libro de la anatomfa del /1ombre; y un coloquio def Marques de Mondejar Don Luis Hurtado de Mendoza, con el a11tor, acerca de un sueflo qut tuvo el Marques de la gmeracion,
nacimiento y m1urte def lzombre. Valladolid t 5 50, fol. Commentaria in librum Galeno ad scriptum de urinis.
MONTESDOCA. (Juan de) (Biog.) Au tor de la obra intitulada: D~ Jebris pestilentis essentia. Sevilla 16jo.
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729 par2 insuuirse en Ia prktica del famoso Chcselden, sobre todo en las operaciones quirUrgicas. Fue rncesivamente primer Cirnjano del Hospital de Caridad, y Cirujano
mayor de las guardias fr2ncesas: estaba condecorado tambien con
el cordon de San Miguel : fue hecho miembro de la Academia de
las Ciencias en el aiio de q22, igualmente de la de Landres y
otras mochas. Se leen con gusto y fruto mochas de sus Memori2s
en Ia coleccion de la Academia de las Ciencias, y de la de la Academia de Cirugia, el articulo dd Carbon de tierra en las artes de la
Academia, y mochas piezas soeltas sobre la Medicin:.i. D. H.
MORFEA ( v. ENFBRMBDAl)P.S VENEREAS .)
MORGAGNI. (Juan Bautista) (Biog.) Sabio Anatomico: nacio en Forli en la Romana. En el aiio de 1682 fue recibido en la
Academia de Bolonia' donde el habia hecho SUS estudios. Academia
conocida despues con el titulo de lnstituto de Bolonia: la Repui

MOV
blica de Venecia le uc6 deForli, donde exercia la Medicina, para
darle la C:\tedra de Anatomia de Padua con seis mil libras de renta:
honr6 est a ciudad con sus lltilcs descubrimientos, y por sus obras,
que todas tratan de su facultad; las principales son: 1.0 Adversaria
anatomic a .rex. En Padua ailo de 17 19, en 4. 0 , 6 en Leyden afio

'J;o;J~~;t~~t~::;,~:~,~l~z~;r~~c~~~;,~ r;:s;;i!~~f;e~=:~:~:::.i~~
leydt:n afio de 1728 1 en 4. 0 : 3. 0 De scdibus et causis morborum
per an..1tomen indtt. .f(atis libri v. Pataviiafio de 1760, dos romos

en folio. Lov.mii 1766, dos tomos en 4. 0 Embroduni in Helvetia 1779, tres tomos en 4. 0 : 4. 0 Muchas cartas insertas en 12 nue~
va edicion de Va Isa Iva. Este s<&bio era corresponsal de la Academia
de las Cicncias de Paris: muri6 en el aiio de 177 t , de noventa de
edad: e1 mismo imprimi6 SUS obras en COleccion, que_se publiciron
en el aOo de i 765 en cinco tomos.
MOSCA DA. (Nuez) (Mat. Mid. ) Este fruto se ha recomendado mucho coma masrkatorio contra la paralisis de los mUsculos
destinados 3. la deglucion, y Se usa tambien SU aceyte destilado ioteriormente en d6sis de muy pocas gotas para otras afecciones aniIogas , 6 exteriormente en frotes sabre las partes paraliricas: entra
en muchas composiciones farmaceuticas.
MOST A ZA. (Mat. Mid.) Esta planta que es siliqua, encierra
unas semillas negras y esfCricas, bastanternente usadasen la Medicina:
su olor es arom:itico, picanti.!, y de un sabor acre y quernante, y
comunmente seem plea por esternutatorias, diurericas, vexigatorias,
detersivas y antiescorbUticas; pero todas estas virtudes deben reducirse J su propiedad estirnulante: asi se usan para reanimar el tono
del estOmago y excitar la vitalidad , combinindola con las r6nicos
en las calenrnras athicas. Entran tambien en la composicion de la
masa para sinapismos; interiormente pueden usarse en cantidad de
dos quatro granos.
MOTORES. Se aplica este epiteto particularmeate un par de
aervios que van:\ los ojos. (V. NERV10s.)
MOTRIZ. Adjetivo que se aplica particularmente :i la fibra que
se mu eve, que es la muscular. ( V. MUSCULO Y MUSCULoso.)
.
MOVIMIENTO. (Fisiol.) En general el movimiento es la
traslacion de un cuerpo de un lugar :i otro , y el todo 6 alguna de
sus partes. En el cuerpo humano hay un complexo COfttinuo de movimientos entre los s61idos y los liquidos que le componen, pues
en todos los 6rganos los humores exercen movimiento en sus accio~
nes, sean generales 6 particulares, y el movirniento ordenado de estas partes es el que constituye la salud y vida del hombre.
Distfnguense en el animal, dice Dumas, dos especies de movimiento; uno continua' obscuro' imperceptible' 6
lo menos po-
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co manifiesto, en que el animal no tiene intervencion a1guna; otro
aparente, visible, que solo se exerce por intervalos, y de un modo mucho mas sefialado en las musculos. El primero es el que Stahl
ha descrito tambien con el nombre de movimieoto t6nico; el Ultimo se llama muscular, no porque las mUsculos gocen de 61 con ex:~
clusion de todas las demas partes, sino porque comerva en ellos un
cad.cter mas evideote y decisive.
El cuerpo animal se mueve, todas sus partes se mueven, porque
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siderado, para facilitar el mdtodo, coma la causa eficiente y primera
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arras tantas faculudes matrices distintas, aunque en la realidad no
sean mas que dependencias de una 6 dos fuerzas element2les.
En todos los cuerpos de la naturaleza hay una fuerza que tira
:ICercar SUS parteS COOStitutivas, y viene ;i Ser eJ principio de SU
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cuerpos duros; pero es f;\cil formar idc:a de ella si se observa la
pronticud con que procura restituirse una fibra distendida 6 prolongada :i su"primera dimension. Este es el resultado simple de una propiedad general iohereme en todos los cuerpos a la naturaleza misma
de su texido; el diiamo, el lino, la pluma, los pelos, las membra·
n:ts, los mUsculos, el texido celular, el g!Uten extraido de Ios vegetales y animales, todas estas partes tienen una fuerza semejante de
adhesion·, que obra sin cesar en sus mol6culas constituyentes.
Pero en los cuerpos vivos se halla reglada y sostenida por la
energia mi5ma de la vitalidad; y I• tendencia de sus mol€culas unas
h:l.cia otras, modific•das segun las !eyes pur2menre viralcs, parece
ser muy diferente de lo que es relativamente i lo restante de la naturaleza. Ent6nces toma el nombre de conm1ctilid2d, la qual no
debe confondirse, como piensa Haller, con una fuerza muerta de
los cuerpos simplemente elisticos. (V. ti ardculo IRRlTABILlDAD.)
El conocimiento de las faculrades vitales prueba que el texido
interior de nuestros 6rganos est;\ sujeto i dos movimiemos opuestos,
nno atractivo, 6 de condensacion , otro repulsivo 6 de dilatacion:
el primero acerca, estrecha y com prime ms parres; el segundo las
aparta, l~s relaxa y enrarece. Estos movimientos dirigidos en sentido contrario agiran la substancia animal, produciendo en ella una
especie de oscilaciones 6 undulaciones imperceptibles que se suceden
con un::i rapidez tal , qne son inapreciables en el estado sano, y no
se manifiestan claramente sino 'en his afecciones morbosas, en las
quales 6c aumcnun al punto de transformarse en cspasmos y movi-
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mientos convulsivos. No hay parte, de qualquiera consistencia qne
sea, que no tcnga la propiedad de condensarse, 6 ponerse en un est ado de contraccion y encogimiento, ninguna que no posea la de
relaxarse, 6 pasar i un estado contrario de dilatacion y enrarecimlento. La rigidez, el frio, el espasmo, las convulsiones &c. son
grados de la fuerza que condensa; la tension, el calor, Ja relaxacion y atonia lo son de la que di Iara.
Quando esras dos foerzas opuestas existen en una relacion conveniente, se equilibran y moderan por esfuerzos iguales mutuamen•
te; ent6nces cada pa rte executa sos funciones con facilidad, y el
animal goza de toda la plenitud de su salud. Si una u otra adquieren on predominio vicioso, las 6rganos demasiado tensos 6 demasiado relaxados, pasan i esrados sucesivos de contraccion 6 dilatacion.,
de e~pasmo 6 atonia, que dererminan todas las especies infinitamen-.
te varias de enfermedades nerviosas.
La lectura atenta de las obras de Mcdicina y Filosofia escritas
por los C1.ntiguos, nos convenceri de que ellos reconocian ya en el
cuerpo animal alguna cosa que se acercaba mucho i las dos fuerzas
de espan,ion y condensacion de que acabamos de hablar. Admitian
un principio de calor quc distribuia su accion, dirigieadola de!
Centro i todos los puntOS de la circunferencia, y otro de frio, que
balanceaba los esfuerzos del primero, yendo de la circunforoncia al centro. Una especie de equilibria entre estos dos principios fixaba el estado, el tono de cada pa rte, y el predominio de uno de
los dos causaba todas las cnfermedades que no esraban complicadas con alguna degeneracion humoral.
El efecto natural de estos dos movimientos opuestos mmca sc
rnmifiesta mejor que en las contracciooes y dilataciones exc~sivas,
de que parecen ser mas 6 mt!nos susceptibles todos los 6rganos vitales. En primer lugar no hay acaso en el cuerpo humano parte alguna que no posea la facultad de contraerse: la piel, los mUsculos, el texido cclular, los tendones, las membranas , la pleura, el
perit6neo, el mediastino, los vasos, gozan de su presencia: las visceras, el celebro, la medula espinal, los pulmones, el higado, los
ligamentos, y hasta los huesos mismos no est:m destituidos de ella.
la constriccion que un frio intenso ocasiona en la superficie del
cuerpo; la secura de la piel en las calenturas ardientes; el espasmo
del primer periodo de la digestion; el del primer estado de la calentura, todo anuncia que las contracciones mas vivas pueden apoderarse de los regumentos. Esta contractibilidad es mas fuerte y
palpable en los musculos, donde se demuestra evidentemente en que
si se corta uno transversalmente, es decir, por rnedio de una seccion perpendicular en direccion de sus fibras, cada una de las porciones divididas se rerrae h:icia el pun to i que esti atada, y dexa
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on espacio vacio muy considerable, que corresponde al Ingar de la
seccion. Quando de las fibras muscula\·es separadas de un cad:iver se
suspende un peso, se ve que ceden, se estiran, se alargan y vuelven a
su tamaiio natural luego que dexan de estar sometidas la accion
del peso. Muschembroeck y Sauvages hicieron muchos experimentos
de estos en diferentes partes animales, y de ellas han resultado quc
la fuerza de contraccion es comun todas; que esti distribuida en
ellas con igual medida, y que los cabellos son las partes en que produco mayores efectos, pues que pueden sostener los pesos mas grandes sin romperse.
Nadie duda que el texido celular se contrae en ciertos movimientos irregulares de las fluidos que atraviesan par sus hojas en la
constriccion e:\•idenre de algunas membranas celub.res, como el dar-
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tos y perit6neo, ea la rigidez contr:matural de la cubierta 0 regumento celular endurecido, y en la inmovilidad 6 entorpecimiento de los miembros por el espasmo de dicho texido, que estrangula
las fibras muscular«. Las partes distendidas de resultas de! parto 6
de una accion violenta de los mUsculos, se restituyen 3. su primer
estado por el movimiento cootractil del texido celular. Stahl, Vanhelmont y Baglivio demostd.ron en el movimiento contractil de las
membranas, probando que b.s afccciones dolorosas de estas panes
dependen & violentas crispaturas que siguen el trayecto de ellas, el
Ultimo emple6, como se sabe, las unduladones oscilatorias de la
dura-mater comunicadas al resto del sistema membranoso, para dar
razon de los fen6menos de la miquioa animada.
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en las calenturas agudas, inftamatorias 6 ardientes, en las quales adquiere una intensidad tan fuerte, que la sangre salta al abrir alguna
vena con mas vehemencia que lo ordinario. La crispatura del siste-
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rclaxado algun tanto. A•i el frio febril suprime repentinamente la
evacuacion menstrual , suspende las hemorragias , y no permite que
la sangre salga por los vasos que la impresion del espasmo ha crispado. Baglivio habla de una doncella histerica quien Se pico doce
veces en vano la vena del brazo para cal mar unos dolores agudisimos que sentia en la matriz, sin conseguir que la sangre de la safe,,. saliese hasta despues de haber metido la enferma en un ban()
tibio. Al movimiento contractil de los vasos excretorios y de las
gl;\ndulas es a lo que debe atribuirse la retencioo 6 la expulsion de
)os humores que se secretan en dichos 6rganos. Bordeu ha demostrado lo mucho que inftuye esta causa en las funcion~ de las glindulas y en el mecanismo de las secreciones.
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Aunque la consistcncia de las visceras sea de por si bastante blart•
los esfuerzos de tension que en una in fin ida, re siste no obstante
dad de enfermedades contraen y aprietan fuertemente su texido. No
es freqiiente hallar la substancia del celebro, cerebelo y mcdula oblongada firme, compacta, eodurecida y como retraida sob re si misma despues de una violenta caida, de un gran golpe en la caheza, y
en muchas especies de afecciones soporosas y apopl6cticas que dependen de un espasmo convulsivo exlsrente en los planos inreriores de los organos celebrales. Schlichting vislumbr6 los movimientos del celebro en un experimenro en que esta viscera habia padecido contracciones y dilaraciones alternativas, durante las quales
parecia endurecerse :i cada pulsacion, como el corazon quando sc
relaxa y se cootrae.
No puede ponerse en duda la contractilidad de los 6rganos
pulmonares despues que la experiencia esti de acuerdo con la ob·
servacion para confirmar su presencia. Uno de lo! sintomas def
asma scca es el movimieato ascendente de los pulmones que los
enfermos sienten subir hicia la parte alta dd torax, y que en los
cadivercs se hallan sumamente retirados hacia la garganta.
Tampoco cabe la menor duda en la contraccion del est6mag<>
contra las substancias alimenticias quando se estudian bien los fen6menos de la digestion. En el primer instante de ella llega :'! ta! punto que las paredes de aquella viscera se adaptan con fuerza los alimentos, y sos aberturas quedan edctamente cerradas. Algunas veces se convierte en un espasmo, cuya violencia ocasiona los dolores
atroces y c61icos dilacerantes, que se alivian y moderan con cl
uso de los medicamentos laxfi.ntes aplicados asi jnrerior como exteriormente.
Jgualmente pueden contraerse los intestinos, cl mesenterio, el
hlgado, el bazo, los riiiones, los ureteres, la vexiga; y los efectos
indubitables de esta contraccion se anuncian por la esrrangulacion
espasm6dica de la hernia, por los accidentes terribles de la pasiort
ili1ca y del volvulo ' por los dolores agudos de uno y otro hipocondrio en las afecciones hist6ric.as y atrabiliarias, por la irritacion
producida en todo el sistema urinario i la presencia del c:llcuio re_
nal , y de la vexiga &c.
La dilataciofl de los 6rganos es tan segura y real como la cort•
fraccion, y debe asimismo ser admitida segun los hechos. No solamenre vemos que en el estado de salud determina la constriccion de
la pupila , la ereocion del miembro viril, la elevacion de los pechos y la expansion de la matriz en las mugeres; sino que se muestra mas especia\mente con mocha evidencia en aquellas afecciones
morhosas que desarrollan y relaxan el texido de las partes: tal es
la hinchazon de la tela celular <J.UC se observa despues de las enfer-

a

a

MOV

4 17

medades catarrales; de las calenturas intermitentes ; del uso de ciertos venenos, y del efocto de una gran contencion de espiritu, 6 uni
viva emocion de foimo: tales son I.as dilataciones de las tUnicas arteriales que causan el weurisma; la de las membranas del vientre que
producen la caida de ios intestines en las hernias, y las de las visceras que llegan ;\ adquirir un volumen prodigioso en fuerza de entumecerse y ensancharse.
Tod'os las 6rganos del cuerpo animal estan pues incesantemente
sujetos a dos acciones que se suceden y alternan para agitar, mo ...
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ciones se altera segun que predomina el uao 6 el otro de estos mo ..
vimientos; y di! aqui nacen todos los vicios morbificos, fundados
en la tension, la constriccion y el espasmo, 6 en la dilatacion, la
relaxacion y la atonia.
Las afecciones espasm6dicas corresponden a1 strictum de los antiguos met6dicos , y se derivan de todas las caus<is que obran en las
fibras s6lidas con bastante foerza para contraerlas y disteoderlas. Se
disipan con la aplicacion de los remedies capaces de reblandecer,
relaxar y enrarccer en cierro modo las parres distendidas 6 contr.i.idas. Neeesse est omnibus modis eorporis summa rarcfacere, decia Galena. Las enfermedades atOnicas corresponden al laxunz, y
las causas que reconocen son diametralmente opuestas a las de las
afecciones precedentes. Estos dos estados parecen tambien destinados en el plan de la naturaleza i corregirse, moderarse y destruirse
mutuameme; de suerte que en general nunca se remedia con tan ta
eficacia el uno, que quando se procura resrituir 0 establecer el otro.
Nee permutatur alio frigidum ( espasmo) , quam ea lido ( atoniJ ),
nee ca!idum quam frigido. Par eso el mejor me!todo curative de
la relaxacion admire medias propios para condensar el tt:xido de los
6rganos: nam /10rum necesse est corporis summa dens are, como
el mismo Galeno rcpetia.
Todos las fen6menos, todos los grados de! movimiento vital, se
reducea los dos modos elementales de contraccion y dilatacion que
se exercen generalmente en todas las partes de:l cuerpo :.mi1m1do. La
sucesion r;l.pida de estos dos movimientos alrernativos no nos permite percibirlos mifotras se manifiesran con la moderacion y apacibilidad que caracterizan el silencio y el rcposo de los 6rganos. Pero
h~y algunos en que siendo la movilidad esencial, se dexan very observar constantemenre por efoctos visibles que determinan, ya la
impresion de un estimulo exterior, ya IJ simpl~ deter!1:1inacioo de
la voluntad: talcs son los mUsculos, que sometidos a la accion de
01ig11nos medlos irritantes, como la sal, los kidos, los .venenos 1 el
alcohol, el calor, los metales 1 Ia rnareria elcl'ctrica &c. se contraen
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y di!Jtan, de -manera que sos extremidades se acercan y se apartan
por movimienros acelerados que se suceden en un tiempo mas 6
m€nos largo. Esta circunstancia del movimiento muscular de poder
ser suscitado por irritacion, sugiri6 la idea de una fuerza especial,
inherente 3 los 6rganos vivas, la qual fu6 mirada Como el origen y
principio de la movilidad. Esta fuerza, conocida de los antiguos,
llamada irritabilidad en algunas obras modernas, ha venido a ser
muy celebre por las pretensiones exageradas de Haller, que se abrogo, sin saber por que, el honor de haberla descubierto.
Este fisiOlogo, cu ya gloria tiene arras tltulos mucho mejores,
imagin6 atribuir al principio de irritabilidad una parte de las movimientos del alma. Distingui6 dos especies de ella, irritabilidad
viva, e irritabilidad muerta. La primera es rnuy diferente de la senunda' cuyos efectos subsisten largo tiempo despues de la extincion
<le la vida en todas las partes del cadiver; no conviene mas que
:i la fibra muscular, y es la que for ma su propiedad caracteristica;
nada tiene comun con la el:asticidad de las cuerdas vibd.tiles que
conserva mocha semejanza con la otra, y constituye en fin una fuer ..
za particular distinta e independiente de todas las foerzas conocidas, asi de la materia bruta, como de la materia organizada.
El movimiento de los mUsculos y de todos los 6rganos irritables se produce de la misma manera durantc le vida de los anima ...
les que despues de su muerte. Tiene circunstancias absolutamente
semejantes, sin otra diferencia que la de mas 6 mCnos. En ambos
casos principia por undulaciones vagas C inciertas: la superficie del
mUsculo Se llena de arrugas y dobleces, que se extienden poco a poco ;\ toda la profundidad de las fibras; sos partes oscilan del centro
a las extrernidades ' y de las extremidades al centro' hasta que por
Ultimo prevalecen las oscilaciones centrales, y determinan la conu;wcion del mUsculo acortando su longitud total. Los mismos fenc5rnenos se observan ex3.ctamente mucho tiempo despues que el
animal ha dexado de vivir; y no me parece que sea precise suponer
con Haller dos especies de irritabilidad para explicar unos hechos
que son precisamente del mismo 6rden.
MOXA. (Hist. nat. Med. y Cir.) • Moxi Haman los Japaneses
una especie de pelusilla muy suave al tacto, de un color ceniciento y semejante ;\ la borrilla de\ lino, la qual se compone de hojas de
artemisa picadas despues de haber separado las fibras-duras y las partes mas groesas y mas <lsperas. Esta m:ateria., despues de seca, se enciende con facilidad, pero se consume lentamente sin hacer llama y
sin causar una quemadura. muy dolorosa. Al quemarse despide un
homo muy claro y un olor bastante grato. ·Para aplicar la mo xi to ..
man una pequefia cantidad de aquella pelusilta, la arrollan entre los
dedos para darle la forma de un cono de cosa de una pulgada de al-
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to, y aplican este cono por su base sobre h parte que quieren canterizar mojindolo antes con un poco de saliva para que sc tenga con
mas facilidad; luego pegan foego en la punta del cono, que se va
consnmiendo poco a poco, y hace al Ultimo una quemadura ligera
en el cUris sin causar un gran dolor. Quando uno de estos cones SI! ha
consumido se aptica otro y otro , algunas veces hasta diez y ·o cho 6
veinte, segun lo exigen los casos y segun las foerzas del enfermo.
Los Japoneses llaman tentasi 6 ter.tadores los que hacen el oficio
de aplicar la moxa' porque antes de la operacion tientan el cuerpo
del enfermo para saber en qu6 parte ha de hacerse la quemadura;
este conocimiento depende de la experiencia del operanre. En las
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aplican sobre el musculo aducror del dedo pulgar; pero ·sobre to3
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piernas cruzadas, con la cara apoyada sobre las m:rnos ! esta postura, dicen ellos , que es b mas propia para h2cer descubrir fa situacion de los nervios, de los mllsculos, de las venas y de las arterias,
que es menester tener cuidado de no quernar.
Este remedio lo usan mucho en el Japon, aun las genres sanas,
mirindolo como un gran preservative. Segun Kempfer los 1-Iolaudeses han experimentado muclus veces la eficacia de dicho remedio con·
tra la gor;1 y los reumatismos. Aquel viagero cree que no probad.
tan bien en los paises fries como en los paises calientes, donde la
traospiracion fuerte causa mas relaxacion en los mllsculos; sin embargo, parece ser const;mte que aun entre nosotros seria sumamente
Uri! cste remedio aplicado oportunamente. Los Medicos antiguos se
servian del vello del lino del mismo modo que los Japones se sirven
ahora del mox:l. •
Este remedio se ha usado en estos Ultimas tiempos con muy
buen exito, como se ha expuesro en el artlculo cAusTJCo y CAUsTJCIDAD, y para emplearlo nos valemos de! algodon en ta ma, con
el qual formamos un cilindro de dicha materia, que se atrolla en un
paOito delg::tdo, que se suieta despues con un hilo, se cortan los extremos con un golpe de tixera, y quando se ha de usar se pone en
uno de ellos una oblea, la que se humedece y se aplica a la parre
que se ha de cauterizar; y de este modo se sostiene, se enciende por
el otro extreme, y sc agita el ayre con un abauico para que se vaya
baciendo la combustion del algodon hasta que llegue al pellejo, en
donde se forma una costra pequeOa, que se te1pa con un cabeze1l, y
despues que se desprende se trata coma una escoriacion
MUCILAGINOSOS. (M"t. Med.) As! se llaman los remedios
que prestan una gran cantidad de mucilago. En la anat nnia se Ila-
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man mu cilaginosas 6 mucosas las glandulas de Abner, qne ocopan
la supe rticie de las membranas que cubren las articulaciones.
MUCILAGO. (Mat. Med.) Especie de cuerpo mucosa vegetal, que se distingue por la propiedad de asimilarse al agua, de modo que constituya con 61 una especie de gelatina tenaz, lenta y viscosa por la perfecta insipidez y menos aptitud la fermentation vinosa. Esta substancia es exktamente aniloga i la goma, reside principalmente en muchas raices, como en las de malvas y malvavisco,
en cierras cortezas y semillas, como en el lino: se usa como remedio interior y exrericrmente par emoliente, relaxante y lubrificantc, en infusion 6 cocimiento en todas las enfermedades universales
6 loc:..les en que hay una irritacion excesiva , par exempJo, en inyecciones, en las gonorreas, el tenesmo, la disenteria &c., en fomentos sabre los tu mores inflamatorios, en bafios y pediluvios, y
por bebida comun en casi todas las flegmasias.
MUCOSO. Adjetivo que pertenece moco. (V. este arHc11lo.)
MUER TE. La muerte, considerada baxo solos los puntos de vis·
ta adonde alcanz.:1. la Medicina, es la destruccion de los 6rganos vitales, de suerre que no puedan restablecerse. Esta destruccion en el
estado natural se va verificando par grados y con lentitud, y la vida cmpieza extinguirse con mucha anticipacion; de modo que pue·
de decirse con algun fundamenro que hay mas distancia de la vejez
caduca a la juventud' que de la decrepitud ;\ la muerte' porque la
vida no debe considerarse como una cosa absoluta, sino coma una
cantidad susceptible de aumento, de disminucion, y finalmente de
una destruccion necesaria e inevitable en ra:zon de la estructura de
los 6rganos. Bichat ha demostrado estos grades de aniquilamiento
en los diferentes 6rganos, y el modo con que cada uno de ellos
muere, en su excelente tratado fisiol6gico sobre la vida y la muert~.
Baxa este aspecto la muerte es la cesacion absoluta de las funciones
vitales' que si sobreviene a la extincion gradual y lenta en las diversos 6rganos, y coma una conseqilencia de la estructura org3nica,
se llama natural; pero siendo un termino de las enfermedades puede
llamarse preternatur.:1.I.
La muerte no se conoce sino por oposicion 3. la vida, del mismo
modo quc cl repose se manifiesta por su contraste directo coo el
movimiento : los principales sintomas se deducen de la inaccion de
la circulacion y de la respiracion ; asi en un hombre muerto des•parece el pulso, quedando inmobl~s el corazon y todas las arterias; cesa totalmente el movimiento del pecho, inseparable del de
los pulmones; todas las excreciones se suspenden, el calor de~apa
rece, los miembros se ponen rigidos, inflexlbles, los senridos se haJlan en un en.1do de inaccion, sin que quede vestigio alguno de sen.
t imiento; el rostro queda pfllido 6 livido, los ojos inertes, apaga-
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dos &c. En esta situacion el cadaver no se diferencia de! hombre
y las panes pertenecientes a
~ vida orginica conservan ciertas propiedades independiemes de
b.
Vida animal, hasta que la putrefaccion comienza;) destruir SU texido,
y completa la muerte : ent6nces el caddver se pone sucesivamente
azulado, drdeno 6 negro, exhala un hedor intolerable y especifico,
SC forman en ti gusanos J SUS diferentes parteS pierden SU figura y
cohesion J y disip:indose poco a poco' no d~xan ningun vestigio de
nuestra miquina: el primer estado puede llamarse de muerte imperfecta, y de perfecta el segundo, que en realidad solo puede
distinguirse por la putrefaccion, no ser en aquellos casos en que la
enfermedad consistia en la desorganizacion de alguna parte esencial
para la vida: asi en las muertes violentas y rcpentinas deb~ cuidarse escrupulosamen te de no equivocar una muerte con otra. (VC'ase el artfculo ASFJxiA m la clase de Debilidades.) Los tristes
excmplares de tantos que han sido victimas de esta equivocacion,
yendo al scpulcro coo al gun res to de vida interior, prueban quan
vigilantes y escrupulosos deben ser los Medicos para decidir del estado de verdadera muerte.
Las causas de la muerte no pueden determinarse, y muc110 m6PJ.os explicarse su modo de obrar; y Unicamente pueden deducirse
del conocimiento de aquellas !eyes y propiedades que constituyen
y mantienen la vida; sin embargo, pueden considerarse quatro causas generates de muerte , 6 quatro modos particulares de morir: 1. 0 Ia
muerte natural de vejez 6 senil: 2. 0 la muerte violenta: 3. 0 Ja muerte
repentina: 4. 0 la muerte de enfermedad.
La muerte de vejez es la que se verifica naturalrnente en esta
cdad por las alteraciones que experimenta su organizacion y el mecanismo de sus funciones, gastfodose, por decirlo asi, m s 6 rganos,
y disminuycfodose 6 extinguiCndose poco a poco las !eyes vitales que
dirigian su accion; asi nuestra prodigiosa m<iquina es comun en esta
pa rte con todas las dernas, por quanto el modo con que se executan sus movimientos es una razon suficiente para impedir su perpetuidad.
Baxo el tftulo de muerte violenta comprehendemo s todas la~
que resulran de una causa externa, cu ya accion es manifiesta, ene'rgica y pron ta; por exempLo, las heridas que impiden el movimiento
del cor.azon por la seccion de los nervios, el trastorno del celebro &c., 6 que destruyen los 6 rgano s de la respiracion; J;,s que
producen ciertos gases mortiferos, los venenos, y otras que solo pueden determinarse por las circunstancias' y cuyos efectos a veces <1.lcanza i desrruir el a rte.
La 1nuerte repentina es una cesacion prontJ de Ios movimientos
vicales sin ninguna mudanza considerable exterior; de sue rte que cesa

"Tivo sino por la falta de movimiento j

a

MUR
mas florela vida quando parecia que el sugeto gozaba de la sa!ud
existiaa
cit:nte; pero las inspecciones :mat6micas han demostrado que
purulencausas internas, como un absceso, un polipo, derrames
las mas
posible
ser
no
por
conocian
se
no
vez
tal
quales
las
tos &c.,
en quien
veces tener presente la historia mCdica de un individuo
se
I1abrian sido producto de otras enfermedade s anteriores. Tambieo
violenta,
verifi.can a veces a conseqi.iencia de tma pasion de foimo
ent6n ..
de un espasmo del corazon 6 del pulmon, y por Io comun
la mayor
ces vienen a constituir una asfixia espasm6dica , que exlge

dicautela de parte de\ Profesor para no equivocarla, como hemos

auxilios
cho, con ta verdadera muerte, y aplicar sin tardanza los
mas eficaces y oportunos.
soque
la
es
enfermedad,
de
propiamente
Hamada
muerte,
La
ban
breviene en SU ultima epoca, quando !os sintomas y la debilidad
se en·
llcgado al mas alto grado. En la historia de cada enfermedad
esta crJ...
cuentra el diagn ch tico edcto de los sintomas que preparan
con algusis desgraciada en las enfermedade s agudas, 6 1a anuncian
na certeza en las cr6nicas.
per•
Concluiremo s pues de todo lo dicho que el Medico no debe
donar ningun sacrilicio para res_tituir i Ja vida 3. Jos que manifiestan
todas las sefiales de muerte, mufotras no sobrevenga la purrefaccion
regucadaverica, particularme nte quando no ha sido conseqiiencia
una viscelar d~ una enferrnedad aguda, de la desorganizacion de
retardar
n importante, U otras causas semejantes : si bien debera
circun!por lo mCnos cl dar s~pultura a un c~daver faldn?nle Ia
deberan
tancia de la putrefacc1on ; y los Magistrados y Parrocos
se salve
cuidar de la obst:rvancia de esta ley: una sola victima que
mas
recompema sobradamenr e b.s mayores fatigas y los sacrificios
Ia vida i
penosos. En quanto los remedies capaces de volver
las diferen..
los que se hdllan en estado de muerte aparente, vCanse
tcs especies de asfixia en su respectivo articulo.
CiruMUNDIFIC ANTES. ·( Mat. MU.) • Asi se Haman en ta
gia los rem edios derergenres, desecanres, cicatrizantes y vulnerarios;
6
y este geni.:ro de remedios sirve para varios fines. Los emplastos
y limpian
ungi.ienros mundificantes son los que deterge11, desecan
saniosas.
las Ulceras de dos especies, esto es, las purulentas y las
la
Los ingredientes principales de estos emplastos son la genciana,
El
aristoloquia, la tfoula carnpana, y tod~s las yerbas vulnerarias.
farmacia;
mundiricante de apio es uno de los meiores que conoce la
semuy
ademas todos los ungiientos y b<lls:!mos ticnen una virtud
mejanre a la de los mundificantes .•
MURIATES . (Mat. MU.) Combinacion del acido murihico
genCricos
con las bases alcalinas, tCrreas y mer<llicas. Los caracteres
foego, y
de los muriateS son el ser diso!ubles en el agua; fondirse al

a
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volati1izarse baxo la forma de un vapor blanco sin descomponer~e;
precipitar la disolucion del sultate de plata baxo la forma de flecos
6 fi lamentos blancos muy pesados; hacer efervescencia con el acido
sulfUrico, esparciendo un vapor blanco en el ayre; y tratados por
cl icido nhrico, formar el acido muri:ltico oxigenado. Los mnriates
que se hallan en nuestra Farmacopea son los siguientes:
MURIATB OB AMON JA CO.

(Sal de amoniaco.J Esta sal, Hamada asi

porQue en otro tiempo se traia de la Ammonia, pais de Livia, donde

estaba el remplo de Jupiter Ammon, se forma artificialmente de la
combinacion del :1.cido muriitico con el ;llcali volatil 6 amoniacal.
Se emplea en la Medicina interiormenre como fundente en Ja d6sis
de algunos granos, hasta media dracma, y se prescribe en Jas obstrucciones y en las calenturas intermitentes invetcradas; tambien se

u sa como aperirivo y sudodfico. Quando se receta la disolucion de1
sublimado corrosivo se afiade esra sal para saturar el exceso de :lcido

ti oxigeno que tenga. Se aplica exteriormente como resolutivo y 30 •
tip6trido en la gangrena: entra en la composicion de las g3rgar,as
descoagu1antes , y en los colirios para ciertas oftalmias.
MORIATB oxiGENADO DE ANTIMONIO, MANTECA DB ANTIMQ ..
1'10. (V. ANTIMON!O.)
MuRIATE DB BARITA. (Mat. Med.) El muriate de Mrita re-

sulta de la combinacion saturada de la ba.rita, con el icid o muri:itico. La naturaleza lo produce rara vez: el ce'lrbre Bergman pretende haber comprobado su existencia en muchas aguas minerales •
.Administrada en d6sis muy fuerte provoca nauseas, v6 mitos, "aidos, espasmos, movimienros convulsivos &c., y las reglas prescritas
para los otros venenos pueden servir de guia al MCdico para calmar
estos sintomas. Esre remedio es rnuy Uril en el orlgen y principio
del dncer y de la tisis pulmonar, y riene ademas una accion decidi·

~a los~:~e~id~~~~t~a~~~~c; h~~:: s~lissi~~~;sa, l~~f~~~~·a~= d~1:~1~i:r;:r~~
MuRIATE CALCARBO.

Esra sal seenc uentraen las aguas dtJ mar,

de los lagos, de los rios &c. Se prepara descomponiendo el carbo•ate de cal puro, como el m;\rmol blanco y espato cald.reo, con el
2cido muri;\tico: t iene un sabor ac;:re y amargo, y es muy delicues ..
cente; se usa inreriormenre como fundente, y se riene por un exc~
lenre remedio contra el vicio escrofoloso. Seda en d6sis de algunos
granos hasra un escrUpulo.
MURI A TB SOBRBOX1C.BNADO DE MERCURIO.

a

(Mat. ]JfCd.) (Su-

bl imado corrosivo.} Los Boricarios proceden Ja confeccion de esta
sal ech:rndo con abundancia 3cido muri;\ tico oxigenado en una di!olucion nhrica de rnercurio. Esre medio se mira generalmenre como
el mas simple para conseguir el muria.te mercurial corrosivo en el

mayor estado de pureza.
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Mr. Achard Lavort ha pub!icado varias consideradones medi·
cinales sabre el envenenamiemo causado por el muriate sobreoxtgenado de mercuric; y observa que siempre que esta sal se introduce en el est6mago en la d6sis de algunos granos, y que no se
~uspenda su accion por media del v6mito, por el estado de plenitud
del est6mago, 6 par los remedies empleados como contravenenos &~., se manifiesta una sensacion _de estrangulacion 6 cerramicn ...
to espasmodico de la garganta, un calor intenso en la boca yen el
est6mago , dolores croeles, que se hacen sentir en la region del estomago' y que se propagan luego toda la extension del canal intestinal: el rostro se hincha, los ojos centellean, el enfermo respira con trabajo, y sufre inquietudes, ansiedades continuas, y postraciones: el pulso es pequeilo, acelerado, freqtiente, y algunas veces ir..
regular: a estos sintomas se jun tan sudores frios, nfoseas, convulsio·
nes y debilidad es , que terminan par la muerte, si las vOmitos natural es 6 excitados no evacuan el veneno antes que dirija sabre el
est6mago sus ataques fune~tos. Mr. Achard Lavort refiere igoalmente las lesiones org<lnicas qoe presentan los cuerpos de las que mue·
ren de este envenenamiento. Se observa en ellos una inftamacion mas 6
menos extendida en el canal alimentario, manchas roxas, moradas y
negrls, escaras gangrenosas, erupciones en la membrana mucosa,
perforaciones en todas las tUnicas del est6mago, y alguna vez cierta
serial de erosion.
Para cortar estos males, las indicaciones que hay que observar,
segun Mr. A.chard Lavo;t, son: r. 0 Libert~r al est6mago de. la accion del munate sobreox1genado de mercuno, lo que se cons1gue ha·
ciendo bi.::ber al en fer mo gran cantidad de liquidos aquosos, aceytosos 6 mucilaginosos, leche, U otras materias que puedan envolver
las particulas de! veneno , e impedir su contacto con las membranas
de\ esr6mago: 2. 0 Solicitar la salida del veneno par las medias arriba indic;i;dos: es precise emplear las emCticos; pero su uso debc ser
muy prudente, porque agrava las slntomas, si no alcanza la expulsion de\ muriate mercurial corrosive: 3 .0 Neutralizar esta sal. Las
substancias que dan alguna esperanza ventajosa son las bebidas ligeramente alcalinas, tales como el agua de xabon, la de cal, 6 una
ligera disolucion de potasa. Es precise una gran circunspeccion en
su empleo, porque el <llcali, que for ma su base, podria facilmente
dafi.Jr la tUnica del est6mago.
En quanta i sus propiedades medicinales, el muriate sobreo:xigenado de mercurio ha sido alabado sobre todo como el rernedio
mas eficaz contra las afecciones sifillticas; pero Mr. Swediaur cs de
5entir que tal vez S(! ha alabado y deprimid o al mismo tiempo con
dl!masia; sin embargo, tiene h propiedad singular de mitigar con una
prontitud milagrosa los sinromas mas temibles de estas enfermedades,
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aunque no alcance

a curarlas siempre radicatmente , como
a

Jas maa-

chas roxas , pardas y roxizas, las ex6stoses &c. y otros fen6menos
que provienen d~ la sifilis. Por lo que hace SU administracion v~ase
el aniculo :r.IERCURtO.
MuRIATB DB l'OTASA

6

SAL FE!BRfFUGA DB SILVIO.

(Mat.

MCd.) Es la combinacion de! :icido muriitico y la porasa, preconizada co otros tiempos como un especifico contra las calenrnras; pero
es claro que sus propied4des son iguales a las de arras sales anilogas,
sin que tenga ninguna propiedad especifica, aunque en algunos casos particulares pueda ciertamente ser un remedio contra la calentura en razon de su cad.cter, causa y demas circunstancias. Fuera de
cstos atributos especiosos, debemos tener presente que sus propicdades y usos en general, son los mismos que indicaremos en las sales
neurras. ( V. este artfrulo.)
MURIATI! DE sosA. Se conoce tambien con el nornbre de sal
comun: se forma por la combinacion del 3cido muri3tico con la
sosa, yes una de las sales neutras. Tambien se llama sal gema, porque regularmente tiene la tr.lnsparencia de los cristalc:s de este nornbre. Tenemos en Espafia una mina celebre de esta sal en la villa de
Cardom en Catalufl~. El muriate de sosa ciene un uso comun en la
clase de los condimentos y en 13 de rernedios: se usa casi ~iernprc
exteriormente en lavativas como un escimulante. Puede a<lministrarse
interiormente como fundente y antielmintico.
MURILLO. (Geronimo) (Biog.) Cirujano en Zaragoza: di6
luz Ttrapfiutica, mCtodo de Ga/mo en lo qut toca Cirugfa. Za0
ragoza I I 72 ' 8.
MUSCULO. ( A11at.) Los musculos son unas masas fibrosas, roxas, capaces de contraccion y rclaxacion , rep:midas por cc da la
m:lquina animal, y son los instrumentos principales de los movimien·
cos que esta ex~cuta. Hay mUsculos macizos, que son los mas, y
hay mli.sculos huecos, que son muy pocos. Los primeros son por lo
comun prolongados desde la pane que roman orlgen otra en que
dan fin. Los segundos, llamados esfinteres, tienen las fibras arquea..
das, de modo que sc juntan par sus extremidades, 6 mas bien no
tienen principio ni fin, pues son redondos. Los mU.sculos macizos son.
mas gruesos en su pane media, que se llama cuerpo 6 vientre, que
en sus extremidadcs, distinguidas en cabeza y co/11 , 6 en pa rte wpcrior e inferior' 6 en punto fixo y punto m6vil, 0 en orlgen y
tc:rminacion.
Casi toJos los musculos constan principalmente de dos gcnero•
de fibras, unas blandas, xugosas y roxas, que par consrituir propiamente la carne del mUsculo, y ser los instrumentos principales
del movimiento, se Ila man carnosas 6 motricts, y otras mas duras
y secas, blancas y brillantes, i quienes se da el nombre de tmdi-
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nos as. Estas se haltan de ordinario en una 6 en am bas extremidades
de! musculo' y quando tienen la figura de una cuerda se llaman tmdones, y aponeurosis quando estan exteodidas i modo de tela. Hay
ademas muches mU.sculos que tienen en su cuerpo porciones tendinosas mezcladas con las carnosas, y hay otros que no tienen porcion alguna tendino~a sensible, de forma que parecen enterameme
carnosas.
Las fibras carnosas 6 matrices, estan dispuestas modo de haces cilindricos, que la vista distingue f:lcilmente; pero esros hac.:es se
cornponen de hacecitos mas pequeilos, y estos de otros todavia me·

a
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y otros huecas; de estos uoos quieren que su cavidad sea continua,
y otros que este dividida en muchas celdillas que tienen comunicacion entre si; y no falta quien diga que su cavidad esti llena de

vello: en una palabra, son casi tantas las opiniones sobre la naturaleza
de las fibras elementares de los musculos' quantos son Jos autores
que han tratado de ella.
Como quiera que sea , estas fibras estan todas rodeadas de un
texido celular muy fino que envuelve cada fibra de por si, y despues cada hacecito y cada haz que componen, formfodoles una espccie de vayna, que al paso que separa cada fibra y cada hacecito
uno de otro, los ata emre si por medio de filamentos celulosos.
Este texido no es perceptible por su finura en las fibras y hacecitos
mas pequefios; pero si en los medianos, y mas todavia en los haces
que resu!tan de la union de estos, en quienes el texido celular que los
viste es mas grueso, y mucho mas en la superficie de los mUsculos,
donde forma para cada uno un genera de envoltura, que por su espesor la han tornado algunos Anat6micos par una membrana particular, y le han dado el nombre de rnembrana comun de los mt'iscrtlos, que los ata a las partes vecinas. Todo el texido celular de los
mlisculos es manifiestamente continuacion del que esta esparcido por
todo el cuerpo; pues sobre tener la rnisma estructura que este, y
contener el mismo humor en mas 6 mCnos cantidad, segun es mas
floxo 6 apretado, se llena del mismo modo de gordura en las perso-

~:: ~~:~~ l~{s;1~~~~se ~eec:i~ ~:et~~:: s~0fo~~d;~~~ 3ll~~:t~a~~~:: ~:
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serosidad en la anasarca, y se hincha de ayre en los animales que
se matan en las carnicerias, donde es costumbre soplarlos despues
de desangrados -pard hacer su came mas tier_na.
La came de los mUsculos est:\ sembrada de arterias, "\'enas, vasos linfhicos y aervios. Las arteri;is son muchas, y en los mU.sculm.
de alguna exrension entran varios troncos arteriosos, de cuyos ramos unos corren por su superficie debaxo de la membrana, 6 mas
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bien de la c2pa de texido celalar qae los cabre, y los de mas se in.
troducen en su interior, donde se dividen en un gran nllmero de
ramificaciones. Asi las arterias como las venas son las que dan i los
mUsculos et color roxo que tienen: pues le pierdeo inyectando una
gran cantidad de agua en sus arterias para lavarlos, 6 teniCndolos
largo tiempo en maceracion. Como Jos mUsculos bien ioyectados no
solo se tifien del color de la inyeccion, sino que parece que se convierten en una masa de la naturaleza del liquido introducido, han
creido algunos que las arterias remataban en la cavidad de las fibras
mot rices; pero es mas probable que esto proveoga de haberse extra•
vasado la ioyeccion en el texido celular que las rodea.
Las venas de los mUsculos no son mCn~ numerosas que 1as arterias; siguen cl mismo camino, y guardan la misma distribucioo;
pero son uo poco mayores. Tienen tambien los mUsculos vasos linfa ticos 6 absorventes, como se ha dicho quando se trat6 de cste gCnero de vasos.
Los nervios de los m6sculos son bien manifiestos, y de ordinario muy gruesos: se introducen en ellos en varios rroncos, y sc distribuyen al modo de las arterias y venas; pero sin que sea posible
seguirlos hasr.t sus Ultimas ramificaciones. Su nllmero es tan considerable, que alganos han creido qae el texido celular y filamemoso
que une las fibras carnosas le forman principalmente los nervios.
Aunque los tendones y la aponeurosis tienen de comun con la
carne de los mllsculos el que consran de vasos sanguineos y linfaticos , y de un texido cclular que separa sus fibras; sin embargo, 5e
diferencian en que el texido celular de los tendones y de las aponeurosis es mucho mas cerrado que el de la came muscular: sus vasos
son rnuchos mCnos en nllmero y mas pequeiios, y ningun nervio
de los que pasan por ellos se puede demostrar que penetre en su interior; por lo que no se sabe toc!avia si las fibras tt:ndinosas y .aponeur6ticas son continuacion de las carnosas, 6 si son distintas y de
n;uuraleza difcrente. Muchos asl antiguos como modernos, han abrazado la primera de estas dos opiniones: otros defienden la segund:t;
y auaque es dificil dec~dir una qilestion de ~sta naturaleza., s_in embargo, si atendernos a que las fibras tend m~sas no. son 1mtables,
ni capaces de contracrse; :\ que apenas se d1~erenc1.an de las que
constiruyen los ligami:ntos, y ;i que degener2n al~unas veces en un
texido verdaderamente celular, se puede muy b1~n creer que las
fibras tendinosas se distinguen esencialmente de las carnosas, y que
solo csran pegadas y atadt1s 3. las extremidades de estas, como lo
confirman \os experimentos micrmc6picos del cClebre Fonrana.
Las fibras matrices y las tt~ndinosas no estan ordenadas de! mismo modo en todos los mUsculos; en algunos unas y otras guard.a n
Ia misma direccion, como en los mllsculos del vicntre, en el 5arto-
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rio &c. En otros las fibras motrices tienen una direccion obliqtia re..
lativamente i la de sus tc!ndones, como en los gemelos, en los semitendinosos, y en los seminerviosos: en ciertos m6sculos unas y
otras fibras estan dispnestas i modo de rayos, Como en los temporales: en algunos se hallan las fibras extend id as en una extremidad,

y recogidas en la opuesta: en otros est.an apartadas en el cuerpo del

mUsculo, y reunidas en las extremidades; en fin en otros las fibras
carnosas van obliqi.lamente
terminarse en un tendon medio al

a

modo que las bar bas de una pluma en su tallo, por cuya razon se
Jlaman peniformes.
Se diferencian tambien los musculos largos por razon de SUS extremidades, pues unos las tienen simples, como el br;1;quial intemo,

el largo supinador &c., y otros tienen una 6 am bas extremidades dohles, triples &c., como los biceps, los triceps, el gran serraro, el

espinoso de la espalda, el multifido del espinazo &c. Los primeros

se Haman simples, y los segundos compuesros.
Las araduras de las mU~culos se diferencian por razon de las partes en que Se fix an. La mayor parte se a tan a huesos' y algunos
tcambien
ternillas; otros
membranas 6
tendones; otros par-

a
a
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tes
sus usos, de su situacion , de la pa rte que ocupan, de w figura, de su orlgen y terminacion, de SU origen y de la parte ;i que pertenecen, de solo SU
origen, de SU terminacion , de So)a la parte ;i que corresponden, del
nUmero de vientres, de cabezas y de colas , de su direccion de una
parre fl. Otra t de SU tam.afio, J en fin de algunas de SUS propiedades,
Par razon de sus uses se II am an adductores 6 aproximadores, abductores 6 apartadores, elevadores, depresores, flexOres , extensores, erectores, indicadores, oponentes , estinteres 6 cerradares, masetcros 6 mascadares &c. Por su siruacion, anteriores, posteriores, internos, externos, profundos, sublimes &.c. Par let pa rte que ocupan,
anconeos, braquiales, bucinadores 6 trompeteros, cervicales, temporales, gluteos, femarales, iliacos, inrer.costales, pectorales, lin-

guales &c. Por su figura, deltoides, lumbricales, orbiculares, trape-

cios, romboideos, quadrados, escalenos, piramidales, serrates &c.
Por su origen y termimcion, basioglosos, ceratoglosos, coracobra-

quiales, milohioideos &c. Por su origen y por la pa rte ;\ que perte-

necen, palatinos, estilo-faringeos &c. Par solo su origen, peroneos,
terigoideos, nasal es, cigomaticos &c. Por su terminacion, transversa·
Jes, espinosos, semiespinosos &c. Par so la la pa rte que pertenecen,
coxigeos, pal mares, plti:nrues &c. Par el nUmero de vientres, de
cabezas y de colas, biceps, triceps, dig~s tricos, multifidos &c. Par
su direccian, circunnexos, ob!iqiios, rectos &c. Par su ramaflo, del·
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gados, largos, anthos, grand«, pequeiios &c. Finalmente por al-
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gimas propiedad es particubre s a ciertos muscu!os,
se !lam an complex6s los de estructura cnredosa; gemelos los
que tieneo dos viemres
semejante s; obturador es los que tapan los agujeros
ovales de los huesos innomina dos; sernimembranosos los que
la mitad de ellos es membrana; semitendinosos aquellos cu ya mi tad
es tendon; acigos el
mUsculo que es Unico. Hay tambien mUsculos
que
mismo nombrc se distinguen con epftetos tomados por tencr un
de su situacion,
magnirud , figura, direccion y nlimero. Tales
son los epitetos de
externos , imernos, inferiores , superiores , anteriores
, laterales , cortos, largos, quadrado s, redondos , ascendenr
es, defcenden tes, obliqUos, transverse s, primero, segundo, rercero
&c. Algunos se diferencian con el nombre de la parte que pertenecen
, coma las rnUsculos rectos de la cabeza, del vientre, del
cuello, del mus lo &c.;
6 de Id parte en que estan situa<los, como el
biceps del br~no , del
muslo, el largo del cuello, del dorso &c., y
otros con el apelUdo
de propios de una pa rte, 6 de comunes a much;as.
La accion de los mllsculos consiste en su contraccio
n y rela:xacion.
En la contraccio n los mllsculos redondos se
encogen en toda su circunferenc ia, y cierran los orificios que rodean,
y los largos se acortan arrimando SUS extremida des Una :i otra, 6
:t lo m6nos ti ran :\ COf·
tarse; y de este modo mu~ven 6 contienen
las partes i que se atan:
en la rclaxacion vuelven los mllsculos al estado
que tenian antes de
contraerse . Aunque los mllsculos en su relaxacion
no
sitivamen re movimien to a!guno, pueden producirle producen ponegativam ente,
no impidiend o que ciertas partes se muevan
por otra potencia: asi
qaando las partes a que pertenecen son pesadas'
y estan situadas
de modo que pueden obedecer a la fuerza de
su gravedad , experimentan por la relaxacion de ciertos mllsculos
un movimiento real,
como el que resultaria de la contraccio n de
algunos que, las tirasen.
Esto lo vemos freqlientem ente acontecer a la
cabeza, la qual esrando mantenida en su situacion por los mllsctJlos
externo- cleido- mastoideos, explenios , complexOs y otros extensore
s, se cae h<lcia ade·
!ante solo con que estos mllsculos se relaxen.
Lo mismo acaece al
brazo quando esra aparrado del cuerpo por
la acclon del mllsculo
deltoydes y de! su?raespin ato sin tener otro
apoyo; pues con que
estos mUsculos dexen de contraerse , cae el
braze por su peso y se
2rrima al cuerpo. Pero comunme nte para las
acciones opuestas de un
mismo miembro, como por exemplo, para la
flex ion y extension del
antebrazo ha puesro la naturaleza mllsculos,
que obran en dircccion
opuesta, quales son los flexOres y extensores
, y ent6nces los unos
se llaman ant:i:gonistas rcspecto de los otros:
y los mllsculos que con·
curren juntas a producir la flexion 6 Ja extension
se denominan auxiliares 6 conspindo res.

a

Solo las fibras carnosas son capaces de contraerse
0 de relaxarse;
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son mas
pues las tendinosas no tienen accion por sf mismas , y no
primeras
que una especie de cuerdas, por medio de las quales las
mUsculos
obran en la parte que deben mover: asi la accion de los
s la fuerza
pende de sus fibras carnosas; y en iguales circunstancia
carnosas
muscalar corresponde al mayor 6 menor nUmero de fibras
mayor 6
de cada mUsculo, y la extension de SU movimiento i Ja
rnenor longirud de ellas.
6
Los mo\timientos que los mllsculos producen son voluotarios
de
involuntarios . Los movimientos voluntaries son los que dependen
tola voluntad y le estan subordinado s, como Jos que exercen casi la
de
dos los miembros del cuerpo. Los involuntarios no dependen
novoluntad, sino que se e:xecutan sin que lo sepamos, ni podamos
del corasotros oponeraos ni estorbarlos: tales son los movimientos
los intestizon, los de las arterias y venas, los <iel est6mago y de
tercera
nos. Los mas de los autores admiten en la respiracion una
pane son
clase de movimientos , que llaman rnixtos, esto es, que en
;
independient es de la voluntad, y en parte le estan subordinados
ha demospero el Baron de Haller en su in mortal obra de Fisiologia
votrado que los movimientos de la respiracion son enteramente
lunrarios. (V. MOVIMIENT O.)
te
La causa que produce el movimiento muscular es absolutamen
6 facultad
<iesconocida, y Unicamente se sabe que la irritabilidad
principade conrracrse reside en la fibra carnosa; y que uno de los
por los
les estimulos que ponen en accion su irritabilidad les viene
nervios. B. ( v. IRRITABILID AD.)
6
MUSCULOS O. (Anal.) Este adjetivo se usa en dos sentidos,
de napor et sitio en donde hay muchos mUsculos, 6 por las panes
decimos
rnraleza mosculosa, que tambien se Haman matrices; y asi
las tU.niel mu~lo es una parte muy musculosa 6 carnosa, una de
cas de! esr6mago es de una naruraleza musculosa &c.
esta
MUSGO DE C6RCEGA . (Mat. Med.) Debe mirarse
de
subsrancia preciosa, dice A libert, como una riqueza moderna
de la
nuestras Farmacias, aunque desde muchos siglos los habitanres
lombrilas
combatir
para
ella
de
servido
isla de C orcega se hayan
militar de
ces de los inte~tinos. EstefanSpoli , Cirujano del hospital
n mediciAjaccio, conrribuy6 mucho :\ acreditar so administracio
ella hasta
sabre
ens:qos
hacer
comenz<lron
se
nal. En Francia no
sucesos
el afio de l ] i ) , desde cuyo tiempo se han conseguido los
de C6rmas constantes. Hasta el vulgo conoce la eficacia del musgo
como
diariamt"nte
usa
se
que
es
asi
y
verminosa;
cega en la diatesis
calenturas
remedio antielmlntico , muy Util al mismo tiempo en las
moque se complican con sintomas verminosos. Se han inventado
agua, en
chas medios para su administracion , haciendolo tomar en
y
leche, en xarabes; mezclandolo con miel, con du lees confitados
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otras varias confecciones, preparando una jalea de sabor
muy agra-

dable &c. Mr. Cadet lo prepara en panecillos, cu yo
uso es muy conocido. Se d.l en cantidad de doce hasta treima granos,
proporcio--

nando :c.icmpre la d6sis

a las

edades;

y quando se recurre a la

infu-

sion 0 c,-,cimiento se da en una porcion mas considerabl
e, echando

media onza de esra plan ta en seis onzas de agua de fuence.
Se Je puede aiia9ir leche y azU:car.

MUSlCA. ( 1) (Med. Pr act.) La musica no es otra
cosa
una porcion de sonidos graves y agudos, que juntas concuerdaa que
perfecta men re, disminuyen dme por interv.alos, de donde
se deleytan
los sentidos y la imaginacion. He aqui una idea de
su influxo en
economia animal, y su accion directa sabre nuestra sensibilidad. la
Esta proph:dad, que distingue :i los animales de los
cuerpos inanimados, y por la que siempre medimos el grado de perfeccion
de cada
uno, al mismo tiempo sirve para establecer una
relacion constante entre los cuerpos a que pertenece y los objetos
que los rodean.
A pesar de la jusra preeminencia que debe merecer
de la atencion de los MCdicos por SU extension e influxo sobre
la misma \•italidad, no parece que se hay an ocupado muchos en
edminar todas
SUS relaciones, ai en hacer aplicaciones
Utiles a la pdctica de los
gr<1.ndes conocimien tos que ha adquirido la foiologia
en nuestros
dias acerca de las propiedades de la vida. i Que remedios
se hm administrado , aun en aquellos casos de una p~rdida
de sensibilidad
absoluta, capaz de confundirse con la muerte, para
excirarla en Jos

~r~~1 ~~1i~~!0e5n:=~~~ 015o~ ~~t~~~~~~i~~~t~~l~o::i Js~f ~tfa~~i~~~? l~~

estornutato rios, reciben felizmente las auxilios del arre
; mas si par
desgraci.1 no corresponde n 3. SUS impresiones 1 pocos
habrJ que intenten repetirla en el oido, y que tengan presenre
el poder asombroso de la armonia, tanto sabre el hombre civilizado,
coma en el
estado de rudez y de barbarie. Es verd•d que si al9uno,
arrostrando la oposicion y la mofa de un vu Igo insensate, o
de la ignoranda autorizada ' Se atreve recurrir
la rnUsica en la curacion de
una enfermedad , se ex pone despues, si rn tentativa
fuere desgraciada, a nuevos esca.rnios y a mayores contiendas.
No me derendr:in ahora a ml tan frivolas camas para manifesrar
las ventajas de
esre arre er.cantador ; y las orgullosos censores que
la consideran
como una vana y flltil diversion, que miran como
inUtiles las
graras sensaciones del oido, y q.u~ se complacen conr:a.
el v?to del
universo en reprobar un exerc1c10 que consuela y
"Y1v1fica a rodos
Jos seres scensib!t:s, aprendedn asi i apreciar por lo
menos sus virtudes.
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dig~~d~elat~fs~o~i~b~~s ~~e~~n~:l~e~~,m~~ab~:s h:~~~~s~~~ ~~~:st~~
fi.c<1n; la religion se h.t servido de ella para sos actos mas sagrados,

y en todos las C!.lltOs ha exhortado a la virtud, ha proclamado ;\
la divinidad' i los heroes y a todos los hombres ilostres' y ha sido
el media mas eficaz para imprimir en el corazon humano los prin ..

cipios de la moral y los conocimientos de sos deberes. Mas el gran
qoadro qoe nos ofrece el mondo en to\las sos epocas debe tixar
nucstra atencion para cooocer desde luego quantas utilidadcs pueden
sacarse de este don del cielo en favor de noestros semejantes. Ella
convienc i todas las edades y a todas las condiciones; impone silettcio en las contursos mas tumultuosos; embellece la soled ad; recrea
i los mortales, y disipa las nieblas qoe eclipsan con freqiiencia so espf"ritu; anima los fcstejos; aparta de ellos la afl.iccion y el dolor;
convierte la tristeza en alegna, el temor en confianza, en esperanza

el despecho, }' la ferocidad en compasion. Ella sola desarma :i los
mas intr6pidos y orgullosos; en medio de las desgracias nos conserva la tranquilidad • y es el Unico socorro en nacstras penas. Asl ve-

mos i )a mayor parte de los trabajadores animarse en

SUS

fatigas

con sencillas cantilenas, inA.am:trse i los combatientes en el horror
de una bitall.:1. al son de su mU.sica marcial, y hasta el reo abismado

en su l6brego calabozo alivia su pesar, acompaflando tal vez sus
can tares con el triste sonido de sus cadenas; en una palabra, excita
6 modera a_ SU arbitrio todas las pasioncs. Y no es el hombre solo

el qoe participa de las sensaciones de placer que produce la armonia ; perteoece i todos las seres dotados del sentido del oido; y
desde el elefante hasta el bruto mas estU.pido todos sienten su benefico influxo. No por otra razon el camello, el torpe jumento y

el perezoso boey sufren su carga y sus labores con mfoos trabajo
quando los alienta el cintico 6 algun instrumento, por mas grosero
y desagradable que sea.
Bichat ha demostrado la determinacion de las pasiones sobre el
corazon y todo el sistema sanguineo , y csta idea debe ser la basa

a

fundamental de nuestros principios relativamente los efectos saludables de la mU sica. Perteneci~ndo las sensaciones de placer ha de
colocarse forzosamente encre los agentes excitantes, que no siendo
demasiado enCrgicos 6 duraderos , producen un nuevo vigor en las
fonciones <mi males, reaniman la fuerza vital, la edlun y la corroboran, aumentan la accion en todos los 6rganos de la economla,
y principalmente en la de la digestion, de la circulacion y secre-

a

cion. Asi Hulfdand, h;blando de los estimolos agradables, da la
preferen ;ia ;\ la tnllsic.1 ; y demuestra que SUS impresiones aumentan 6 disminuyeA la Celeridad del pulso t prestan UO tOOO igual i
toda la miquina, y obran con mas actividad a veces que los re-
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medios medicioales y la eloqiiencia de! Profesor. Comparernos el
influxo de las pasiones en nuestros 6rganos, segu n le explica el cClebre Tisor, con el poder m~gico de la armonia para ponerlas el\
mo vi mien to 6 moderarlas, y hallaremos un auxilio seguro para la
curJ.cion de las eafermedades, y un media eficacisimo par.:1.. aplicarle.
Recorramos si no las historias antiguas y modernas; registremos
los fastos de la Medicina, y alli se nos presenton hechos prodi-

t~~~:J~ee c~;n1~:~~~a; J~ l~t~~~r~t~g~0 ~baex~ 11;~;~t~~l~~:=e~3o~~:

uban los amiguos charlatanes las verdaderos efectos de la mU.sica
para seducir al pueblo, dando un aspecto misterioso i las cosas mas
naturales y comunes. ,,Puede dudarse, dice Boerhaave, si todos las
porrentos que se refieren de las encantamientos y de los versos en la
curacion de las enfermedades debed.n atribuirse :\ la mlisica, en cu ya
ciencia estaban compl..:carnente instruidos los MCdicos antiguos."
Y cic:rtamente pudiCron tener resultados mas fdices, porque se
dedicaban mas bien conmover el cor.tzon que J. excitar el alma
inspirar el placer; y porque su mlisica, mas sencilla y mas imitJble,
era tambien mas patCtica y cficaz. DistinguiCron tres tonos prirtcip.tles COii el fin dt: mover COO eJlos difrm:nteS afoCCOS; ill!g.1.ron ;\
profundizar sus efectos hasta en sus Ultimas modificaciones, y asl sc
vorific.\ron los prodigios que cuentan los historiadores de Timoteo y
de Terpandro.
( M.ts c6mo es que entre (lOSotros no ...obra la mllsica como entre los Griegos y los Oric:ntaies, aun quando mueva libremeote y
sin oposicion todos sus resorres? i. Proviene acaso esta degradc1cion de
que no conozcamos las liras di! los Atenienses, el salrerio de Sidon,
y los dmos dorados do Menfis? Las obras do Pargolesi, de Piccini y di! Paisiello (son acaso inferiores a las di! T ~rpandro y de Arion?
t 6 hay por ventura en la especie humana una tendencia graduada
h.lcia la insensibilidad? Yo creo que si la m6sica se: usase ahora entrc nosotros en los casos en que la empleaban los antiguos, produciric1 los mism.os efe..:tos que ent6nces;
la historia mo.ierna nos
ofrecc algunos hechos maravillosos se111e1anres a las que admiramos
en la antigii..:dad. Nuestro cClebre Mengs, an res d..: tomar en la mano
cl diesrro pince! con que animaba sus lienzos, hacia muchas veces
que se le rocase algun conci~rto acomodado al objeto que meditaba
para desper rar su focunJa fantasia.
P~recl! que hasta esre punto la mUsica no pasaria de un objeto
de
meroagrado, Util noobstanr.e a la sociedad; per? l~s antiguos la .rn.ira~
ban rambien como un remeJ10 poderoso en la pract1c.1 de la Med1cina.
El mismo Celio Aureliano -dice haber observado su utilidad en
1os dolores; y hace y~ mucho tiempo que, segun Bo~n.er, se conocieron sus buenos etecto5 eu la gota. Desault, Baghv1, Geoffroy,
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Mead , Floyer, Saovages y Bourdelot la han usado -.entajo!amente,
y la recomiendan en males diversos, y entre ellos principalmente en
la bidrofobia.
El gusto general por la musica y SUS asombrosos efectos obligaroo i mochas M~dicos andguos y modernos i aplicar Ja armonfa en
la epilepsia, en el histerismo, en la ninfomania y en bs innumera-

~~~s h~o~e4b~~~ ~~e ,fuo:5 :~c~::~~a~~~eh;~s c~~~:::~dc~o~~:i:s~t~:;
a

que Asclepiad<S concede la musica para la curacion de los fren~ticos, coma puede verse en -las acras de la Academia de 1as Ciencias, en las quales se encuentra enrre muchos el caso siguiente:
,, Un Musico ( •) c61ebre fu6 acometido de calentura, que acrecenrindose de dia en dia lleg6 a hacerse continua con recargos, y
al dia s6primo sobrcvino el delirio , acompariado de Iagrimas, de
terror y de perpetua vigilia: calm6 algun tan to :i los tres dias , y
el enfermo pidi6 se hiciese un breve concierto en su quarto. Al
primer sonido que oy6 se seren6 su vista, sus ojos se aquietiron,
ces<iron enter.amente las convulsiones, y cstuvo limpio de c.alentura
mifotras durO el concierto : mas despues de concluido volvi6 caer
en su primer estado de languidez 1 de! qual no salia sino repiriendo
el mismo remedio; y al fin despues de diez dias de mUsica recobr6
su salud." Yo pudiera presenrar aqui dos observaciones muy semejantes, si no temiese ofender la modestia de! sabio Profesor que
las hizo.
Este rapido examen parece que da ya alguna luz sobre el modo
con que obra la mUsica en la m:lquina animal: mas pan confirmar
Jos datos anreriores, y despojarlos del ayre de maravilla , que los
hace increibles, es necesario rodavia considerar a la m6sica como
estimulo med.nico consiguiente a las impresiones que causa en nosorros el ayre puesto en movimiento desde el cuerpo sonoro, y
que alcanzan todos los cuerpos inmediatos, especialmente quando
estan unisonos, y notar adc:mas en ella la causa de una sensacion
grata y deliciosa. Estc ultimo modo de obrar , <unque bablando
rigurosamente debe referirse al primero, tiene una relacion particular con la sensibilidad de cada individuo.
Los tres g6neros en que se ha dividido la musica dan lugar inlinitas modificaciones, por medio de las quales puede pasarse de una
pasion i otra: y esta improvisa mudanza , estos admirables ~fectos
de la musica son faciles de explicarse si se refiexlona sobre la eficacia de los sonidos, y se ex~mina atentamente el 6rgaoo del oido.
No son ellos m>S que movimientos tremulos y promos del ayre producidos por l;o conmocion de !>S partes que componen el cuerpo
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tanido. Si se hieren las coerdas de on instromento , se descobre el
sacudimiento que i:nprimen a los atomos que las rodean' observfodoios a los rayos del sol. Resultan poes en el ayre vibraciones tan
freqiientes, que corre en el espacio de un segundo mil ciento quarenta y ocho pf..:s: qu;i.lquiera que sea rn intensidad, todas las difc::ren..
tes disposiciones de tonos forman una cantidad de sonidos modificados, que segun su graduacion, excitan en nosotros una sensadon
mas 6. menos du lee, Como que el 6rgano del oido viene
Ser en
estas c1rcunstancias una especie de tacto. Asi la mU.sica considerada
como un simple sonido, 6 un ruido, obra principalmente sob re las
ramificaciont::s del nervio adistico; mas sea por la comunicacion que
este nervio tier.e con los de toda nuestra miquina, sea por una especie de simpatia nerviosa, 6 en fin ·por la unidad de la sensibilidad,
esta accion se manifiesta en las diversas partes de la economia.
El gran Boerhaave observ6 que siempre que tocaban un inst rumento jun to i un sordo todo su cuerpo se estremecia; y abundan
exc:mplos de person as que solo con oir un caii..onazo han sentido una
inquietud y constriccion en el est6mago, ban caido en la sordera,
6 han sufrido horribles convulsiones . .hn la historia de la Academia
Real de Ciencias se lee que una doncella acometida de violcntos
accesos de histerismo us6 en vano de los mas poderosos remedios
que los M6dicos la prescribi6ron; y habi6ndose un dia dispa rado
un pistoletazo al lado de su lecho, ocasion 6 en todo su sistema nerviom una revolucion t;,in grande y tan feliz, que al memento se disipO el paroxismo, y nunca jam as volvi6 i aparecer 1 •
Tales el efocto de los simples sonidos: ( quales pues debedn ser
quando esros esten combin.ados y dirigidos par las !eyes a<lrnirables
de la armonia? (Que auxilios no podrio ofrecer para la curacion
de tantas enf~rmedades nerviosas para el alivio de t:rntos sintomas del mismo cad.cter? No es necesario explicar el mecanismo
de esta accion , despues de establecidos los principios fisiolc'tgicos que hemos insinuado: la gran dificulr<1.d esra en que el Medico COOOZC3 i fondo l?.s inclinaciones , d CJ.deter J gusto de SUS
enfermos, su organizacion, y el estJ.do y varied<1.d de sus dolencias.
Algunos poco sensibles, 6 como vulg.:1.rmente se dice duros de oido,
ni distinguen el tono ni la cadencia, y para ellos Li mU ,ica es un
ruido incJmodo y confoso; otros no conocen mas que un tono fundamental, y los mas tienen un gusto particular para cierro gc!ner9
de rnU.sicJ., 6 para determin::tdos insttumentos, fruto de la preo1.:upacion, de la educacion 6 del hi bi to.
De aqui se infier~ que quando quiera apl icarse l~ mUsica a la
Medicina deben eh!girse aquellos tonos que nlJs prop1os: se.rn para

a

1 Sin. embargo, csrt ~:so puedc atribuicse i la sorpKsa masque al efecto del
tL.:ido.
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in<pirar las pasiones convenientes al es12do de la enfermed2d y dd
enfermo; y v.1l k ra mas en qucd q uiera caso h;icer la ilusic1 m;i.s com·
pleta co n a dulzura de! canto. Por este medio St> veri<1 ca lm.ir el furor de un fren~tico, desvanecerse las negras nic:"hlas de una melanco!fa, ll,1.mando la cttencion del doliente h:icia oiros objetos hala-

gileiios 1 rni~igar los dolores, mo?erar la c61era, precaver sus funesras
conseqllenc1as, y finalmcnte alepr el temor.
Convienl!' no obstante advertir que en las mugeres recien pari ..
das, en los dolores de oidos y de cabeza, esre mismo remedio !eria
pernicioso, y que nunca sera Util aplicirle repentinamente, y con
una uniformiJad fastidiosa, sino que deber:\ irse aumentando gradua.lmente t Y Siem pre CCO V.:Hiedad 1 a proporCiOO CJUe el eOft:rntO
recobrc su vigor y energia.
MUSSCHEMBROECK. (Pedro de) (Biog) Naci6 en Leyden
en el aii.o de 11'92: muri6 en esta ciudad en el de 1761 : se recibi6
de Doctor en Medicina en d de 171 5 ; pero las cienci.as ex5cras le
ocup.lron principalmente. Despues de haber hccho un vi.ige a L 6 ndres.
donde vi6 a Newton, y en donde consulrO tambien cor: Desagui1i('rs,
despues volvi O a Rolanda' donde ohtu\'O VJrias plazas. La Universidad
de Urrech era celebre por el estudio de! Derech o ; pero habiendo sido
nombrado MusschembroeL"k Catedd.tico de Fisica y de .Matem.1.ticas , se hizo famosa en esras cient:ias, que enseli.6 con un grande
esmero. La Ciudad de Leyden le llam6 despues para Cotcddtico
di! lds mism,1s ciencias. De~de luego se hizo c6lebrc su nombre enrre
los sabios, y .dSi es que muchas Academias, y en particular la de las
Ciencids de Paris y de L Ondres le asocihon. La culrura de las Ietras, los dlculos y las experiencias fisicas le ocuparon toda su vida; de- suerte que en sus obras se v·e que en las experiencias se ad"Yit!rte und. sagd.cilfad poco comun,, y en sos dlculos mucha exkrifud. Sus ensa\' OS de Fisi02 traducidos en fr·Jnces por Mr. Sigaud de
Ja Fond, ~ impresos en el ati.o de 1769, tres tomos .:n 4. 0 , son muy
estimados. El autor no lo era mcfoos por su candor, su desinteres,
y por las qu•lidades que forman al verdadero filosofo. Sus costum•
bres eran simples y puras, y su conversacion alegre. Los Reyes de
lnglaterra, Prusia y Dinamarca procud.ron en vano atraerle a SUS
dorninio!. Tenemos de este autor: 1. 0 Tentamina o:perimento~um .. Lugd<-B.rav. 1731 1. en 4. 0 : l. 0 ]1utitu1iones physic~. Ibid.
0
1748, en 4. ! 3.°Compendium physirte experimentalis: 1762, en 8.C)o
MUSLO'. (An,11.) Se llama asi la primcra parte de las extremid'ad'es inferiores, que es formada en el esqueleto de un sofo hueso
)b1nadG> femur, el qual' sc ha Ila cubierro de una multitud de mUsculos. hallfoJose ad~mas varies va-sos t nc:rvios &c. y los tegumentM
CJ.U..: lo eubren. todo; los movim.ienros del mmlo ~ e. eu cunn por v.&tios mUsculos) que son: 1-0 Pso~n g;--.:;;d~ .. s~ d.ta i la. m.lrgen in-
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ferior de la ultima vertehra del cforso, ;\ la parte lateral del cutrpo
de las Cinco vertebras lumb,..res

;1 (a Cara <tnterior de SUS ;ipofisis:
ff3nSVCTSaS I y a )3 pa rte anterior de la (X1femidad del pequeiiG
trocanrer del femur. Los usos 5<'n dobl.&r el muslo hacia la pa rte
2nterior de I 1 pelvic;, y volvt'rle de dentro afuer11. 2. 0 Iliaco. Se
2ta al labia intl!rno de la pordon de la cresta dei. ileon que corresp~mde ~ Jd grand!.! C;n•iddd j\iaC3 ';\ toda ('Sta CaviJ.:id 1 ;i Ja lfne.t que
t

a la pa rte: anterior~ inftrior del hue ...
y al ret}lk:ilo trocanrer de! femt!r~ Tiene el mismo USO que

12- separ.1 de la pequt:"iia pelvis'
$(). ilc'..00

I

el prnas gronde. J·· Pertineo. Se ... a la creHa del pubis, y :I la·
um-a de la linea a. . pera que va al pequefio trocanter del femur. Los
usos son doblar ti mu~lo hki;,, la pa rte anterior de la pelvis, y al

mismo tit'mpo I~ dtrima a.I otro mmlo. Puede tambien voi,·erle de
dentrn .afuer.i. 4.0 Priflur abductor de/ mus/,. . Se ata ;l la cara an-tcrior. di! l-4: ratnd: de~cendenre de! pubis, junto ;l SU tubero~idad, 3,
la pa rte prchima de! ligamento de la s;nfisis de este hueso' y a la
pane media Je la llnea :\spera de! femur entre sus dos labios. Los
usos son dobl;ir el muslo, y al mismo riempo le arrirna al otro como
para cruurlos, y le vuelve tambien de dcntro afuera.. 5 . 0 Sef!,uudo
n-bduct-Jr de! "1US/o. Se ara a la cara anteri"r de la f4:1TIJ desct:oden·
tc dd pu!)j,., junto ;\ ~ parte infe-rior de SU sincondrosis,. }' desde la
parte infe-rior Jct pequdio trocaorer dd fc:mur, hasta mas de dos
palgadas mas ah.nco, entre los dos l.tbios de La linea. ~Spera. Los usos
son los mismos
corta diforcncia que los dtl antecedf'nte. 6. 0 Tercer ab:luttor de/ muslo. Se 41.ta al borde iflfimo de la c:ara anterior
de fa rama descendente de! pubis,;\ rod a Lt cara anter:ior de la rama
del isquion comprehendi-Ja su tubec05iJad , ~ roda 12 linea :lspera
de~ femur enne sus dos 1.~bios, y derras de la- ruberosidad de! condilo interno de! f<mur. Los mns ~on ar[ima r principalmenre cl mus-·
lo a que pertcnece al !ado de! opuesro' y ademas le levanra h.icia.:
a;fuer<J:. 7 : Obtu · ador e:rteruo. Se at;: i la mit;.id anterior de la circnnferencia de! agujero ov;.il, }' de la fma obturatriz, :\la cara· anterior y externa de-I lig,unento obturador, y i la partc inferior y
posterior de la cavid.od de\ gran rrocanrer. Los usos son volve~ el
muslo dedenrro afu~ra, y arrimar un mus lo~ otro. i. 0 Grande glu110. Sc :Ha al labio i:xtetno de: l.1 cre~la de! ileon'
bi C41ra exrerna
de su ruber :'lsidad, :l· la pa rte inmcJic1ra de\ gr<m lig:1mento s2<.rociitico, al borde dd sacro y lid co>:is, ya lc1s desiguald<1des de b1 parte superiol'." de J;1 line.t ~spe r.t dd femur. Los usos son extender y tirar el mu~I<> atr.i;s contra la. pelvis, volverle de denrro afuera , y con...
tribuir .l 3.parrar un muslo dc.otro ~~ 0 Gluteo nu~ia no. Se ata al labia exrerno de la t.:rtst t dt•I ileon, a roJa la porc ron de la c;ira extern.t Je est~ bucrn, q11e media t:ntre m crcsra y la primera d.e las
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lineas seinicircuJJres d<: eota cara, y al lade exteroo de la raiz del gran

MUS·
1 apartfodole
dd ot ro, impedir que la pelvis se doble hicia delante quando esra-

t(ocan~r. Los usos son llevar el muslo hicia afuera

mos en \>ie, y quando andamos la tira h:lcia la pierna que est:\ apoy ,ada en el suelo. Su pa rte anterior p.uede volver el mus lo de fuera

a\i<n1ro. to. Gluteo pequeiio. Se ata a todo el espacio que media
enrre las dos lineas semicircularc:s de la cara externa del ileon 1 al horde
de I~ grande tscotadura ci.ltica, y i la parte anterior y superior del

gcan rrocanter. Los usos son los mismos que los del gluteo mediano. I I. Piriformr. Se ata las crestas 6 eminenci.ts que median entf~ el primero, segundo, tercero y quarto agujero de.la car~ inla pa rte imnediata dd horde posterior infc:rior
terna dd sacro'
del ileon' al pequeiio ligamenco sacrociitico' y a la pa rte superior
de la cavidad de! gran trocanter. Los usos son volver el muslo de
la larga, apardentro afoera quando esumos en pie 6 rendidos
tarle del otro quando estamos sentados 6 echad.os con los muslos doblados; r.mbien puede llevar el muslo hacia atras y arriba. 1 2. Obtlf,ra:lor intern,,. Se ata i mas de la mitad superior de! labio inrerno
del agujero oval' al ligainento obtur<1.dor' a la fosa obturatriz inter·
la cavidad del gran trocanter. Los usos son volver el mus•
na,
lo como el piriforme, pero mas rt!ctamente; y puede tambien apart<trle dd otro muslo. lJ- GCminos. Se atan el primero la Cara externa de la espina del isquion; el segundo ala pa rte superior e inrerna de la tuberosidad de este hueso, y ambos ;\ la cavidad del gra11
trocamer. Los usos son ayudar al obrurador interno. 14. Qu~idradrJ
del femur. Se ata a la cara externa y horde inferior de la tuberosidad dd isqu;on, y ;\ toda la longitud del borde posterior de! gra1>
trocanter dc.:sde su raiz hasta su puma. Los usos son los mismos que
los g~rninos Quando el fomur esti levantado hicia afuera le b 4 xa
y arrima ::11 otro. 15. M1lsculo de la /acialata. Se ata a la parte
inforior y. externa de la espina anterior y superior del hueso ileon,
y ;\ la aponeurosis de la facial.ta. Los usos son volver el muslo de
delante adentro 1 y poner tirante la facialata. B.
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