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PRÓLOGO DEL TRADUCTOR.

J P I i i la traducción de esta obra he seguido en todo 
1a máxima de tá c ito  ? que se halla al principio 5 pues 
si , como dixo P hedro, gloria esi mi- ütliitate: no hay 
duda que se hubieran frustrado las intenciones del 
Autor si no hubiese procurado acomodar un castellaa 
no inteligible; porque la mayor parte del Reyno ca
recería der los behefcios de este escrito si la  traducá 
cion fuese con la delicadeza que h o y  se acostumbra^ 
la  qual sería tal vez un lenguage intrincado para mu
chos Cirujanos de A ld e a , que sonlos que verdadera
mente necesitan instruirse en la  presente materia: 
por tanto solo he querido que se entienda? sin omitir 
cosa esencial 5 si esto logro no me queda que ape
tecer.

Nota. Antes del prefacio del Aütorbhay una car
ta dedicatoria á Mr. Percival Pott ? y  otro prólogo 
de Mr. Bosquilion ? cuya traducción no he?ténMo por 
precisa 5 pues aquella solo se reduce a  manifestar el 
justo y  crecido mérito del citado Pott y  los grandes 
motivos con que él A u tor se halla obligado para pq- 
ner esta obra baxo de su protección y y  este es un 
análisis de e lla , en que hace ver se mucha utilidad, 
mediante ser lo mejor que se ha escrito de ulceras^ 
con algunas otras advertencías que no soa indispen
sables. v

Los adelantamientos (dice Bell en su prefacio ) 
que'ha tenido la Medicina y  la Cirugía desde el priii- 

. expío de este siglo son bien grandes 5 especial mente 
la última parece que en este tiempo ha logrado en-

¡ri-



riquecerse de mías nociones mas .propias y  mas ver
daderas que las anteriores.

D e ahí se podrá inferir que la  Cirugía ya no 
de^esperaríeosa nueva|- y;’por consiguiente que todg 
o|>ra que sé pufellqtíe coa este fimes preciso; sean fe? 
titiL ISíofhay duda que se ha escrito mucho sobre esta 
materia 5 y  que las pa rtes mas esenciales d e se melan
te arte se hallan en e l día muy p e rfe cc io n a d a ssin  
embargo todavía somaígunas: las desatendidas; ,de 
donde resulta que varias enfermedades ;q# ru rgicas 
no se conozcan con aquella exactitud que se. podria 
esperar.

Parece que este defecto nace por la  m ayor parte 
de la  mucha reputación) y  fam a que ^acarrea el bucp 
éxito en las operaciones mas importantes-; lasq u ales 
han llamado mucho mas la  atención del publico que 
la curación feliz de las enfermedades que no parecen 
d e  tanta entidad f  por cu ya: razón naturalmente los 
-Cirujanos no han cuidado del modo que debían las 
enfermedades de esta naturaleza.

E s ■ /■ ■ verosímil que por esta causa la parte de ope
raciones de Cirugía se halla en el mayor grado de 
perfección á que podria asp irar; pero los Cirujanos 
i encuentran todos los días enfermedades que se resis
ten á todos los auxilios, lo q u e  no dexa de ocasio
nar generalmente al mismo arte un perjuicio que de 
ningún modo se puede compensar por el brillo pa- 
sagero que produce una grande operación.

Muchas enfermedades podria exponer en las qua- 
les semejante descuido ha sido perjudicial; pero las 
que para mí tengo por mas desconocidas son las que 
sirven de objeto para las observaciones siguientes* 

- : i  Aun-



A ú h q ü é ^ c M Í ó ^ s  ^ktt¡ MaMSt) dé" lás&úl;ee^ 
ras 3 su teoria en especial y
m u f  imperfectas r; lás  ̂ desOTpGÍc>nes bue nos h afld é^  
xado son tan Intrincadas 5 y  tau : cGmplicadas su sd is- 
tinciones 'y que ño: puédé"tM prM ipim tém pvovm M m -:] 
se de ellas , ni aplicar dos remedios -convenientes.

Es tan crecido el numero- :de - medicamentos in-> 
temos y  externos que nos; flandncticádo paradas úl
ceras los Autores 3 especialmente extranjeros , qúe 
ni aun el práctico más experimentado p u ed ein fcr- 
marnos de su aplicación 5 generalmente se han reco
mendado con la experiencia ? lo  que ha sido causa 
de haberlos admitido comunmente sin máS íexámen^ 
pero si se reflexiona im poco fácilmente sé conven
cerá que de todos los escritos que sé flan publicáSú 
tal vez de mas dé un siglo sobíe^ ésta- materia^ áo# 
muy pocos los que contienen alguna cosa nueva} 
toda su práctica en general es una copia de la de 
algunos Autores que Ies han precedido.

Estas reflexiones - y  eflpeco? suceso que yo he vis
to con mucha mas freqüencia en la  curación de las 
úlceras que en otra enfermedad me fla -obligado:^ 
dedicarme con particularidad sobre los medios dé 
curarlas. L a  experierícíá me ha maBifestado que 'un 
método menos complicado que el que eofluhmeflté 
se usa es mas eficaz' y  menos m o lesto ta n to  p árflel 
enfermo como para él Cirujano. Ño pretendo deíiie- 
rar hasta donde podrá convenir el mismo método 
luego que otros le practiquen ; solo quiero prevenir 
que todo quanto se aconseja en mi obra está fundado 
en repetidas experiencias. Sin embargo estoy muy dis
tante de pensar que he apurado la materia ó inutiliza

do



do todo nuevo descubrimiento. Qualesquleraque sean 
las imperfecciones de esta obra , tendrán por lo me
nos la  Ventaja de estimular á otros para que se de
diquen á uña parte esencial de la cirugía „  que al 
parecer ha estado mucho tiempo d e sp re c ia ^  A  la  
verdad es asunto digno de su atención , y todavía es 
capazdernayovperfección*  ̂ 7 r

Hace algunos años que M  -eh tratado de la in
flamación y de sus terminaciones en  e l  Colegio de 
Cirugía de Edimburgo* el quaí ha sido tan bien -ad
mitido de algunos de mis am igos, que me v e o  obli
gado á ponerle aquí, adicionado , y  con alguna mu
tación: por otra parte parece que este es el lugar, 
qpe mas le corresponde; porque las mas de las ob
servaciones que pertenecen á la inflamación se pue
den aplicar á  los diferentes síntomas de las ulceras*

: A :D V E & T E M - C 1A» ;

Ftâ èstreîlà significa las notas d el A u to r , los números la s  
\.¿AelTmductor Francés^y la N . las'del Español Apre

viniendo que algunas del A utor se han puesto con nú
mero ; v, gr. , las de las páginas 18  ; primera y tercera 

} de la  20; primera d* 2 4  ; 3 1 , 3 6 ,  3 7  ; /¿r de Id  3 9 ; 
$ 8 S i , 8 9 , 1 1 0 y  1 2 7. Pag* i 3, not* lin* t* 0 ôwà% 
lease lita rg ir io .



Y’MIOLKA' DE 'LAS ÚLCERAS.
PA R TE  PRIM ERA. !

BE LA INFLAMACION Y , SUS RESULTAS;

S E C C I O N  P R I M .S R A ..... ■.■■■■■'

De los síntomas y  causas de la inflamación.

E s  la inflamación en muchas enfermedades-, y  sobre'
todo en las heridas , contusiones y úlceras , el síntoma 
mas molesto que el Cirujano tiene que .destruir. Por con
siguiente importa mucho conocer las causas que puedea 
producir este síntoma, las circunstancias que le acompa
ñan y el método curativo que sea capaz de disiparlos a 

E stas razones obligan á colocarlo en el número de dos 
primeros objetos que debe tratar todo escrito de cirugía  ̂

No hay parte orgánica dei nuerpó que no pueda 
padecer la inflamación. Sin embargo no hablaremos 
aquí de las inflamaciones internas, cuyos sin tomas, cor
responden mas bien á la medicina queá lacirúgíaú So-- 
lo , pues, trataremos de los fenómenos que comunmen
te  presenta esta enfermedad quando se manifiesta ;á, lo 
exterior ; y como los mas se conocen con facilidad, 
conocido bien el flegmon o la inflamación local, todas 
nuestras observaciones se dirigirán particularmente á 
este objeto.

§ . i.

De los síntomas y  terminaciones deí flegmon.

Se llama flegmon un tumor circunscripto, acompa- 
ñacio de calor , rubor , tensión y dolor pulsativo. Estos 
ó ■ > A son



2 De la teórica. 3 práctica
ion los prirnefos s se advierten _eñ toda es-
pecie de fiegtoíi. Si sod ligaros: y  la paite afecta no . es 
de la mayor consideración,, Influyen muy pocQGoada 
sobre el sistema general; pero quando son;eonsidera- 
lales y la inflamación se extiende generalmente se ob
serva el pulso llenó, vivo y. duro; y el enfermo experi
menta un. calor universal, sed y otros síntomas.febriles»
: ' Si á esfuerzos de la .naturaleza; 6 :por da; aplicación 
de los remedios convenientes desaparece el dolor, calor 
y  tensión, los síntomas restantes de que hemos hablado, 
y  que por la mayor parte dependen de los. primeros, 
faltan igualmente, y el enfermo recobra la salud» Esta 
terminación se llama, resolución : es la que se coloca 
en primer lugar y la que comunmente se desea».

Pero si no obstante la debida aplicación dé los re
medios el calor, dolor y rubor aumentan en poco tiem
po , lejos de disminuir ; si los síntomas febriles se agra
van ; sí el tumor va por gradOvS adquiriendo mayor vo 
lumen y se ablanda sise advierte alguna pequeña emi
nencia en su medio ó parte mas declive ; si la superfi
cie se pone reluciente y el dolor disminuye, entonces 
se moderan los síntomas febriles, y  comprimiendo el 
tumor se percibe la fluctuación'de .un. fluido , y es la 
segunda terminación de la inflamación conocida coa el 
nombre de supuración.,

Si el dolor, rubor y tensión aumentan al paso que 
la llenura, de pulso y demas síntomas Febriles suben de 
punto, y  no se advierte considerable mutación en el 
volumen entonces se puede temer una pronta mortifi
cación ó gangrena , la quaí se manifiesta por la altera
ción del color de la parte , el qual de una viva rubi
cundez pasa á lívido ó aplomado; también se advier
ten en la superficie ciertas vextgas llenas de un. suero 
acre; el dolor cesa,, el pulso es parvo y freqiiente; fi
nalmente el tumor pierde la tensión y  se pone negro 
con una mancha realmente gangrenada ó muerta.

Estas son las terminaciones regulares de la infla- 
macioü. Sin embargo muchos Autores admiten otra , es

á



':ie- las ulceras* g
i  saber, el cirro» En efecto alguna vez. sucede á la in
flamación ; pero no es muy ordinario ; de modo que 
aunque se pueden con algún fundamento considerar las 
Inflamaciones como una de las causan que pueden pro
ducir el c irro , no tengo por conveniente tratar de esta 
enfermedád? emun escrito d é  inflamación.

Habiendo , pues, indicado los diferentes Fenómenos 
que acompañan al fíegmon;y los modos-de terminarse; 
pasó; á ¿considerar las causas que comunmente disponen 
át semejante enfermedad ; con cuyo motivo indicaré 
también la causa próximas que tengo por mas probable, 
y  concluiré con el pronóstico y  método curativo arre
glado á sus diferentes terminaciones*: : -

; \ § : : m  :

De las causas determinantes y  predisponentes 
de la inflamación.

Todo aquello que puede estimular ó producir dolor 
é irritación , como son las'.;, heridas de -qualquiera- espe
cie , sean simples ó acompañadas de dislaceración ; las 
picaduras hechas con qu siquiera instrumento ; las con
tusiones ó quemaduras causadas por cauterio actual ó 
potencial ; la aplicación de sustancias corrosivas é irri
tantes, tales corno las cantáridas , algunos ácidos con
centrados y todos los rubefacientes , son generalmente 
causas de la inflamación. A esta clase se reducen tara-
bien las ligaduras y tumores que producen una com 
presión extraordinaria sobre algunos vasos sanguíneos 
ó nerviosos. Puede igualmente venir la inflamaron á 
conseqüencía de el exercicio violento de qu a Iquiera 
miembro y de la acción del frío sobre alguna parte.

Estas son las causas externas mas comunes del fíeg- 
mon : pero hay otras que pueden producir el mismo 
efecto , las quales se deben reducir á las internas, co
mo so n los vici os d ifer en tes de los fluidos que ocasiona 
alguna materia morbífica , v. gr. g veneresg-vMilenta,

mor-



p ic t im  ^
morbilosáy escrofulosa , y las cal c ntotasquc terrn insxi 
por Inflamaciones críticas yabseesos.

Yo creo que casi todas las causas predisponentes de 
la inflamación: se:-- eompreiidenlbaxo: alguna de estas cla
ses ; no obstante he de prevenir vque hay , otras que jus^ 
lamente se pueden llamar predisponentes <, tales son las 
que hacen que el sistema sea mas susceptible de las en
fermedades inflamatorias que lo es naturalmente, ha 
principal de estas es la plétora, ocasionada por el exce
so dé comida ó per falta de exercieio, ó por la reunión 
de ambas causas. Sin duda que por esta razan san mas 
freqüentes en los jóvenes que en los viejos, y  mas pro
pia de los hombres que de las mugeres.

§. I I L

De la causa próxima de ¡a inflamación«

Muchas son las opiniones que ha habido sobre la 
causa próxima de la inflamación, dé las quaies algunas 
jamas se han admitido generalmente por falta de una su
ficiente probabilidad; y otras finalmente han sido despre
ciadas después de haber prevalecido por algún tiempo.

La que se tiene hace algunos años en la Universidad 
de Edimburgo se considerará en adelante como mas 
propia para descubrir la causa próxima de todas las 
Inflamaciones; pues con ella es fácil explicar la acción 
de las diferentes causas que excitan la inflamación; se 
puede dar razón de los efectos de la enfermedad, y de 
el modo con que obran los remedios que se emplean 
para su curación.

Si se reflexionan los varios fenómenos que producé 
la inflamación parece que hay siempre un aumento de 
acción en los vasos de la parte afecta ; en cuyo su
puesto es fácil dar razón de todas las circunstancias de 
la inflamación ; y por consiguiente se puede conside
rar este estado de acción aumentada en los vasos de 
la parte como la causa próxima.

Es-



■ - 'de ¡á's úlceras. $
r Esta opinion se confirma poderosamente relacionan

do las varias causas que producen la inflamación , las 
quales son por lo común de ufia naturaleza irritante y  
estimulante ; de mòdo que aplicadas sobre una parte 
viva y  sensiblese debe seguir necesariamente la acción 
aumentaba en sus vasos : así como discurriendo por la 
analogía , vemos que los exterñútatenos aplicados á la 
membrana pituitaria , los alimentos sobre el estomago 
é intestinos, y la sangre sobre la superficie interna de 
los vasos, obran como estimulantes de dichas partea 
aumentando su acción : del mismo modo las substancias 
corrosivas ó irritantes que se aplieao sobre las mem
branas de las arterias producen naturalmente los mis
mos efectos que sobre los demas órganos musculares.

De aquí se infiere poder dar razón de un modo muy 
probable de la acción de todos los estínmlaotes direc- 
tos que causan la inflamación. Sin embargo sucede al
gunas veces venir esta en términos que de ninguna ma
nera se puede sospechar la aplicación de estimulantes. 
En semejantes casos la acción aumentada de las arte
rias y de el corazón se mantiene-por ó cons
tricción de los vasospequeños de la :pñT;te; enferma:, ó:de 
todo el sistema; y de esta suerte se explica muy "bíeh 
(suponiendo que la potencia del frió es tónica ó astrin 
gente) por qué las enfermedades infiamaterías són mas 
fre puentes en las estaciones frías de invierno yprim a vbrat

Las enfermedades de garganta y pecho son mas co
munes, porque están dichas partes mas expuestas a--la 
acción inmediata del frío.

Mr. Cu lien que considera el espasmo como causa 
próxima de la infiamacion , tratando de esta materia 
dice que se debe presumir que el espasmo de los vasos 
pequeños tiene lugar en la infiamacion, según el estad 
do en que se halla entonces todo el sistema arterial.

En todas las inflamaciones considerables , sin ex
ceptuar las que afectan una sola parte, hay una parti
cular afección .que-.secomunica ■ á todo el sistema. D e 
aquí nace que la infiamacion se extienda con facilidad



(y Me M teéricü ^ práctica
á otras partes;que la que fue prim eram ente^
Esta Indisposición general se conoce entre los Médicos; 
con el nombre de diatesis Inflama t or la q por lo común 
se manifiesta en las personas;de fibra rígida};; muefigS; 
veces es causada por la potencia tóniGa o; astringente 
del frío: los tónicos y estimulantes aplicado 
la aumentan: viene acompañada de dureza de pulso, -y-, 
la sangría es el mas poderoso remedio por la relaxa- 
clon que Induce; por loqual.es muy probable que la 
diátesis inflamatoria, no consiste en otra cosa. que en el 
aumento de tono ó de contradilidad , como ; tam-biea 
en la contracción aumentada de todo el sistema arte
rial £1). ^

Suponiendo , pues, que la acción aumentada de los 
vasos de la parte afecta es la causa próxima de la In
flamación  ̂ es facii explicar el modo de obrar de las 
causas predisponentes, y dar razón de los síntomas que • 
sobrevienen en la carrera de la enfermedad*

Por exemplo la acción aumentada de una arteria 
fuerza á los glóbulos roxos ú otras partes mas densas 
de la sangre á pasar por un orden de vasos mas peque
ños que no les permiten su libre curso; lo que es su
ficiente para dar razón del tumor de la tensión y  del 
dolor pulsativo que acompaña siempre al flegmon , co
mo también del calor aumentado, que en tales casos 
debe ser el efecto del mayor flotamiento; sin embargo 
es muy posible que el exceso de calor animak* que es 
una resulta inevitable de la cantidad extraordinaria de 
sangre que recibe una parte, debe contribuir mucho á 
aumentar el grado de calor en el lugar que existe la in
flamación*

También se confirma esta teoría con el método cu
rativo. En efecto los remedios mas propios son los que 
realmente debilitan el tono de la parte ; v. gr. la dieta, 
sangría y  otros evacuantes acompañados de los emo

fle n-
(O  Véanse los Elementos de Medicina práctica que yo he 

traducidoy tom. i. pag, 15?8.



de las üïëëràs
îiètités r como mas claramente veremos quándo se trate 
dé e&os r n ^  ■■■ ;; ■■

E l pronostico de las ínñamaciones externas es en 
générai favorable, á excepción de sí son muy extensas, 
profundas , ó que producen sintomas vioîentos ; pues 
en caso de no resolverse , que es la terminaclon mas 
fácil y mas deseada 5 > es: regular- terminar: en la supura - 
clon v cuyo riesgo por lo; coíiiun: no es muy grande si 
el enfermo es dé buena constitución*

No obstante quando la inflamaeibn-'es muy extensa, 
y  los síntomas locales y generales son violen tos, hay 
mucho que temer: porque sicontinúanpor algún tlem~ 
po sin indicios de resolución ó supuración, no hay du
da que la gangrena , cuya  ̂terminacioh es inciérta, será 
el resultado, ademas deí daño qué pueda traér la ca
lentura*

- E n  la curación de los tumores inflamatorios se debe 
procurar comunmente la resolución , que es el medio 
mas seguro y mas pronto* No obstante hay algunos 
casos en los cuales de ningún modo se debe' Intentar, 
sino promover la supuración , como son en les que so
brevienen á las calenturas y otras enfermedades';Interi
nas : porque en estos casos la naturaleza se sirve de la 
supuración para desembarazarse de la abundancia de 
fluidos que hay en el sistema , y seria dañoso el estor
barla ; antes bien se debe íacilkar en. el modo posible,

S E C C I O  N  S E  G  Ü N M .

D e l método curativo que exige la  resolución

usan.-



% WeM-tenrwa ^práctica
usando de medicamentos que la promuevan (i).

Hay otros tumores áe causa interna que se deben 
abandonar enteramente á la naturaleza mas bien que 
favorecer la supuración ó resolución , v. gr. los tu
mores inflamatorios que sobrevienen alguna vez endas 
escrófulas , en donde podría ser dan©s<r apliear los re» 
so lu tiv o sy  son ■ ■ ■ muy..;,pocos los .casaren. que;, se -¡puede 
^favorecer la supuracion de tales tumores , ̂ porque. la 
curación es siempre muy dificultosa- quando se ahren 
naturalmente ó por el arte ; por otra: parte se ve que 
subsisten largo tiempo sin causar daño , y así me per
suado será siempre mejor dexarlos* ;

Para la curación del virus - venereo ; tenemos un; es
pecífico casi cierto;: no obstante si seabren los ; bubo^ 
nes ú otro qualquiera tumor que sobrevíene, por lo ,co
mún son -difíciles de curar , y  así puede ser mu dio mas 
prudente intentar la resolución , porque la supuración 
de ningún modo cura la enfermedad ; por el contrario 
es tán eséncíál 'éldsó''deíí'Jbs mercuriaies - como si . nada 
hubiese evaquado por el tumor (2). ; i

Igualmente en la erisipela, que es nna especie de 
inflamación, la qual se distingue facilmente del verda
dero flegmon por el color de la parte inflamada, que no 
es tan encendido,.sino de un roxo obscuro y que tira 
como á cobre, y  en donde la Inflamación en vez de 
elevarse y  formar un tumor sensible se extiende^ y  co
mo que termina imperceptiblemente sobre las partes 
vecinas, es mas acertado el intentar la resolución, por-

que

(1) Las inflamaciones que vienen en los casos indicados pos 
el Autor manifiestan ía diátesis inflamatoria en todo el sistema^ 
por consiguiente jamas pueden ser verdaderas crisis 5 por cuya 
razón será mas conveniente intentar la resolución por medio de 
los antiflogísticos que favorecer la supuración, cuyas resultas Son 
rnuy molestas.
- (2) E$ cierto ío que el Autor establece, y  lo confirma la ex
periencia ; de modo que toda objeción, que pueda hacerse carece 
:de fundamento»



§

xa se cura con dificultad. s
De lo dicho se infiere que quando la causa determi

nante es externa y  que el inai, no está muy adelantado 
se puede siempre intentar con seguridad la resolución: 
al contrario en los tumores inflamatorios de naturaleza 
escrofulosa , ó que pueden ser terminación crítica de 
alguna enfermedad , como acontece en las calenturas 
y otras enfermedades internas, que de suyo son largas*

De los remedios que se deben emplear para la Pésala-
■ cion del ftegmoiu -ueve.

En los principios cuando los síntomas no son -tan
X X i

violentos que ofendan todo el sistema , por lo común 
bastan los tópicos.y un régimen conveniente; pero sí la 
inflamación fuese viva y viniese acompañada de sí-ato- 
mas febriles es necesario atender á ellos. ...

En todos los fiegmones se suele recurrir á las .fo
mentaciones cálidas y  á las cataplasmas ; pero como 
aquellas si son emolientes contribuyen mucho á da su
puración , como veremos mas adelante, y convendrá 
ciertamente todo práctico , no son útiles para la re
solución.

Lo primero que se debe atender en la resolución de 
todo flegmon es quitar las causas que subsisten; y„ gr. los 
cuerpos extraños en las heridas; las esquirlas en las 
fracturas; reducir las luxaciones ; finalmente apartar 
todo aquello que puede influir á la supuración.

Los principales remedios que comunmente se apli
can sobre el flegmon son los de virtud sedativa , y des
pués los emolientes. En ios primeros se comprenden las 
diferentes preparaciones del plomo disuelto en vinagre, 
el quai es de presumir obre por sí solo de la misma 
manera. En los segundos se incluyen todos los. aceyiefc

I I
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¿alces sacados, por expresión , y los ungüentos q m ,M
ellos se forman con la cera,

. . $. III.
Advertencias sobre las preparaciones del plomo y  otros

tópicos sedativos*

No es mi intención apurar el modo con que obran 
las medicinas que se hallan recomendadas , pues esto 
seria extenderme mas de lo que me he propuesto , 7  
tal vez superfino á muchos lectores. Sin embargo se me 
disimulará que alguna vez me aparte del plan general, 
con el fin de descubrir en el modo posible las ventajas 
de los medios que propongo : porque me persuado que 
Jas proposiciones prácticas que no van acompañadas de 
raciocinio , jamas son tan útiles ni tan agradables. Tam
poco es mi designio recomendar en la inflamación ex^ 
terna el uso general de los medicamentos sedativos:, co
nocidos como tales en varias circunstancias. El opio es 
el mas poderoso, y no puede ser universal en las en
fermedades inflamatorias el uso externo, no obstante 
que haya sido útil en algunas indisposiciones partica* 
lares de esta índole, porque su aplicación exterior no 
dexa de ser algo irritante*

No hay duda que las fomentaciones cálidas y  emo
lientes son poderosos sedantes, y  que disminuyen la 
tensión y el dolor con tanta ó mayor eficacia que otro 
qualquiera remedio: sin embargo la larga experiencia 
de sus efectos en diferentes inflamaciones locales me 
ha convencido del daño que ocasionan quando se inten
ta la resolución; pues es constante que favorecen la 
supuración de aquellos tumores que probablemente se 
hubieran resuelto, á bien inducen tanta relaxaclou en 
las fibras, que retarda la perfecta curación.

Si se exárninan con el cuidado posible los varios re
medios que se tienen por sedativos, ta l'vez sufrirán

las
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lás mismas excepciones el mayor número de ellos por 
loque hace á el uso en cada especie de ílegmon.

Sin embargo mis experiencias, las de muchos prác
ticos de esta Ciudad, la de Mr. Goulard y otros Médi
cos franceses me hacen creer que el uso del plomo y 
el de sus preparaciones no está sujeto á semejantes ob- 
jecciones. Por el contrario , es constante que su aplica* 
clon en los ñegmones es el resolutivo mas útil de quan- 
tos se usan comunmente.

Es cierto que Mr. Goulard, para ensalzar su re
medio y  hacerle casi general, le ha concedido mayor 
virtud que la que probablemente tiene: como quiera se 
debe á este autor el haber vulgarizado un remedio tan 
eficaz para resolver los tumores, pero no el haber des
cubierto un nuevo medicamento, pues todas las prepa
raciones del plomo que él nos encarga, fueron conocí« 
das de los antiguos.

Que la virtud de semejantes preparaciones del plo
mo sea talmente sedativa lo demuestran los efectos 
visibles que causa si se toman por dentro , como tam
bién la acción inmediata y  sensible que se observa 
quando se aplican por defuera , la qual ciertamente con
siste en disminuir el dolor y la tensión, y  en comuni
car á la parte una sensación calmante y agradable, 
siempre que la preparación sea arreglada; pero habien
do observado que el ácido vegetal en ciertas ocasiones 
produce en algún modo los mismos efectos, me ha pa
recido conveniente hablar de él en este capítulo (i).

En la disertación que Mr. Goulard compuso sobre 
el uso externo de las preparaciones del plomo quiere 
que casi todas sean igualmente útiles en los varios pe
riodos de la inflamación , tanto que aunque el tumor se 
halle supurado dice que el uso conveniente de su ex

trae-

(i) El ácido del vinagre , el de limón y otros muchos vegeta
les aplicados sobre la parte inflamada moderan con su virtud cal
mante el dolor y el prurito; la inmersión de las extremidades en 
agua acidulada calma también los dolores de la gota.
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tracto de saturno casi siempre preservade-la, ::'ab.erfu*ra 
no obrando como resolutivo aporque él mo le-^eonoedo 
esta qualidad  ̂ sino causando una e xhq ación de 
ter.ia, con tenida en el tumor*

ma-

También, añade que la aplicación de este remedio* 
es conducente en las varias especies de gangrenas.; pero 
la experiencia que yo tengo no me permite recomen
darlo en ninguno de estos casos , pues en las ocasiones 
que de él me he valido en'la gangrena no ha produci
do ningún efecto sensible*

Quiere igualmente- que estas preparaciones sirvan 
para curar los abscesos quando el pus está verdadera
mente formado ; pero condeso que jamas he soñado re 
currir á ellas en tal estado, y sí solo quando todavía 
subsiste la inflamación y hay esperanza de la resolución 
es quando pienso que se debe aconsejar. Los malos efec
tos que ha producido el plomo tomado interiormente 
ha sido Ja causa de que algunos autores declamen con
tra el uso externo. Es cierto que el plomo tomado in
teriormente del modo que se quiera ha obrado comun
mente á modo de veneno; tampoco hay que -dudar-que" 
algunas de sus preparaciones aplicadas por defuera bao 
causado en algunos casos síntomas molestos; pero dado 
que no vengan por otra causa, me atrevo á decir que 
por lo común son efectos muy raros del remedio que 
se trata, porque yo so me acuerdo haber visto un solo 
exemplar donde la aplicación exterior de el plomo y  
sus preparaciones haya producido síntomas molestos, 
no obstante de haberle usado con freqüencia y de ha
berle aplicado algunas veces sobre una gran parte de 
la superficie del cuerpo, durante muchos dias , y  aun 
semanas enteras, especialmente en las quemaduras.

El azúcar de saturno quando no sea superior es igual 
á las demas preparaciones del plomo, pues contiene to
das las utilidades , y con la diferencia de que se sabe 
con mas certeza el verdadero grado de fortaleza de la 
preparación.

En el extracto de saturno de Goulard , así como en
el



fde\lus^ ufcefas^
el vinagre íde; litargkio; ( i ) r 'de -muestras farinacdpeas 
(que como se puede ver son casi un mismo reiuedid() 
no hay duda que se sabe la cantidad de plomo ]que se 
pone en el vinagre ;; pero la cristalización descubre don 
exactitud. la porción dlsuelta -pór el -mestroo , porqué 
son muchas las circunstancias accidentales que hácem 
variar la disolución , especialmente- la fuerza del ácido 
y el grado de calor que se aplica; y  no- pudienáo siem^ 
pre dirigir como maestros semejantes operaciones se de
be preferir el azúcar de saturno para el uso externo.

El modo mejor de emplear este remedio e s , al pac 
xecer, baxo la forma de disolución ;aqoosa , poniendo 
las cantidades en la forma siguiente: se toma media 
onza de azúcar de saturno , se disuelve en quatro onzas 
de buen vinagre, y se añaden dos libras de agua de 
fuente destilada. . ,

Con el vinagre se hace la solución mas completa, 
porque de esta cantidad de plomo, sin este mestruó, 
comunmente se precipita una parte á el fondo ; así es 
como yo me valgo de este remedio, Pero como mu
chos prefieren el extracta ;.y ;aguacde:Goulard me pa
rece del caso proponer e l método ide prepararlosc EÉ 
extracto se hace de la manera siguiente ; se toman ¿iez yr 
seis onzas de litargirio de oro y treinta y dos de- vinagre^ 
se ponen en una vasija de tierra barnizada , y  todo cotí 
cerá á fuego lento por espacio de quat.ro' o  cinco quar- 
tos de hora, moviéndolo siempre ĉoir una espátula de 
madera , se retira del fuego , se; decanta el licor y se¿ 
guarda para el uso.

El agua de que se vale Mr. Gomará, y que llama 
agua vegeto mineral, se hace poniendo la cantidad de 
una cucharada de café del extracto de saturno en trein
ta y des onzas de agua común .y:,dosucucharádas ;de:- 
aguardiente , aumentando ó disminuyendo la cantidad;

l.del
(i) Es decir vinagre de plome , el qual se prepara con qua- 

íro onzas de este y una libra de vinagre , haciendo la digestión 
por espacio-de tres días en ei baño-de arena*

\



del extracto y  aguardiente¿ según el esiadóryimafura^
íeza de la enfermedad , y la mayor ó menor sensibilidad
de la parte en que ha de ponerse (x).

Quando en lainflamacion se aplique alguna de estas 
disoluciones es ¿muy del caso queda parte - conserve hume* 
dad ¡constante, lo que se conseguirá formando cataplas
mas con la disolución y miga de pan, si la parte enferma 
se halla con tanta sensibilidad y dolor que no pueda su
frir su peso, lo que no es raro, se suplirá humedecien
do paños de lienzo suave en la disolución; pero siem
pre que no haya este obstáculo se deben preferir las 
cataplasmas que conservan por mas tiempo la hume
dad. Su aplicación ha de ser fría, ó por lo menos coa 
un calor que no cause dolor ni disgusto al enfermo, cui
dando de tenerlas quasi siempre sobre la parte, y  de 
renovarlas antes que se endurezcan.

En Ja clase de los medicamentos recomendados pa» 
ra él uso externo en las inflamaciones hemos puesto los 
emolientes , porque son muy útiles quando es conside
rable la tensión é irritación de la piel, la .que Igualmen
te se disminuye mucho untando ligeramente dos ó tres 
veces al dia la parte afecta con algún aceyte dulce , sa
cado por expresión, el qual igualmente modera el do
lor y  favorece de un modo especial la resolución del 
tumor*

En tod^inflamacion pueden aliviar las fomentacio
nes emolientes, pero todavía son mas provechosas las 
preparaciones del plomo de que hemos hablado. Sin em
bargo como todo ungüento debilita considerablemente 
la acción del plomo , no se deben emplear á un mismo 
tiempo estos dos géneros de remedios ; ni tampoco los 
emolientes tendrán lugar sino quando la irritación, ten
sión y  dolor sean tan violentos que hagan indispensable 
su aplicación.

También se han despreciado semejantes ungüentos
por

( 0  no he seguido el testo } peto he copiado á Mr. G ou-
lard pag. 327* de su tratado sobre el uso del plomo de 1760.

x 4  I)e ¡a teórica y  práctica
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par otra razón diferente., y es la de cerrar los porosá 
Impedir la tra aspiración de la  parte donde se apMca ; sííi 
embarga parece-quecstas substancias jamás pueden im-i 
pedir considerablemente la resolución cerrando los po
ros; porque yo estoy persuadido que aquella se verifica 
de un modo muy opuesto al de la transpiración»

En caso que la parte inflamada no sea muy sensible, 
ó que la inflamación esté profunda , se acostumbrarán 
usar con bastante provecho del ácido vegetal.El'-modb/ 
mas eficaz es baxo la forma de cataplasma hecha de vi
nagre fuerte y miga de pan. Me persuado que .eLmsa 
alternativo de este remedio , y  de la disoluciónvde sa-é 
turno, que arriba expuse , ha producido efectos mas 
saludables que los que se consiguen con la eontiiiiiá apli
cación de uno de ellos.

Igualmente aprovecha poner sanguijuelas ó vento
sas sajadas con la mayor inmediación á la parte afecta: 
á tiempo que se usan ios otros medios , procurandoreir 
todo caso la quietud del cuerpo, y especialmente derla 
parte enferma. Se podía excusar decir que es muy eses* 
cial en toda enfermedad inflamatoria el observar una 
exácta dieta, diiuicíon abundante, y abstenerse en el 
todo de licores espiritosos y  fermentados.

En una ligera inflamación por lo común es bastante 
para llenar las indicaciones que se presentan eh coní!^ 
nuar , durante el debido tiempo, los remedios que he
mos indicado; pero si el pulso estuviere lleno, duro y 
vivo , y hubiese otros síntomas febriles , entonces la 
sangría es indispensable en cantidad proporcionada á la 
violencia del mal , á la edad y fuerza del enfermo. 
También son útiles los laxantes suaves y  diaforéticos 
templados.

Después de las evaquaciones no hay cosa que apro
veche tanto al enfermo como la tranquilidad y el repo
so : para este efecto el remedio mas proprío es el opio: 
conviene, pues, usar de él siempre que el dolor y la 
irritación sean excesivos, como sucede coa bastante fre- 
qüencia en las inflamaciones muy extensas. El opio, to

ma-



mado ".en .caütíd^d^'^íeiiípre ha ..causado ■ almo:., manifestó 
en las. heridas considerables qxte sigaeriá las a m puta cío- 
Bes i y, "otras operaciones grandes , como también en Las 
picaduras de toda :especie";'1 pero- • par^ que produzca^:» 
semejantes casostel efecto, conviene , como yo lo he 
observado., administrarlo en cantidad; de otro modo, 
le|bddesaprovechar , produce uo ; efecto 'contrario/: y  
ésía.es^Iirduda da razón por qué- los: narcóticos se hatr 
vitüperádoflhjüstamente en todas las "inflamaciones (i).

Si se reflexiona sobre ío que tenemos expuesto se

x 6 '  - B e la teérlcay práctica

hallará que la resolución empieza por lo común al ca
bo de tres ó quatro dias , y  algunas veces mas presto; 
por do menos ŝe puede conocer la terminación de la en-; 
fefmedadten rodo teste ̂ período* Si se advierte que el ca
lor , dolor y demás síntomas que acompañan á la  In
flamación se moderan , y sobre todo , que e l tumor em
pieza ábaxar sin indició alguno de gangrena , se pue
de estar seguro que continuando con el método ' se do- 
grará una resoiuelon perfecta, 

dPor el contrario , si los síntomas aumentan en vez de
disminuír, si el tumor se extiende, y se ablanda ua po
co, y  el dolor pulsativo crece, se puede asegurar la 
supuración, como tengo observado; por consiguiente se 
han de retirar todos los medicamentos que se aplicaban 
para obtener la resolución , y ayudar en el modo posi
ble á la naturaleza para la formación del podre*

A este efecto se debe tener cuidado de que las eva
cuaciones , con especialidad las sangrías, que se man
dan para conseguir la: resolución , solo se hagan para 
moderar los síntomas febriles, porque si la supuración 
sobreviene estando. nuiy: débil el sistema;, sus progresos 
son siempre mas lentos y mas inciertos, y  el enfermo

no

(i) Los narcóticos no se deben administrar sino quando los 
vasos están suficientemente desahogados, y la inflamación ha comen
zado á moderarse : yo tengo observado que en Francia los enfer
mos rara ves toleran él opio en mucha cantidad , y él yso de se
mejante remedio pide mucha circunspección; ■
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itóae halla-en. áisposicioa de p la evacua
ción del podre, que ha de seguir necesariamente á la 
abertura del absceso, especlalmeate si es muy grande* 

¥a hemos dicho que si en los tres ó quatro prirne- 
rós dias por lo comun no h a y  indicios o de xesolueion es. 
muy probable da supuración , y  que m-éehe mudarde 
método. Sin embarga esto se ealíende con dlmitacion, 
porque el pasar de uno á otro método depende parti
cularmente del sitio de la inflamación, la -quai inclina 
mas prontamente á la supuración en ciertas partes*

Asi que guando reside en el texido celular , ú  otra 
parte mole termina con: mas prontitud r y e o n m a y o r  
facilidad que quando existe en las partes membranosas; 
por- cuya razón las inflamaciones de las membranas del 
ojo y  de dos testes son muy violentas. , y  continúan al
gunos dias, y  aun semanas, sin que haya remisión de 
sin to m asn i tampoco supuración. En tales casos si la 
enfermedad persevera largo tiempo no se debe temer 
la continuación de los resolutivos por mas días que Ida 
que por lo comua se necesitan en otras circunstancias, 
y  no se han de dexar hasta que la supuración estéde- 
c la r a d a ó  que la violencia de los síntomas anuncien la 
gangrena, ó alguna obstrucción In c u ra b le y  entonces 
ao hay duda que es menester promover la  suputación* ;

SECCION TERCERA.
D e la supuración.

§■  I-

Advertencias generales sobre la supuración*

(Comunmente se entiende por supuración la acción con
que las substancias contenidas en las tumores y ulceras 
se convierten en una materia blanca, espesa , opaca, 
ligeramente fétida , que se llama podre. Muchos Auto
res han pensado que esta mutación se hacia á esfuerzos

C  na-
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naturales del. sistema ;• pero es indubitable que en; todos 
estos ca so s  el arte puede favorecer mucho estos esfuer
zos. Antes de tratar del modo de cumplir esta -in d ica
c ió n  me parece del caso exáminar las varias opiniones 

/ que tía habido sobre esta materia , porque esto ha de 
contribuir á aclarar muchas de las observaciones que yo 
he de proponer.

.§■  1 1-

D e ¿a formación del podre*

Muchos Autores se han persuadido queeste reform a
ba de los vasos sanguíneos nerviosos, músculos, y  demás 
■ sólidos disue tros en los fluidos de las partes inflamadas»

Esta esJa -.opinión delBoJieiawe ( i)/ íP la zn ery  otros 
muchos (2)*

•Otros han creído que se ’hacia en la sangre, y  quan - 
do ya estaba deí todo formado se depositaba en los .abs
cesos, heridas v úlceras*7 j

Para refutar la primera -opinión tío ■’hay mas que ob
servar que las heridas y úlceras muy .extensas -subsis
ten por largo tiempo sin que se .advierta perdición .de 
substancia, lo que no podría ser -si Jas ¿evacuaciones' fue
sen el efecto de la disolución -de las partes sólidas. ,Lo 
mismo sucede con Jas fuentes, por .medio de las quaies 
se promueve ■ una eváaiacióü coidinüa d e  podre duran
te años enteros: sin que se perciba alteracian manifiesta 
en los sólidos..

La segunda ver osUm ente - se Tunda fén que se ha visto 
formar de repente un absceso, sin que al parecer haya 
habido indicios de inflamación, por lo que se ha creído 
que la materia de semejantes abscesos se habla separado 
de un pronto de la masa d e la sangre en estado de su
puración perfecta.

-Sin embargo es creíble que si se hubiese puesto Ja
- de-

(1) Afbr. -387.
(2) Yide instit. de C iníg.
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debida atención se hubiera-observado algún grado de jer 
fiamacion en una que otra parte antes de la formaciGa 
dei podre, pero como la. inflamación en muchos casos 
es muy ligera * y  no viene acompaaada de mucho do
lo r, puede pasar rápidamente á la supuración sin que el 
enfermo lo perciba, lo que no es raro , especialmente 
en los abscesos internos. Es cierto que aquí se habla de 
la traslación repentina de la materia purulenta, y  aun
que esta tenga lugar sin intervenir la inflamación (x), lo 
que es muy d u d o s o n o  es bastante para forma#urna 
objeccion poderosa contra lo que hemos di ch op orq ue  
estos casos no se deben considerar sino como esfuerzos 
particulares del sistema que rara vez suceden»

También se ha de notar que si la materia purulenta? se 
hallara comunmente formada del todo en la sangre, co
mo era preciso T si la opinión que actualmente exami
namos fuese fundada,, se hubiera dado caso en que se pu
diera haber reconocido lo que jamás pienso haya su
cedido. Por otra parte el pus de las heridas y  úlceras 
no aparecería límpido y seroso como lo vemos siempre 
si de la sangre viniera enteramente formado.

Por tanto es mas probable que el podre se forma por 
medio de un cierto grado de fermentación de la parte 
serosa de la sangre que se deposita en las cavidades de 
las úlceras y abscesos , ocasionada por el calor natural 
ó artificial.

Con solo el suero y la aplicación de un cierto gra
do de calor hay bastante para producir el podre. Mr. 
Pringle es el primero que ha hecho muy probable esta 
opinión con la experiencia que trae en su apéndice al

tra-
(1) Hypocrates nos dice en sus Aforismos 32 y 33 de la Sec

ción quarta que las metástasis se hacen hacia las partes que han su
frido dolores antes de la enfermedad ó en la convalecencia , io que 
coincide con ía experiencia; de donde se concluye que las tras
laciones por lo común son precedidas de una inflamación tan mo
derada , que no se suele advertir. La falta de. sensibilidad en la par
te afecta , ó la descomposición espontanea de los fluidos hacen que 
entonces no se sientan los síntomas de la supuración.



tratado de las enfermedades de las armadas ( i) ,  las que 
posteriormente han con firmado otros muchos , y son de 
la misma naturaleza que las que Mr. Caber refiere en 
d  segundo volumen de las Actas de Tuno.

Pringle ha observado que si el suero puro se mantiene 
algunos días en un horno coa un calor siempre igual al 
del cuerpo humano se turba y  depone un sedimento 
purulento; si se pone la parte roxa de la sangre por el 
mismo tiempo, y en igual grado de calor pierde- su ro- 
xo obscuro, y adquiere un color entre negro y  lívido, 
tanto que mezclándola con una parte de agua parece 
tinta. Eí suero puesto en digestión con una pequeña 
cantidad de glóbulos roxos , y baxo las mismas circuns
tancias, recibe igual color.

Todas las experiencias de Mr. Gaber se dirigen, co
mo ya hemos dicho, á confirmar esta opinión, y  en 
particular á probar que el podre puro se forma ¿nica- 
mente del suero. De la adicción de los glóbulos roxos 
al suero, y de la diges tión del crasa mentó (2), solo re
sultaron precisamente las mismas experiencias de Frin
gle (3). Muchos piensan que la gordura es una de las 
principales partes que componen el podre , pero esto se 
opone á las experiencias de <*aber, Las partes carnosas 
que se ponen en digestión con suero ó agua tampoco 
adquieren esta mutación.

De donde se infiere que si alguna de estas substancias 
se une con el suero en vez de producir un buen podre 
se observa un efecto del todo contrario, y  así solo es 
bueno ej que se forma del suero puro,

Pero se ha de advertir que el dicho suero puro no 
es el vapor sutil que en el estado sano se deposita en 
varias cavidades con el fin de humedecerlas, y que por 
lo común se absor ve nuevamente, sino un suero de la 
misma naturaleza que el Muido que se separa exponta-

nea-
f i )  Experiencia 4$.
f  2) E í crasa memo es 1a parte roxa de la sangre ©tura* 
íi) Acia Xaufin̂  vol. .2, -pag. 87.

C Q De la i e ática. y  práctica
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neamenle de la sangre guando esta se dexa reposar des- 
pues .que ha salido de tina arteria o vena , el qual afin
que no se mezcle con ios glóbulos roxos siempre está 
mas ó menos cargado de la linfa coagulable ( í ) ,  lo que 
es indispensable para que se forme .el podre*

Los varios efectos que produce .el suero puesto en un 
grado de calor moderado dan á entender que igualmen
te tengan lugar obrando las mismas causas sobre este 
líquido quando se baila encerrado en las cavidades de 
las úlceras y abscesos , f  es probable que según lo  que 
resulta de las experiencias que se bao hecho sobre está 
materia el podre será mas á menos perfecto á propor
ción que el suero esté mas ó menos libre de la gordura, 
glóbulos roxos ú otras substancias, a

Esta es la opinión que mas satisface de quautas has' 
ta aquí se han propuesto sobre la formación del podre, 
y se debe particularmente admitir , porque con ella 
se hace perceptible el modo de obrar de todos losore- 
medios que comunmente se encargan para; la supura
ción , como luego se verá*

5- I I L

D e  Jos remedias necesarios para promover -la su
puración*

Quando sea preciso favorecer la supuración sé han 
de abandonar los medicamentos que tiran á la resolu
ción. También hemos prevenido que en semejante Ca-

SG

-(i) Pot lo comuti se suele con funáir la linfa, coagulable de la san- 
:greconei suero que contiene igualmente substancia coagulable. Hew- 
^on es el primero que ha distinguido estas dos substancias en. sus ex
periencias sobre la naturaleza de la sangre pag. 4. entendiendo por 
iinfa la parte de ia sangre que se coagula expontaneamente guan
do se recibe en un vaso , y por materia coagulable la que con
serva su fluidez aunque se exponga á el avre^ y que solo s:e coagu
la-ai modo que la ciara del huevo quando se le aplica un cierto gra
do de calor', y quando se mezcla con algún licor espirituoso ú otra 
preparación química ¿ de esta materia coagulable se forma el podre.
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so no se ,recurra á las evacuaciones, y si el enfermo 
se iiallase débilT podrá ser necesario que la dieta no sea 
tamrigurosa, y que use de un poco devino.--

verdad que la inflamación fuerte daña siempre 
á la supuración, bien sea acelerando los progresos de 
la gangrena , como se verá, ó bien enviando al texido 
celular, que es el sitio común de los abscesos, una can
tidad de glóbulos roxos mezclados con el suero, que 
deberla solo extravasarse para formar un buen podre. 
Sin embargo para que no se derrame mas cantidad de 
suero que la que corresponde á la supuración , y  para 
que su fermentación sea como-debe* no se ha de permi
tir que los síntomas inflamatorios cedan de pronto , por
que entonces es muy probable que sobrevenga un abs
ceso , cuya materia sea de mala calidad*

Por esta razón aunque la sangría y  otras evaquacio
nes en cierto modo'sean útiles en la viruela, cuyos gra
nos se deben considerar como otros tantos pequeños 
tumores inflamatorios, no hay jamas supuración lauda
ble sí el enfermo se baila débil por alguna evacuación 
considerable (i). Lo mismo deberá suceder en iguales 
circunstancias en los abscesos muy extensos; por con
siguiente ni el enfermo’ ha de tomar tanto alimento que 
haga subir de punto á la inflamación r ni tampoco se le 
ha de debilitar con evacuaciones y  dieta.

Después de haber usado de estos medios, para fa
cilitar en el texido celular un derrame de suero propio 
para la formación del podre, es menester suscitar y 
mantener una fermentación conducente en términos 
que sus progresos se hagan con facilidad hasta la per
fecta madurez.

A (i)

(i) No me parece justo el comparar la supuración de la vi
ruela con la del ñegtnon ? porque yo he visto bastantes veces 
seguirse buena viruela después de hemorragias copiosas, y así 
mientras la fiebre es violenta, el pulso fuerte , y que no hay 
indicios de putrefacción, en todas las inflamaciones se hade  in
sistir en las sangrías.



■■■O,
A este efecto se poB drán^  quesseaé

capaces de mantener un calora proporciGnado en fiá 
parte ; por d efecto de esta circunstapxia 1 a; xxi a y or par
te de ios tumores biancos no se supuran , y  vadquieiea 
diferentes consistencias v cómoda de meliceresí,;¿:steato- 
ma^&c. ,: según el grado de ¿cai@r que km i suírldo^por 
razón .de la violencia de la infíamacion ó dei natural de 
la parte en que .se halla ( i ) ,  porque no puede haber 
podre sin que concurra mn^rado cie calor conducente 
y  permanente para que e l suero se pueda :extra vasar . siíi 
mezcla* Por ¿falta de semejante calor-RO vienela su
puración en las ascites y  demas hidropesías:; no obs
tante que el suero se hallaren cantidad por largo tiem
po extravasado:; porque como di derramamiento ¿en ta
les casos no ¿antecede la  ánflamaei(m,;:niímas:calor::que 
el natural de las, partes^ no hay e l  ¿suficiente para pro- 
mover la supuración. -nnis v ;

No es fácil determinar e l grado ̂ decalarsqtieínece^ 
.sita la supuración ; pero es creíble que íla mas ipronta 
ibrmacion dei podre depende del mayor* .grado de calor 
siempre que no cea -extremada* ¿¿Esto esrlo que pruehan 

*■ ¿a ■ " ¿ ■ '¿o : ¿¿d-n: ¿:. ¿¿las

( i)  Esta opinión no dexa d e  ser contingente. E l calor natural 
Abasta para ¿producir la supuración , siempre1 qu e h  a ya de rram a - 
miento de ' linfa coagulable, En la hidropesía el suero no está 

• cargado de .esta linfa , porque es propiamente ¿ed Vapor ¿sutil de 
nuestro autor que ¿no¿ ha; podido -reabsorver.se, y  ¿así ¿no¿es. extra ño 
que no contenga á la  .supuración, El rneltceris, steatomayde-  
mas tumores de esta-.naturaleza. se forman ,de .otras .substancias que 
la  del suero puro , ó parte coagulable .de Ja linfa. No obstante 
Mr. Gaber ¿ha observado que conservando el suero en quietud por 
largo tiempo en un vaso ¿herméticamente cerrado , se desaparecía 
del todo el sedimento purulento , y se quedaban en el fondo por
ciones de una materia calcarea parecidas á la  arena , lo que da 
motivo á conjeturar sí el cirro se formará del suero , dice, ex ea 
calcarea materies schírrí origo est expiicanda? MisceÜan. Taurin, 
vol. 2. pag. 89. nurn. 20. ; pero se puede objectar á este escri
tor el haber confundido siempre el suero con la  linfa , lo que 
comunmente ofrece obscuridad en los resultados .de sus expe
riencias.



. B e lai Cemita y  práctica 
k s  experíeüGias de G aber ( i ) , y  la observación diaria 
ío CGüirma en el ftegroon v el qual se sep u raeon  roas 
6  mesas celeridad , según que dista mas ó menos del 
coraron (2) ;  y esta es la causa de que los tumores in- 
fem atorios de las extremidades , especialmente en las 
piernas, vengan con lentitud á supuración , y  de que 
los del tronco é inmediatos á la cabeza se supuren con 
prontitud*

Por la misma razón muchas inflamaciones de las 
orejas y  del interior de la garganta consiguen una per
fecta madurez- en el espacio de quarema y  ocho horas 
de su invasión*

De aquí se infiere que toda inílamaeiGn que se quie* 
ra supurar se ha de cuidar que la parte mantenga un 
calor proporcionado, especialmente si está distante del 
corazón, en cuyo caso es mas necesario el calor arti
ficial ; y  con esto apenas habrá tum or, aun en las ex
tremidades, que no se supuré en igual tiempo que los 
de las orejas y  demás partes mencionadas. La experien
cia me ha enseñado las utilidades que acarrea este cui
da do;;. hace algunos años que hice algunas observacio
nes sobre esta m ateria, y  como su resultado fuese casi 
el mismo que el de las de M r. Gaber no cuidé de guar
dar el registro; pero me acuerdo que en cierta ocasión 
un calor de cien grados-de!; termómetro de Fhareneth 
precipitó la materia purulenta del suero con mas pron
titud que el de ochenta. Gon estas experiencias formé 
concepto de la utilidad que podía resultar de mantener 
en las Inflamaciones un calor competente. En efecto he 
observado muchas veces que el método acompañado de

es-
( í ) Gaber hablando del podre que se forma ó se deposita en 

el suero que se pone en digestión á un grado de calor igual ai de! 
cuerpo humano, dice : Eo autem citius subsidebat quo calor erat 
major. loe. cit.

(2) Esta observación padece muchas excepciones, porque las 
inflamaciones que vienen de causa externa , por lo común , se su
puran tan prontamente las de las extremidades como las que se 
bailan inmediatas al corazón.
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estas circunstancias adelanta mucho mas de Id que se 
puede esperar , y no me hubiera sido fácil. poder dar 
razón de este fenómeno siguiendo otro giro.

Los medios con que se suele fomentar el calor de 
parte inflamada son las lociones y cataplasmas emolien
tes, y  en verdad que son el remedio mas eficaz reno
vándolas mas a menudo; pero tengo por mas perjudi
cial la práctica ordinaria de no ponerlas mas que una ó 
dos veces al d ía, porque luego que pierden el grado de 
calor que tienen se pone mas fria la parte, mediante 
la humedad que conservan y la evaporación continua, 
que si se abrigasen con una bayeta sola; para conse
guir , pues, las ventajas que ofrece este medio se hará 
del modo siguiente. Se tomará una bayeta empapada 
en un cocimiento emoliente y caliente, y  después de 
haberla exprimido se aplicará sobre la parte ea el ma
yor grado de calor que pueda sufrir el enfermo: sejten- 
drá una medía hora , y  se renovará quatro o cinco ve
ces al día. Después de la fomentación se pondrá-una ea  ̂
taplasma grande de la misma naturaleza , la cual se re-- 
novará cada dos ó tres horas. Entre las varías especies 
de cataplasmas emolientes que comunmente se usan se 
debe preferir la cataplasma ordinaria con la miga de 
pan, leche, y un poco de manteca ó aceyte. Ademas 
de que esta cataplasma contiene las mismas utilidades 
que las otras , hay la particularidad de que en todos 
tiempos se tiene á la mano. En las cataplasmas supu
rantes se suele poner la cebolla , ajos y otros vegetales 
acres. Esto puede ser útil quando el tumor no tenga el 
grado competente de inñamacion , porque de este mo
do se aumentan los síntomas inflamatorios y se acelera 
la supuración. Sin embargo quando se haya de recurrir 
á los estimulantes -no hay medio mas cómodo ni mas 
cierto que añadir á las cataplasmas un poco de gálbano 
purificado , ú otra goma cálida disuelta en la yema de 
un huevo. Todavia se satisface con mas certeza esta in
dicación mezclando una cantidad pequeña de cantári
das con la cataplasma. Pero se ha de advertir que és-

D tos
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tos medicamentos no tienen lugar querido la .inflama-. 
clon, es-proporcionada , y aun se puede creer por las 
observaciones que acabamos de hacer que sean muy 
dañosos en infinitos casos.

También aprovechan los emplastos compuestos de 
gomas calientes en los tumores que tienen poca ó nin
guna inflamación , que vulgarmente llaman fríos ; por
que son generalmente indolentes y se supuran con mu
cha lentitud. En semejantes casos convienen los dichos 
emplastos, ya por el estímulo é irritación que causan, 
ya también porque mantienen el calor de la parte. Mas 
nunca son tan necesarios como quando el enfermo tie
ne que salir , y  no puede hacer uso de las cataplasmas 
en el modo que va dicho; pero á excepción de estos 
casos se deben preferir por las razones que se pueden 
conocer.

La aplicación délas ventosas secas sobre la parte 
afecta, ó en las mas inmediatas, es muy útil para pro
mover la supuración. No solo aprovechan en leseases 
que necesitan de inflamación , como son los ■ últimos que 
hemos propuesto, sino también en los que son de na
turaleza- indolente y en donde se puede todavía esperar 
la supuración- Rara vez me ha sido mas útil otro re
medio.

Con el uso de estos medicamentos en el modo que 
va insinuado se logra comunmente una supuración per
fecta , en mas ó menos tiem po, según la magnitud del 
tumor, su situación y  demas circunstancias.

Conoceremos que la materia contenida en el tumor 
está perfectamente madura por la remisión de todos 
los síntomas inflamatorios; por la mutación del dolor, 
el qírai de pulsativo se hace grave y  profundo ; por ía 
elevación del tumor en alguna de sus partes, especial
mente hácia su medio, en donde se advierte un color 
blanco con algo de amarillo en lugar del roxo obscuro 
que tenia, á no ser que la materia esté enquistada ó 
profunda; por último si se comprime la parte se per
cibe una flutuacion manifiesta. Sin embargo sucede al-

gu-
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gunas veces que el absceso se halla cubierto demús- 
cuíos y  otras partes que no permiteo distinguir con tan
ta facilidad la ñutnación, no obstante que las demas: 
circunstancias indiquen sin la menor duda el cumulo 
de materia ; í pero rara vez se halla tan profunda que 
no se pueda-descubrir si se pone la debida atención.

Es esta una circunstancia muy útil en la práctica, 
y  requiere mayor cuidado que el que comunmente se 
pone, porque en semejantes casos nada importa tanto 
como que el cirujano haga reconocimientos continuar 
dos ; de modo que el verdadero práctico solo se distin  ̂
gue por la facilidad con que decide haber materias pro
fundas , mediante que el tiempo descubre su verdadera 
existencia; y esta es la causa por qué el cirujano poco 
instruida pierde su reputación fo rmando e n t a les ca sos 
un concepto errado.

A  estos síntomas locales que hemos dicho manifies
tan la existencia del podre, acompañan ngores fre- 
qüentes al tiempo de formarse: no obstante queb rara 
vez se observan con claridad , á no ser que haya:mu
cha materia ó que esté situada sobre alguna entraña  ̂
que entonces no suelen faltar, y  concurriendo con dás 
demas señales de supuración, siempre aseguran el ca
rácter verdadero de la enfermedad.

t  IV .

De los abscesos $  tiempo en que deben abrirse*

Por regla general no se han de abrir los tumores 
mientras no hay perfecta supuración ; porque de ha
cerlo antes de este tiempo, y quando todavía hay du
reza considerable, por lo común-se curan con dificul
tad. Sin embargo en algunos casos se deben abrir mu
cho mas pronto , especialmente si son críticos; v. gr. 
los que sobrevienen en el curso de las fiebres malig
nas, En la peste igualmente se aconseja abrir estos tu
mores con anticipación , porque la observación ha ma

ní-
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■ dífestadó que los enfermos sienten mayor alm o de da 
evacuación anticipada de la materia que guando y a es- 
tán maduros (i).

: Los abscesos que se hallan en las articulaciones, ó 
en alguna cavidad grande como pecho y. vientre, siem
pre se han de abrir luego que se perciba la menor fluc
tuación, especialmente quando son profundos, porque la 
resistencia igual de ambos lados puede hacer que el tu» 
mor se rompa, tanto á lo interior como á lo exterior, y  
se sabe que los abscesos considerables que se abren.hacia 
Jas cavidades suelen por lo común tener fatales cense- 
qüencias , como se prueba por el siguiente caso, de que 
fui testigo, y que seguramente se hubiera podido impe
dir con poca atención.

Un joven consultó con un Cirujano célebre, y  muy 
ocupado sobre cierto absceso considerable que tenia 
en el lado izquierdo del pecho , y en el qual la fluc
tuación era manifiesta con la compresión. Dos consul
tantes que se hallaban presentes convinieron en abrir 
el absceso; por desgracia el que se encargó de hacer la 
Operación no pudo por sus ocupaciones señalar tiempo 
mas pronto que al dia tercero, pero el enfermo murió 
de repente en su cama la noche anterior. En el reco
nocimiento del cadáver se vio que el tumor se había 
enteramente desaparecido sin tener abertura externa;

, . , pe-
( i)  En las ultimas pestes de la Europa se ha notado que los 

abscesos que sobrevenían en esta enfermedad se debían tratar del 
Bnsmo modo que si fuesen de una causa ordinaria. Asi Chenot 
quiere que se promueva la supuración , y que se abran en estando 
formada. Mr, Samoel W ítz confirma esta práctica , añadiendo que 
en la peste de Moscow la experiencia le hizo ver que el método 
contrario era perjudicial. Y o  he hecho esta misma observación; en 
los abscesos que vienen en las fiebres lentas nerviosas. El medio 
tpas seguro es intentar la resolución con los antiflogísticos, ó mo
derar la infiamacion locai con sanguijuelas y ventosas sajadas. 
Yeanse las notas que be puesto en los Elementos de Medicina 
practica de Mr. Culíen , nvna, .,694. N o obstante si la congestión 
é inflamación fuese tanta que se pueda temer la gangrena, se de- 
be recurrir inmediatamente á las incisiones profundas.
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pero abriendo ebpeeho se encontró derramada la  m a
teria sobre los pulmones, de donde vino la sufocación* 
A  excepción de un caso como este se debe observar la 
regla general de no abrir los tumores hasta que la su
puración se halle completamente formada. Habiendo 
determinado el tiempo en que se debe dar salida á la 
materia solo me resta examinar el modo de abrirlos,

§. v.
D é lo s  varios modos de abrir Ies abscesos*

Dos son los medios diferentes que los autores efícar- 
gan ; es á saber , el cáustico y  la incisión. Contra el 
primero se ha objectado que es mucho mas doloroso , si 
la parte es muy sensible que la simple incisión: que no 
es mas ventajoso : que sus efectos son mas lentos; y* 
que el Cirujano no tiene la facultad de limitar su ac
ción precisamente á la parte que quiera , porque todos 
los cáusticos, por mucho cuidado que se ponga, se ex
tienden y  profundizan mucho mas que lo que se?desea. 
Hace algunos años que vi un exemplar notable, donde 
no habiaJia menor apariencia de que sobreviniese un 
accidente de tal naturaleza.

Habiendo aplicado el cáustico sobre 3a parte ante' 
rior del excroto, con el fia de curar radicalmente un 
hidrccele , penetró hasta la substancia del testículo y  
ocasionó al enfermo un dolor vivísimo, bien fuese por 
haber poca agua , ó porque el testículo se hallase ádhe-' 
rido á la túnica vaginal. Es cierto que se curó; pero el 
daño que puede resultar de un acaso igual, aunque rara 
vez suceda , e s : bastante , á mi parecer, para formar 
tina objeccion poderosa contra el uso de los cáusticos 
en casos de esta naturaleza. Me parece que en el día ( i }

ya

- (i) Quando los tumores sori considerables y se desea una su- 
pu rae ion larga se ha de preferís el cáustico»
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y:¿están^^tenáoiiadüs:, y  coa razo» -sé-preierella-In- 
cision.

El modo do abrir los tumores de corta extensión es 
haciendo con la lanceta ó vlsiuriuna incisión longitii- 
dinal v cuidando que termine en la parte masdeclive^ 
^alargándola lo necesario para que la materia salga 
con libertad. Generalmente se piensa que en estos ca
sos basta que tenga las dos terceras partes del tumor: 
sin embargo los abscesos muy considerables se abren 
comunmente en toda su extensión; y aun algunos auto
res aconsejan también quitar- una parte de los tegumen
tos si están muy extendidos ; pero esta práctica rara 
vez ó nunca se debe seguir, porque no hay absceso que 
aumente tanto de volumen que destruya del todo la 
fuerza contráctil de los tegumentos, y'con un solo gra
do que conserven se puede esperar el restablecimiento 
de sus dimensiones. Es dé admirar quao general puede 
ser esta observación , habiéndose visto muchas veces 
que la piel recobra del todo su tono, después de haber
le faltado enteramente y  por largo tiempo»

Estos son los modos diferentes de abrir los abscesos 
con el visturi: sin embargo todos tienen sus inconve
nientes. El primero es que hecha la incisión la materia 
sale de pronto, de donde resultan, guando es mucha, 
síncopes y  otros síntomas desagradables» El segundo es 
facilitar:al ayre un contacto inmediato con una parte 
,de la úlcera , lo que suele causar efectos perniciosos, 
-especialmente en los grandes abscesos»

Todo práctico conoce las malas resultas que el ayre 
produce en las úlceras; pero su particular y pasmosa 
influencia es en los abscesos recien abiertos. En elin s- 
tánte se advierte un trastorno universal; de modo que 
e l podre bueno se trasforma en una materia icorosa, 
se acelera e l; pulso, vienen sudores coliquativos y  otros 
síntomas propios de una fiebre héctica, que en poco 
tiempo acaban con el enfermo si el podre es en mucha 
xantidad^ órierminan en una tisis confirmada y mortal» 

He observado con bastante freqüeacia estos malos
efec-
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efectos, f e s  probable.que el ay re los produce, por-) 
que son muchos los enfermos .que de; resudas de afectos) 
infamatorios padecen por largo tiempo abscesos: consi
derables , donde el podre se halla perfectamente for
mado sin ningún síntoma de etiquez; pero que casi siem
pre venia aun antes de las cuarenta y ocho horas des
pués de la incisión, que se hacia por causa de su cre
cido volumen.

No es fácil de explicar cómo el ayre produce seme
jantes efectos, pero es creíble que esto viene, ó de la 
irritación que excita en la mayor parte de la superficie 
ulcerada, con cuyo estímulo se hace una abso re ion mas 
considerable de podre, ó de el aumento de putrefacción 
de la materia derramada , la qual comunicándose á la. 
que ya es absor vida la pone en mayor aptitud para 
producir la etiquez.

Varias son las circunstancias que obligan : creer 
que el aumento de putrefacción es la causa principalde 
los malos efectos que el ayre produce en las ¿leerás; 
porque en primer lugar la materia que sale de un abs
ceso recientemente abierto es por lo regular dulce y 
sin olor desagradable , y se ve casi siempre. perder sis 
consistencia y volverse fétida , lo que es una prueba 
cierta del mayor grado de putrefacción que ha adqui
rido. También podemos dar razón según este principio 
del modo de obrar de muchos medicamentos que co
munmente se usan en las úlceras , especialmente del 
ayre fixo que han recomendado infinitos prácticos c o 
mo poderoso antiséptico. La experiencia nos hace ver 
igualmente que las demas substancias que se ponen al 
ayre se pudren con mas prontitud que quando están al 
abrigo, aunque tengan un mismo grado de calor (i); de 
donde se infiere que se ha de cuidar quanto sea posi
ble que el ayre no hiera la superficie interna del abs-

ce-

(i) Veanse las experiencias de Pringle J  Gaber sobre esta 
materia } en el lugar citado.
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ceso;, lasque me parece se puede conseguir abriéndolos
coxineissédal en lugar del cáustico y  visturi.

'..-■ ■ í0ó'a-:-:ieste método se consiguen todas las utilidades 
que ofrece la incisión: se logra igualmente que la ma
teria salga insensiblemente; que el ay re no tenga en
trada tan libre; es menos doloroso y menos expuesto á 
la inflamación; y  por ultimo no dexa cicatriz incómo
da ó desagradable, como sucede en una larga incisión.

En el Hospital Real de Edimburgo se abrían en otro 
tiempo los tumores grandes y medianos haciendo las 
incisiones según la práctica ordinaria, y  resultaban las 
malas consequencias que hemos dicho» En muchos en
fermos venían las fiebres éticas tan rebeldes que jamas 
se curaban , y los que a! parecer se restablecían queda-*' 
ban tan débiles que les sobrevenían otras enfermedades^ 
de 1 as que era raro el que se curaba perfectamente. 
Tales eran las resultas mas comunes que causaba la in
cisión en los abscesos considerables, y  que se observa
rá en̂  donde haya todavía esta práctica ; pero desde 
que en nuestro Hospital se ha comenzado á usar del 
sedal es raro ó ninguno el que sufre estos perjuicios: en 
muchos tumores considerables que se han abierto de 
este modo ha sido feliz el éxito en los enfermos que 
gozaban de buena constitución , y por lo común la cu- 

- ración se ha logrado en menos tiempo»
Muchos son los autores que han hablado de la aber

tura de los abscesos por medio del sedal, cuyo reme
dio se ha practicado con freqüencía aun en los casos 
donde había una cantidad mediana de materia. Sin em
bargo creo que nunca ha sido /tan común en los Hospi
tales y casas particulares corúo de veinte años á esta 
parte ? lo que se debe particularmente á Mr. James, 
Cirujano de Edimburgo, que sin duda fue el primero 
que lo hizo general en tales casos. A este efecto inventó 
varios Instrumentos , con los quales se puede introducir 
con facilidad en casi todos los abscesos, sin peligro de 
■ herir los vasos grandes, nervios ó tendones que haya 
inmediatos.

En
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Efí el Hospital de Edimburgo se conservan algunos 

instrumentos de este género , proporcionados al volu
men del tumor. La invención es muy ingeniosa, y se
gún tengo observado satisfacen plenamente su objeto» 
Sin embargo con el conductor corho que háy en la lá
mina se consigue el mismo efecto , y  es mas conven len
te por su simplicidad. Se usa del modo siguiente. En la 
parte superior de el absceso se hace una abertura con 
lanceta para que pueda entrar el conductor, enebrado 
con una mecha de algodón ó de seda floxa , de tm gro
sor proporcionado al volumen del tumor; se conduce 
inferiormente la punta del instrumento hasta tanto que 
se perciba á lo exterior en la parte mas declive , des - 
pues se hace con el visturi una incisión sobre la extre
midad Inferior del conductor que tendrá firme un ayu
dante, procurando que esta abertura sea mayor que la 
primera, para que la materia no salga por la superior, 
lo que seria incómodo al enfermo , y se evita por este 
medio. Después se saca el conductor por abaxo con el 
sedal hasta que haya dos ó tres pulgadas fuera; y  para 
que salga con facilidad dicho sedal en la primera y 
siguientes curaciones se cubrirá con algún ungüento 
emoliente la porclon que ha de servir, la qual se mu
dará á las veinte y  quatro horas, tirando por el extre
mo inferior la porción que sea suficiente para cortar la 
que estaba contenida en el absceso , y se reiterará to
dos los dias por el tiempo conveniente.

Este medio facilita una evacuación lenta y regular 
de la materia ; que las paredes de los abscesos queden en 
libertad de contraerse por grados; que la frotación de 
el sedal excite una inflamación ligera en la superficie, 
la que contribuye á su mas pronta y perfecta unión. Al 
paso que la evacuación disminuye se debe ir adelga
zando el sedal , quitando alguno de los hilos cada dos 
ó tres días, y del todo quando se considere no sale mas 
materia que la que corresponde á su irritación; y com
primiendo ligeramente las partes algunos di as con un 
vendaje conveniente se puede esperar una curación per-

E $13«
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hianente. H alan do de Jai;intrGdiicion :del>sedal he - en
cargado que se haga de arriba á baxo, esto es , que se 
haga la primera abertura en la parte superior del abs
ceso ; porque si se hacer en la declive la materia sale 
en cantidad , y  esto es causa de que-se aplanen las pa
redes de la parte superior del tumor y se haga mas di- 
écil el paso del conductor , lo que no sucede haciéndo
lo como queda dicho. De este modo se logra que el 
fondo del tmnor.se mantenga -tas dilatado como las de- 
mas partes, porque es muy poca, la materia que sale 
por el orificio superior. También se eonsigue que la por
ción del sedal que ha de servir en las curaciones si
guientes se conserve limpia y seca, lo que no puede 
suceder introduciéndolo del modo opuesto. Esta expli
cación parecerá tal vez demasiado impertinente, y  aun 
superfina á algunos lectores; sin embargo yo pienso que 
la prolijidad es importante, quando se trata de expo
ner con claridad una práctica que es utih

Lo que se ha dicho del sedal, para los abscesos que 
vienen de inflamaciones recientes , se puede igualmente 
aplicar á los tumores antiguos que contienen una mate
ria de naturaleza purulenta , ó. poco mas consistente 
que el podre. Los tumores enquistados del género de 
meliceris, cuya materia es algo fluida, se manejan por 
este método con igual suceso que si fuesen recientes. 
Esta práctica no se limita á una sola clase de tumores^ 
sino que puede ser útil en otras.

Conviene, pues, particularmente en todas las su
puraciones de las partes glandulosas donde el contacto 
del ayre produce efectos mas perniciosos; por tanto si 
pareciese útil abrir los tumores escrofulosos blandos, 
por medio del sedal la curación es mas pronta y  mas 
fácil que por el de la incisión ancha. Los bubones ve
néreos que se hallan perfectamente supurados se curan 
igualmente con mas prontitud, y  sin tanta molestia por 
este medio que por otro alguno , á no ser que los tegu
mentos se hayan adelgazado m ucho, por causa de ha
ber sufrido una extensión considerable y  largo tiempo

con*
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continuada;-¿Enrvísta de testas, utilidades; tan sensibles de 
esta práctica hace alguoGS años: que .Mr... .Rae la usó 
en el Hospital de Edimburgo para el bidrGeelé , la: que 
después se ha adoptado en iguales casos. Sin embargo, 
por lo que ̂ yo: he vistor con alguna freqüetieia) en seme
jante enfermedad, no me atrevo á decir si se debe pre
ferir á la simple incisión. Es cierto que en los casos que 
se ha hecho la operación como corresponde se ha lo
grado una curación radical; pero la frotación que cau
sa la aplicación del sedal en el cuerpo del testículo 
ocasiona comunmente una indamacion considerable, y  
he creído alguna vez que esta inflamación era mas fuer
te que la que resulta de la incisión. No obstante las ob
servaciones deben decidir una qüestion tan importante.

Esta era mi opinión el año de mil setecientos se
tenta y och o, que fue el de la primera edición de este 
libro , y  hasta ahora no he podido mudar de Idea , y  
solo estoy mas desengañado de que el sedal en el hi+ 
drocele es mucho mas doloroso que ninguno de los otros 
métodos, y  sus resultas no son mas ciertas que las de 
la simple incisión ; por consiguiente aunque no me ha
llo en disposición de decidir las ventajas de esta opera
ción , me inclino á que en todos casos se debe preferir 
Xa incisión.

No obstante quando se quiera usar del sedal me pa
rece que el método de introducirle con un./conductor 
corbo de proporcionado calibre, según se ha dicho , és 
mas sencillo, aunque por otros respetos tal vez sea me
jor el que poco tiempo ha recomendó Mr. Pott,esto es, 
el trolcar ordinario ; pero este modo de operar no es 
tan seguro ni tan fácil; de modo que Cirujanos peritos  ̂
que todavía viven , han herido la substancia del testí
culo en el hidrocele valiéndose de este instrumento, cu
ya figura redonda hace difícil su introducción. Sin em
bargo en caso de preferir el dicho trolcar es mejor el 
ordinario , cuya punta se parece á la de una lanceta, 
como se representa en la lámina. Hace algunos años 
que mandé hacer un instrumento largo y ancho de este

£ 2 ..... g r
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género para la paracentesis del abdomen, el qual boy 
dia se halla bien admitido por el buen éxito qne ha 
teñido (i).

SECOION. Q U A R T A .
D e la  gangrena.

§■ ' I-

Advertencias generales sobre ¡a gangrena.

D e s p u é s  de haber hablado de las terminaciones de la 
infamación por resolución y  supuración; se sigue tratar 
de la gangrena. Las señales que anuncian esta termina
ción ya quedan particularmente insinuadas, con- que 
solamente hay que advertir que la mortificación perfec
ta se conoce únicamente en que la parte se pone negra 
sin dolor con un fetor considerable, al que comunmen
te acompaña blandura y disolución total de sus partes.

Bixe comunmente porque los síntomas que hemos 
referido son los que se observan con mayor freqüencia; 
pero es cierto que hay algunos exemplares de gangrena 
seca donde la mortificación subsiste largo tiempo sin que 
tenga lugar ia flacidez y  disolución.

Sin embargo esta gangrena nunca viene por termina
ción de la inflamación , sino por estar interceptada la 
circulación á causa de alguna compresión, como sucede 
en las ligaduras, tumores, &e. pues en semejantes casos 
la gangrena viene con lentitud, y como la parte no re
cibe nuevos fluidos , y  hay siempre una evaporación 
abundante, no puede haber tanta humedad como en las 
otras, y así se le ha dado con razón el nombre de seca.

Hay otra especie de gangrena que ios^Autores lla
man,

(i) Mr. Tomas Hay ? Cirujano de Edimburgo ? inventó un con
ductor eorbo, semejante al que he recomendado 3 con el qual se 
fea logrado introducir el sedal en el hidroceie con buen efecto.
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msn blanca ( i ) , porque la parte conserva su color na
tural , pero es muy dudoso que estas enfermedades per
tenezcan á la gangrena v especlalmenté á la que sucede 
después de la inflainacien, queesde la que tratamos. Por 
consiguiente no hay necesidad de mas indagacionesisó- 
bre esta materia quando por otra parte se pueden curar 
casi del mismo modo que voy á proponer.

La erisipela es de todas las enfermedades la que 
termina coa mas íreqüencia en gangrena : el fiegmoíi 
ligeramente erisipelatoso , que no es raro. tiene la mis
ma propensión, pues como ya hemos visto no se su
pura con tanta facilidad como el verdadero.

Para evitar la gangrena el mejor medio es intentar 
la resolución ó supuración , cuyos medios quedan bás
tante ex pe chicados ; pero en algunos casos se recurre 
al Cirujano quando la enfermedad está muy adelantada^ 
y  aun manifiesta la gangrena; en otros la inflamaciones 
tanta, y sus progresos tan rápidos, que de 
do se puede impedir. Finalmente algunas veces suele 
ser tan pronta , que apenas hay lugar de distinguir el 
estado inflamatorio del principio de la gangrena.

§. i i .

Observaciones sobre los carbunclos gangrenosos*

La prontitud con que una inflama clon se gangrena 
se observa particularmente en los carbunclos, donde 
apenas se hace sensible el tumor quando las partes sé 
hallan afectadas de una gangrena las mas veces en las 
primeras veinte y quatro horas, lo que hace mirar á 
esta enfermedad como la mas terrible y mas dañosa de 
todas las inflamaciones. Si ocupa alguna entraña siem
pre es m ortal, pues no tenemos remedio conocido que 
impida la mortificación ; pero si el carbunclo es exter
no , es reducido, y no está situado sobre algún vaso san-

gui-
(i) Quesaay, tratado de gangrena, pag. 337.
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guineo * ó nervioso de consideración , su. terminación es 
menos peligrosa aunque con pérdida de la parte afecta.

Como los carbunclos se manifiestan por lo común 
sin que haya' indicios de que vengan de causa externa^ 
se puede pensar que la diátesis escorbútica ó la putre
facción de los finidos es quien los produce; porque la 
inflamación que nene acompañada de semejantes vicios 
degenera con mucha mas facilidad en la gangrena que 
en otros casos. Parece que esto se confirma igualmente 
con la observación de que los expresados carbunclos 
son el síntoma mas íreqiíente de las enfermedades pes
tilenciales. Es cierto que en Escocia se observan algu
na vez sin peste; pero no es creíble que el verdadero 
carbunclo sea enfermedad común. En tales casos se pue
de dar razón de la gangrena por la disposición antece
dente á las enfermedades pútridas ; pero quál pueda ser 
la causa de que la inflamación pase á gangrena no ha
biendo igual disposición es lo que voy á averiguar.

§ .  n i -

De las causas de la gangrena*

Hemos dicho que la acción aumentada de los vasos 
es la causa próxima de la inflamación, y me parece que 
con ella se explica muy bien la de la gangrena. En todas 
las inflamaciones hay en los vasos capilares mayor canti
dad de las partes mas densas de la sangre que las que na
turalmente corresponde á su diámetro, la qual ha sido 
forzada por la dicha acción.

Si este efecto no es de mucha consideración en bre
ve se restablece la circulación , se reabsorve la porción 
serosa que se halla en el texido celular, y la inflama
ción se resuelve; pero si la dicha acción aumentase tan
to que haya mucho derramamiento suele venir la su
puración.

Del mismo modo si una causa determinante obra 
en un sugeto dispuesto á las enfermedades inflamatorias

v.
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vP r̂v;-^ma/>hmíiá-- eoo dilaceraci on en un joven fuer
te y vigoroso , es preciso que la irritación violenta que 
le acompaña aumente de tal suerte la acción de los va
sos que se lleguen á extravasar las partes roxas con el 
suero, de donde resulta una cantidad de humor fácil
de.fermentar por causa del calor considerable de la en
fermedad ; pero que no puede terminar en supuración 
mediante que la materia ( í ) es incapaz de ella, y como 
la parte roxa de la sangre pasa con facilidad á la fer
mentación pútrida (2) por necesidad debe venir la gan
grena , que es el último grado de putrefacción.

Luego que se ha formado la gangrena es fácil dar 
razón de sus progresos. Su propagación nace de la in
troducción de las partículas pútridas en el texido cela- 
lar de las partes inmediatas , la que se continúa hasta 
tanto que halla una parte que naturalmente ó á beneficio 
de los medicamentos es mas irritable, en ia qual por me
dio del estímulo de las partículas pútridas se suscita 
una inflamación nueva con que las partes se afirman , se 
ponen mas densas, y  por consiguiente cierran el paso 
á la materia pútrida, y la supuración , que es una con- 
sequencia de la inflamación , hace separación de la par
te sana y enferma. Es constante en la práctica que la m 
separación no puede hacerse sino por medio de la in
flamación que se supura ; y me parece que la verdade
ra causa de semejantes síntomas es la que yo be ex
puesto según las circunstancias mencionadas.

Me persuado que he dado razón de un modo satis
factorio de los síntomas locales de la gangrena. La de
bilidad del pulso que siempre acompaña á las gangre-

: '' ■ ñas
(1) Mr. Gaber dice que en las experiencias que hizo sobre la 

parte roxa de la sangre jamás pudo lograr un pus verdadero , y 
añade: Vero similius ergo sanguinem ceteris puris principiis aet 
mistum ipsum magis fetidum &  determs reddere, &c. loco -citatoy 
pag. 87.

(a) Porque algunas substancias anímales, como la orina, có
lera y parte roxa de la sangre se corrompen con brevedad. Expe
riencias de Pdngle3 apéndice pag. <h
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lias extensas, y  que á la verdad es la 
table que se advierte en el sis tenia es una eonseqiien- 
cia muy propia de la que constantemente sigue á l a  
putrefacción de los fluidos , cuya realidad se ha demos
trado en el exemplo de las fiebres pútridas y  del escor
buto , donde los principales síntomas característicos son 
la debilidad del pulso y  de todo el sistema*

§. IV.

D el pronostico de la gangrena*

El pronóstico de la gangrena incipiente siempre es 
muy dudoso, pues la mas leve suele afectar de tal mo
do el sistema por medio de la absorción de la materia 
pútrida que los enfermos mueren de repente y como 
de improviso* Sin embargo quando la gangrena viene, de 
una inflamación de causa externa , quando no es muy 
profunda, ni muy extensa , y que no hace progresos, 
el pronóstico es mucho mas favorable que quando pro
viene repentinamente por una causa interna, es muy pro-: 
funda y ambulante, porque en este caso es mucho el 

^riesgo.
Toda gangrena considerable, aunque venga de causa 

externa , es peligrosa quando las partes se hallan uni
das , y  mientras no estén del todo separadas, porque el 
miasma pútrido es de una naturaleza tan penetrante y  
tan perniciosa, que ha quitado la vida aceleradamente á 
muchos enfermos mucho tiempo después que la gan
grena se había fixado sin que se pudiese atribuir á otra 
causa. Presumo que en semejantes casos la muerte na
ce particularmente de la qualídad deleteria (r) de los 
miasmas que afectan el sistema nervioso, Quando la gan
grena dura mucho tiempo la masa general de los flui
dos se inficiona con la absorción de los miasmas pútri

dos;
( i)  Me he valido de este término porque no hallo otro mas 

propio para expresar la acción destructiva de los venenos.
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d o s p e r o  como en Ja■/ gangrena,
de improviso sin qtieal parecer ; se _ baya comunicado la 
putrefacción al sistema , sepuedelnfetír que Ja causa 
viene de los nervios: ó del sensorlo común» ; Oomo quie» 
rasque sea, el mòdo conque obra ia putreíaccion de la 
gangr en a , tenemos; sobrados ? ejemplos : de su ; qualidaá 
perniciosa que confirman do que: hemos dicho , y espe
cialmente que toda gangrena es peligrosa mientras que 
las partes enfermas no se separen totalmente de las sanas,

 ̂ J b J j f  W \ :  '
i ; ; „ D e Jos remedios necesarios en ¡a gangrena* , ; :

-,, En caso de no baber sangrado ó evacuado de otro 
modo al enfermo en tiempo de la inflamación, y  que 
continúen con yiolencia: Iqs síntomas  ̂particularmente I¿ 
llenura, celeridad y dureza del pulso;, es indispensable 
la sangría sl el : enfermo es joven y pletòrico aimqtfè se 
haya manifestado la gangrena*, Por este medio se dismi
nuye la calentura , se modera ,el calor universal , y  por 
lo común se precaven los progresos de la enfermedad, 
de modo que la  sangría en ? este caso se puede mirar co - 
ma, a ntlsépticq e l  mas poderoso. , : ' : , a

Por? lâ  misma i razón .convienen dos lax-antes. suaves- *  
y  las bebidas atemperantes cid aladas, pero al paso 
que la mortificación s.e: va adelantando es propio que el 
enfermo  ̂se . debilHe; y-el pulso se ponga; parvo,; por lo: 
que se mirarán: con mueho; respeto; las evaeuaciones , y  
especialmente Jarsangria:,; cuidando. de t no ? hacerlas sino: 
quando ,seapreciso moderar los síntomas infamatorios. . 
Sucede también con bastante freqiiencia en las inflama
ciones grandes que el enfermo está muy débil por cau
sa de las evacuaciones, ó por la vehemencia de la in
flamación; en este caso se establecerá un método ente
ramente opuesto, al que hemos indicado si el pulso estu
viese débil y  los demas síntomas febriles son regulares»
Se pondrá todo el Cuidado en precaver la debilidad ex
tremada por medio de los cordiales, particularmente 
los tónicos ; los que igualmente vigoran el sistema , y le 
ponen en estado de que tmeda hacer la separación de 

.......... ' n F , las;
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las partesgangrenadas, la qual solose hóhsigH0 ~̂ com% 
hemos dicho , por medio de la -niSarnaciom: Tara í este 
efecto se hará todo lo posible á h n á e  promover la par- 
ticular -disposMoo -del --sistema-v-qúc 'seguidla- experlea^
eia  ^ \ ^ re cé  tanto^dda l i i l a m i c f b d y  
mente en la pletora de los vasos y  en: -el- aumento de su 
tono , com o se dixo hablando de las caúsás predispo- 
nemes de la  irliamacion . 5 ' : :

Tal vez se  dirá que esto se opone á 1 o que peco ha 
diximos sobre la utilidad de la..sangría« Pero la reñexíon. 
hará ver que no hay contradicción. £1 remedio mas efi
caz es sumamente dañoso s ise ' iom ^éú  mucha canti
dad. Lo mismo sucede con la infíamaGion , la qual en 
cierto grado es necesaria  ̂ para curar la gangrená ,:pérb 
si es fuerte siempre es muy mala. La dieta analéptica^ 
y  especialmente el uso del buen v i no ( t ) p ropercioha“  
do áulas fuerzas del ; enfermo y de: la ̂ enfermedad, satis
facen ja indicación' mucho mejor qué fddésTóS eOfdiá- 
les cálidos y  estimulantes. No obstante; shbtibiesé 
cha debilidad se usará de alguno de ellos;, v. gK; él a l- 
kali volátil y  la confecciGn cordial r{2§ en una dosik 

^  acomodada á  la situación del - enfermo.  ̂-Él réíhédibmiá& 
. poderoso que se conoce es lá quina^ lá^qual eh muchos 
casos refrena visiblemente y  con brevedadlospregre
sos de la enfermedad ; como tónico especial fortifica el 
sistema^ y  le hace mas capaz de la -diátesis!inhaffiato- 
ría que hemos considerado tah necesaria5 p^ra la qepkr 
ración de íaS partes gangrenadas; finalmente como1 anti-; 
séptico se opone á la putrefaCcion, auequé imagino que 
sus maravillosos efectos por lo común se deben á la vir
tud tónica. Go-

(r) ; Xos principales síntomas que indican fa necesidad del vi- 
no sari é l síncope y i a p a r ved a d y freqíi encía d é 1 pu l'so , pe ró si 
permanecen seniles de inflamación es muy dañoso asícóm o el ré
gimen nutritivo.

(2) Esta confección es una especie de electo ario,; Se compone: 
de tres onzas de conserva de cortezas de naranja; onza y  media: 
de nuez moscada confitada ; una dracma de gengíhre confitado; 
media onza de canela en.polvo; y la suficiente cantidad de xara- 
ve de-cortezas de naranja para formar electuario»' Yease la nueva' 

í&náaeopea de Edimburgo.
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■ .dí hsiyfcems. ; ~
quiera que sea dmoferar;de::Ik ¿quina

1 ’ entoda' gangrena :, á no: ser aiie en sos
*3n•* 3 '̂#urv4n«-**L-.«- • -í vi W4- .

cm~&lguÉ@ i^ a s iw ?  pero luego quc¿e$t^€^de;;.se':puedé 
usar con utilidad ^ eanñanza en la cantidad! y- aveces que 
admita el estómago. Es cierto; que la  gangrena no per
note comunmente^ tomar, una cantidad suficiente ¿dcqub 
na en polvo; sin embargo no puedo menos de advertir 
que para semejantes casos este método es superior á td  ̂
¿as sus preparaciones.

El modo mejor para que el estómago la admita es 
mezclarla con algunas aguas espirituosas, cuyo uso en 
la gangrena no es i vituperable quando conviene la quina. 
La receta siguiente, que no es desagradable , ha produ- 
cido buenos efectos en los enfermos que no podían re
sistir ninguna de sus preparaciones.

R* Agua alexifarmaca simple........ > ? ■ ■ . ^
i - r vana tres onzas.De^canela espirituosa..;......^.... p

Aromática.......;.................. . dos onzas. ■
¿Polvos de quina......;;...«....... ...£ : tnediaonza." i

v ¿Se tomarán dos cucharadas de media en inedia hora, 
procurando mpver bien la redoma siempre que haya de
darSCv:. i - . . - . i ; ; . ; — ' Á
s 'De esta manera se consigue,que el enfermo tomémrfP 

dracma cada hora , lo que por lo común produce lina 
mutación considerable en la enfermedad antes de las
veinte?y quatro horas; pero se cuidará que Ja^quina esté 
bien molida, porque así se contiene mejor, aunque sea en 
mayor cantidad^ que quando está muy gruesa.

No ha mucho; tiempo que se usó una especie de qui
na de un color rexornas obscuro que el de la común. 
No pretendo juzgar de sus efectos en las fiebres intermi
tentes, porque son muy raras en Edimburgo y sus inme
diaciones ; pero diré lo. que he observado en la gangre
na, y es que para corregir la materia serosa y fétida de 
las úlceras pútridas ha sido muy inferior á la mejor qui
na, ordinaria, de color de; canela ; no será despropósito 
referir el caso siguiente. Un Gentil-Hombre padecía 
una, úiceranfistadosa i, - y  muy; antigua , lâ  qual; constan té-

F 2 men-
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mente dos ó tres veces al mes vertía uná-nfe&rlaP^tri- 
da , serosa y. aere; con el üso. de algunas -íbhíasjáe^ qhi-- 
na ordinaria perdía- vÍsÍbleiñetite-:gt-atí parce';de^süohe^ 
dor , y  se condensaba^ -Habiendo'inegado"- qué el- - gusto-y: 
demás '•qualidádés;' 'sensibles de • ta quina >' roxá-; eran' mas; 
fuertes;;que losde la ordinaria'', creí -que podida Zer-p r o -- 
véehosa ;r  :y-maaáé;qHe: ;el eoferoíO- fe; fOTOase -en "aguab 
cantidadqueda otra4  pero aunque' "lo hizo; por muchos; 
dláshocéuva;efecto ,> por: lo  que 'volví de.nuevo dda.;qui~ 
sa ordinaria , y la materia serosa -yvletida en breve 'Se 
mnvirüó enlun/ podre de reguiarconsistencia^

Sin embargo persuadido deqque no se puede; formar 
cabal coneepto ;de; la virtud; dé unvmedlea men to con uíi a 
sola obsexvaemn^-prptOTérxepetrrla en iguales casos has- 
tap tercera vez ; pero nunca mudo de naturaleza da eva
cuación usando de semejante quina; roxa , :jy con feor^ 
diñarla se ha visto .siempre-el mismo; efecto. :De mido 
qué hástá el éhferoiG - se,, ha lia:- con vene 1 dó v de- su: inefica
cia , y auqgoepor, lo  .que y o d c tenia^ dic ho 7 ' y apor los 
grandes elogios que de,elladi&bkn hecho otros ¿muchos 
habla formado una grande idea; de semejante: quina,-itoy 
día es; difícil el persuadirle i-quer ía tome; v .. r.; 
k No he tenido caso mas notable .para comparar* ‘ los 

Ipectos^de ambas quinas;, perohe visto la'utilidadtde la 
ordinaria en otros después que la r o xa; había > sido ine
ficaz , por lo que yo no aseguraré que siempre sea ihü^ 
til en la gangrena, ó en las úlceras de que hemos habla
do pero por mis experien cia s con templo  ̂que; esamoy 
inferior. Siirembargo;;para; decidir una; mateTíméex^anm 
importancia se necesita mayor número deiobservaciones.
., o ■; Común mente aprovecha mezcla r con la qir n o el á ci- 
do vvitrióíico , y  el modo, mejor, de darlo es; acidulando 
todas las bebidas, con e l. eiixír. v itr ió lic o Poco falta;pa
ra que esfos sean losmhicos remedios internos con / que 
ppdemos contar venda gangrena , pues aunque se. hallan 
Gtrosunuy recomendados el medio mas cierto de conse  ̂
guir; el fin; que se desea es usar de algunos ó de: todos
los que-he insiauadoa v
- Éír quañto;: á la aplicación exterior;■ señalarr los Mu-

to-



; ■ i f  Ms ülcéras :̂ 
un ciééMo:núrfléra 'de't'étóeaios'-v;fes^ciátm^té- an~

m&püeQS^ eoíBé-ébé|b0fla^%égomasCálidas  ̂y  los 7báí¿> 
sauios^ ebéguardlénté * y también rel:Tespíritu de vihcu 
Pará que estos -temeáféi' se feéíBuuiquen flaspapte# sa~ 
ñas que se quieren preservar se aconsejan las escarifí- 
eaíéitmés"^pr^üdas^iófeire^las■ pártés-■ énfernaaís '̂y que Jpe» 
neíren basta lás sanas.7: - - — /! ••••'•' •
e Es -■- cierto ü que "estos ''méúi<:Um^^OÉ-:pfeiéivÉñ de la 
cerf-upcion-7 -'íás ' Substancias-l:é m ^ lé ^ :iM éÑai‘i p̂éro,;és: 
múy dudGso que as fe  bree $Ie m pré é-n: los cuerpos Vivos¿ 
Ha m b ien 7-es d O teme ;qudlá irrltacioo violente qúe oca- 
sjonan sieiBpre-'qúe se Aplican- sobre una -Abra viviente  ̂
sea dañosa én ¿el cáso que-se traía acaba-,
mos dé ver, solo -ha y :tiecésMad^bé:úñéil oteroa elon müjr 
Mgera;¿^atnbíebpuéden-^er ■ ■ -múy''ñocivá#iasrdñcisionéa! 
qué se hacen hasta ias partes sanas con el fin de comu
nicar la virtud "iñedldinal y ' ;yaT por "él" peligro q ué fláyq 
dé herir ío;s vasos áánguinepslos "nétyros ytendones' 
de las partes en: que se hacen, va también porque es. 
abrir camino para que:: ios/fluidos pútridos . pasen á las: 
partes sanasporque si las escarificaciones no penétren: 
hasta estas pártesq el remedio an tiséptico no puede cau- 
Sar7 el :éTfecto que sé- pretende. Por con c 1 u sion, he c re ido 
mucho flempo: ha~ . q u é ; ¿ | a Ú. •'ábáúdbnaé ¿el todo las 
d ichasesca^  no solo por las razones que he-
mos expresado, sino porque nunca me han sido útiles ̂ 2)*, 

;b-.7 :u;. b , v  . i  En
" ( i)  Estoy convencido por ía experiencia cié lo que acabo de 

decir centra la práctica de las escarificaciones , como también de 
la poca utilidad é -ineficacia de la aplicación de los estimulantes7 
müy calidos en íéa gangrenas. Sin embargo he resuelto ahora 
( aunque con-- desconfianza ) él adoptar esta opinión que entonces ' 
por la mayor parte era nueva, á lo tríenos' en Edimburgo. Pero’ 
me admiro que/un-Autor de mucha autoridad recomiende 'esta prac- ’ 
tica en una obra que acaba de publicarse.7 Véanse las observacia-;' 
nes de Cirug. de Perciba! Potí. .’i

En dicha obra ;se halla ia historia de una especié7 de gangre
na que afecta ios dedos de los píes ? en la qnal sirve rrm ypoco7 
ó nada la quina , y el opio tomado en cantidad y: á menudo-es7 
un • remedio muy eficaz.: :■■■■■' - .

(s) 7 Muchos7 Escritoresf Celebres - penetrados - de sentimiento de
los



De la teori.m j?\prác tlm
’ En. otro tiempo era; muy ¿epraun: éli 4a-Ltiaes

en todas las ga£gr e ; 1: Ja ̂ uai >te4 a vía -af Ileaia „algún
prácticos , pero auiique yo la -he visto emplear en mu
chos casos puedo dock <pe nuncaha producido alivio' 
ijianiflcsto. ;
JfePará cot^eguircpn^^mayorM^cffldad^^^eneraltne» 

te con más certeza las utilidades fue comunmente; re-f 
Imitan de - las.-muchas aplicaciones antisépticas «pe se 
hallan; recomendadas, ,:se usa ráádas^embrocaciones ■ algo 
estimulantes, las i pales--- causando una ligera irritación 
en la superficie de la parte,, por lo cQmuuocasion el 
grado de itdlamacipnfue sp-desea ̂ ^pecialm enfesipse 
procura ayudarj su ppildní cm
cantidad i >qpmo¿ buenos
efectos con una^ligera-disolución^ de ; sal armoniaco reM 
... . \ > ■ ■■■■ 
los efectos funestos que ̂ causan las escarlficacibnesreti la gangre- 
na.' han declamado contra su práctica. Es de admirar que^m 
Cirujanos afamados sigan todavía con pasión una práctica perni
ciosa , recibida éh los t ie mpo de igno rancia y  d é b a r ba y ie y  porque 
la experiencia acredita' 'quer ías' iátisiohes solo convienen en la in^ 
fiamacioa que nax:e dé la; compresión. y ó quandOsé halla en las par“ 
tes apqneuróticas muy profundas , ^ no .se _Mant|estaii;ppr nin- 
gun tu m or; externo que a mínele la gangreña. Be/o quandp esta 
Viene de la putreíaccion ó de la disminuciqn d ejaq n ergia  dpi sen
sorio común las escarificaciones aceleran'con uria veíociáad asdm  ̂
fef osa la di solución pútrida , ya por la írritac i oír conVi’dérIBlé qá e 
causan, ya también dando entrada á elayre.A proporcion  que ésta" 
especie de gangrena hace progresos se aumenta la inflamación de 
las partes circunvecinas*, y  se ponen de un color rpxp muy; obscu
ro y. muy. tensas$ y  el modo de conseguir una supuracion- laudáhle' 
que separe las partes. mortificadas es moderando la ¡ infiamaciond 
Ademas de que las escarificaciones no causan este efecto ;com un- 
mente ocasionan hemorragias que, no se pueden contener 5 y así en 
vano se pretende facilitar con ella la evacuación de las materias 
corrompidas y  el introducir ios antisépticos. Los progresos de 3 a- 
gangrena dependen de-la disposición general del sistema , cuya>ac-- 
tividad solo se modera con un régimen competente y con los me- 
djeamentos. internos.: todos los escaróticos y estimulantes aumentan 
la inflamación que circunda las partes gangrenadas, y en vez de: 
ipoderaf ia;mortíficacion la aceleran t¡ lo que se opone á una buena> 
supuración. Por consiguiente quando se teme ó existe ya la gangre-: 
navsq.:f^.rdedesterrar' enteramente- la apiieacípa de los-espirituosos 
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- lus ^ulcm'asé-
r á ñ a g ré ^ y á g ú á .;  M ^ oM ;fe§(b a^ án ie> :ap tiva^ T la,^ :tisfe^
c e r  iás in d ica c io n e s  d e  ‘-está n a ta r a ié z á v  p om ead o vuna 
d ra c iu a  d e a q u e lla *  d es  orn as  d e  vm a g x e  y  'seis ;deagua:; 
pero'si? se q u is ie se  h á e e í  m a s  6  m e a o s  estim u lan te  en.-, a lé  
gun os casGs se a u o le íita r á  6  d ísm in u irá?Íarcantid ad:de;sai¿ 
3 Y a  h e m o s -d lñ h o q u e  ¡ la  s-uucis lo o e  s ; n o  c o n v ie n e n -g e -  
n e ra lm en te  fcen- Íá ^ g $ n g réñ a  s iu ;? e m fc r g o  q u a n d u  es 
tn n y  p re fu n d a  se p u ed en  e sc a r ific a r : las- p a rte s  en feid n as, 
y  aun q u ita r  u ñ a  p o rc ió n  , p o r  .c u y o  ̂ :® dlocse: d is m in u í 
y e  e l p e s o ^ d e .la ^ m a te r ía -p á tr M a m ú e r tn Y ^ e  m o d e r a d a  
h e d io n d e z .; q u e  s ie m p r e  es: c o n s id e r a b a ,  y<se;/pk>porir 
c io n a  que las páñtés- sa n as  se M b rem con ^ im asífaciM dad  
d e  la  restan te- g a n g r e n a ; p e r o  d ic h a s : escarid G acio n es 
n o  p en etrará n  h a sta  las p a rte s  san as. L u e g o  q u e  s e a n ^  
c ita  u n a  lig é r á íin ^ r ñ a C ia n  e n tre  ia s  p a rte s  sanas y  e n -  

- C  ^"ern ;■ ?. c a n ; -  :: " . r o ’ . , f e r -
en las ulceras. :ENB, aun "éhungu en to d e : esto raque , que- ios France- 
ses miran como específico y nunca puede ser .útil• ry  easi.sienipxe e$ 
dañoso por; razón de las: substancias resinosas que contiene.,*: y sé 
debería, á imitación de otras Naciones de En ropa , abandonar d el 
todo en lá práctica. En consideración de los éfectos que lian cau
sado ios medicamentos externos recomendados para estos casos es 
menester don véaibJ que - pbb* lo boniu-m éa-bras: B^nfafósbG volver i. 
la fíprá cú cavsimp le:: y kdoptsdayeu ; jos >si g lo á íinss -remotos y ia-quál 
consiste en el agua: tibia.: y enlas cataplasmas, emolientes.-. Este- es 
el,jnp4 .P con que Euripilo quiso se le tratase quando fue herido en 
el sitio de Troya , según renere el Prlncipe de los Poetas.

Báta- fué la práctica dé todos loa Médicos célebres dé lá' antfgtíé- 
dad , partícUÍármente de- Hy pÓcrates-quíenéndbs palabfasíñds en
señó el verdadero modo de tratar las úlceras:*" é¡Dqiiaá-c&hs£Sté:y:áé“í 
gun este grande hombre , ên moderar la inflamación , .favorecer ■ .£% 
supuración y cicatrización , abstenerse del vino , y tomar poco ali- 
mento.  ̂ Lib. i .  de las enfermedades de mngeres. .,
..... El célebre C irujano 1 1 ai ia no Be n obol i’ ha abrazado está p ráct i- 

c a , y  dice que no ha ehéontfádoferñédín niás eficaz qué 'flháguE 
tibia símpie pará d i sm muir la tehsíon iuinbá'erádá dé las pártés gan
grenosas é impedir los progresos dé¡ la  putrefacción; y  asi:.:se;:cen-í 
tenta con davnr.á menudo:fas -ulceras con agua -tibia r ,eubnrlasuo¿r 
lechinos y con presas empapadas', y no quiere, servirse, aun .de-.fpr 
mentaciones emolientes , por haber visto que todo lo que altera la 
pureza del agua disminuye su virtud. Vease la obra de este Es
critor ; intitulada b ;I>!seftatiohhsGbre P'origmefdeíEernía' hítesUnale 
y  el róiú. 2, de las- obías dé-Berirandi; pag; 172 j  i j ^ 7^ núairf^ 6^



termas:, ¿bien cseavpor^dQS ímedios: íque pemps-dndícadby 
d por los esfuerzos: ¿naturales; del, sísiema-y- se-:puede co
munmente esperar con bastante certidumbre la separa
ción total á su debido tiempo ; siempre que haya 
principiadó á:--manifestarse: ¿como:: corresponde >■ ] a supu- 
ración perfecta :no.: hay ;duda que rlas^artq.s m or tiñca das 
se separan con mucha prontitud, y  ̂ facilidad* ,

■ restablecida la supuración: se considerará ila ulcera 
como simple purulenta , y  se trat^rá:..por-lo;::Coinun.J> al 
modo que todas las de ésta: clase , cpn;: una curación 
muy simple y  m u y ligera , : procura ndo al mismo tiem- 
po ¿mantener las fuerzas concuna; dieta nutrkiva ,: y  usan> 
do de la  quina y  yino en, la cantiáadque parézca ¿ ne
cesario ;(i). ' v
- nüLas uilceras:que .quedan ení las gangrenas, d e b o ca  
extensión comunmente se curan del modo que hemos 
dicho. No obstante quando; acó mete á la s  extre midades 
y  penetra hasta los huesos - destruye algunas veces ¿tô  
das lás¿ partes ¿mofles. circunvecinásf y !h ace ' inevitabie1 
la amputación del miembro; pero no. sé debe recurrir' 
á esta operación.. mientras; no ! haya, separación ¿total 
de las . partes gangrenadasy de ;suerte ¿que,debe, ser má-» 
xímaicomun en-tod^: las gangrenasM no-i hacedla samd. 
putáclon hasta tanto quem óse hayaixado y  se hay an} 
separado totalmente sus partes, porqué aunque lás iny 
mediatas á las en ferinas parezcan á lo exterior que es- 
tán ¿sanas ,:¿nq puede haber certeza de que 1 as que estáq 
debaxo se conserven así hasta la separaciónr por tan-,; 
to mientras esta no se-íveriiique del todo no, podemos: 
estar seguros de que la enfermedad no vuelva tai vez 
á ja  porción restante: sin embargo luego que empiécé’ 
íá Reparación no se ha de perder.. tiempo en yéríif f  la. 
Operación , porque en tanto que alguna parte pútrida, 
tienencontacto>com las sanases inevitableeL daño de la; 
econórníaí;por -medio de la absorción deílosj '-miasmas- 
p ú trid o s que h a y  é n  to d o  tie m p o .

. _ \;v ¿; ; ¿; ■ . ■ _ BE;
• (0  Aunque ’insiste, ■ ibststanfe,-«n, el: uso del vino no
sé;de:be::;permiur :sino¿ cors.::xmich;a uirpnnspeccion'j tüüj aguad0*, ,/

1 $  De la- iedrtc-a - j y  pf4 c tica.
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Y PRÁCTICA DE LAS ÚLCERAS, 

PARTE SEGUNDA.
S E C C I O N  P R I M E R A .

Observaciones sobre las úlceras en generah

V a r i o s  son los modos con que los autores han dlfíM- 
do á la úlcera. Sin embargo parece que generalmente 
se debe entender por este nombre una solución de con
tinuidad en parte blanda del cuerpo, por causa interna 
ó externa , de la qual sale pus, icor * ó alguna otra 
materia corrompida. ú

Muchos escritores han reducido la úlcera á las eva
cuaciones que nacen del desorden de alguna parte In
terna , en lo que se han engañado ciertamente; porque 
la herida mas simple, que en nada depende de otra en
fermedad si no media la resolución, siempre viene á 
parar en úlcera.

Por conformarnos con el uso común hemos limitado 
en nuestra diímicion el sitio de las úlceras á las partes 
blandas ; pero á la verdad se hallan también en los hue
sos. Toda caries con pérdida de substancia se puedé 
llamar úlcera , pues en la realidad tiene las mismas 
apariencias y produce iguales efectos.

Sin embargo para evitar la confusión que ocasionan 
las nuevas distinciones , que no son muy necesarias, 
consideraré la caries como u-n síntoma accidental de 
las úlceras , y hab!aré de ella baxo la denominación 
general de úlceras acompañadas de carie.

Por lo común se distinguen las úlceras en razón de 
las circunstancias que las acompañan , y de ahí es el 
haber propuesto varios métodos curativos , v propios 
de cada especie* Estas denominaciones se deberían cen-

G ser-
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'servar como -útiles;:,: m m :fundasen emca-ractém distin- 
tos que pudiesen influir sobre la-teórica y  práctica de 
las enfermedades; pero como las mas dimanan de par- 
ticuiaridádes ó de puros accidentes* y  no constituyen 
verdadera diferencia , no hay necesidad de ellas, y aun 
se puede presirm ir que mUchas veces ' fuesen nocivas, 
dando lugar á seguir una práctica muy complicada, 
donde un método mas sencillo puede ser suficiente^

Las circunstancias que han contribuido á dar nom
bres diversos á las úlceras^ son : _ iv  Las ap arlen c i as 
de el sólido de la parte' afecta , de donde viene que las 
úlceras se llaman callosas , : fungosas * fistulosas óce. r 
; 2d La calidad de la materia ha dado motivo a nom
brarlas rcorosas , sórdidas y purulentas.

3.Í1 La duración , para que unas se digan recientes y  
otras habituales^

4/ Los síntomas violentos han dado nombre á la 
maligna al contrario de ha benigna.
,. 5.a Finalmente se han llamado venereas ,escorbu- 
ticas ó escrofulosas las que dependen de la .eníerme- 
dad venerea v del escorbuto ó de las escrófulas* Convie
ne q u e ; los profesores ̂ entiendan estos y otros término^ 
que se hallan admitidos, para que así penetren mejor 
las ideas de los escritores , y  puedan exponer mutua
mente el modo con que se presentan las enfermedades* 
Pero es cierto: que el mayor número de diferenelasque 
hay en: Jos libros son tan triviales que solo, sirven para 
retardar á los que principian esta parte de la medicina*;

■ ■ § . 1. "7 y

D el orden de las úlceras. -

Me parece que el orden siguiente es en extremo 
sencillo y natural , y  que comprende todas las espe
cies posibles. También me persuado que si se reflexio
na con la; debida atención hará que el método curativo 
^ ^  rnaa eficaz y  mas cierto que lo es vulgarmente.



■ ■ de las - nlcerm, “ '\  ̂¿
■ se pueden csí ableeer deshelases ge

nerales de/úlceras, En la primera se -comprenden- tb- 
d a$ M  que soíi ípnramente locales, y  :qúe-ncr dependen 
dér enfermedad .defesisíerna. Enría segundarse7 Incluyen, 
íasique=¥íenen^b< :se-complkao-xüii el vicio dê  ia coBS- 
tltueion. onpr: 7 /

Esta distinción es de mucha importancia, porqué el 
método curativo de unasfy otras es muy diferente- Por 
falta de igual atención es muchas veces tan larga y tan 
incierta la curación de las úlceras, porque ; se fbriíia 
con demasiada celeridad el diagnóstico , y se trata una 
Úlcera puramente local con ios remedios que son pro 
píos de la enfermedad del sistema ; de donde hace -que 
el método sea inútil á el enfermo, y  que tal vez le  oca
sione un daño irreparable.

Por el contrario, las úlceras que dependen ¿del vi* 
ció universal de la constitución se curan Gomunmente 
como si fuesen puramente locales, lo que ha sido algu
na vez bastante;perjudicial; fuera de que son insuñcien
tes los tópicos si á un mismo tiempo no:7 se procura 
corregir la enfermedad prim itivaotras veces se ¿proy 
cede con equivocación en la naturaleza de 3a úlceras, 
que se trata como enfermedad del sistemar, anandándo 
por consiguiente los remedios que no hacen al caso: de 
donde resulta que la curación se retarda , y la constb 
tuelon por otra parte sufre lo bastante- De la misma 
suerte una úlcera escorbútica se considera comunmen
te como sí fuese nacida de una indisposiciondeprosaro 
venerea, y  se trata como tal. No hay duda que un er
ror de esta naturaleza es causa de establecer un méto
do curativo, cuyas resultas por lo común son muy fu
nestas.

El único motivo de semejantes errores en la prác
tica: nace de hortener ummúmérol suñeiente dersíotómas 
con que se conozcan las varias especies de úlceras. En 
las secciones siguientes, procuraré remediar estos daños, 
expecificando con la mayor claridad y brevedad los 
síntomas car acterísticos de cad a una de ellas. Las dife-

G 2 ren-
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reneias ĥfcrrfoemoS:-.draáD son las esenciales ; pero cómo 
su número sea incomparáb le meo te menor que el que 
comunmente traen los autores , los medios que hemos 
propuesto para distinguirlas nos servirán Igualmente 
para caracterizarlas de un modo mas exacto y; mas hré- 
ye que se ha hecho hasta aquí®

f  I^  ' y !; : J z - ; r  :
B e la causa de ¡as úlceras en general.

Las causas que pueden en varias ocasiones-produ
cir las úlceras son muy diferentes; pero si se eximirían 
con atención se pueden reducir á las clases siguientes* 
x.a A las causas ocasionales ó determinantes ; v. gr® 
las heridas en general; golpes que terminan en la 
supuración ; las quemaduras, y toda infíamacion que 
viene á supuración ó gangrena. 2.a A las predispo
nentes , v. gr. todos los desordenes del sistema que 
se dirigen hácia algunas p a r t e s y  las Indisposiciones 
particulares de estas, como sucede en las fiebres que se 
juzgan por abscesos críticos, en el mal venereo, es
crófulas y escorbuto. 3/ Finalmente las úlceras: pue
den ser el efecto de la reunión de las dos causas ante
cedentes. Así una escoriación ligera, que fácilmente se 
cura en un sugeto de buena constitución, produce una 
úlcera incómoda y  de difícil curación quando hay al
gún vicio de los mencionados (r).

§ .  IIL .

D el pronostico de las úlceras en general,.

¿ Corno las causas de las úlceras en orden á su matú-
'■ .. . :"■■■ ■ ra-

(1) Fn los pie toncos basta la diátesis mñámatoria para agra
var las escoriaciones , aunque no haya vicio particular, especial:' 
mente si se aplican los i rr i tantescomo comunmente se hace.
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raleza y  sus efeetos son tan i diversas es constante que 
el pron&fc^O: debe igualmente variar¿- .

Para este efeoto se considerará: primero , la natu- 
raleza de las causas Gcasionales ,que han dado lugar á 
la enfermedad; segundo, la situación de las úlceras; 
tercero , la edad y  constitución del enfermo* En :quan- 
to á la primera no hay duda que da causa ocasionái in
fluye mucho sobre la naturaleza de é l: mah: Asáda úl
cera que viene de una .herida simple, ,-hech& vCGm na 

instrumento cortante y limpio, se cura siempre enagúa
les circunstancias con mas facilidad que la que nace 
de una fuerte contusión , ó de una; herida hecha > con 
un instrumento sucio y no cortante* has cpiev sé ■*hacen 
con instrumento puntiagudo, y  son estrechas^ se cu
ran con mas dificultad que las anchas, por dos; razones: 
primera, por defecto de la evacuación libre de la .ma
teria , la qual está muy expuesta á íntroducirse entre 
los tegumentos comunes, músculos y  sus intersticios^-y 
ser causa de fístulas difíciles de curar* Segunda;¿el do
lor y  la infiamacion sön siempre mas molestos denudas 
heridas causadas con semejantes instrumentos querquan- 
do hay completa división de las partes , porque la ex
periencia enseña que la irritación que nace: de la divi
sión parcial de un nervio ó de un tendón es siempre 
mucho mayor que la que sobreviene quando las partes 
se hallan enteramente divididas. De aquí viene la cos
tumbre de dilatar todas las heridas de esta naturaleza, 
por cuyo medio se disipan el dolor y los síntomas in> 
fiama torios mejor que con todos los remedios; internos 
y  externos que comunmente se aconsejan. : ,

En quanto á lo segundo se tiene observado que la 
situación de las úlceras influye mucho en su curación • 
por dos respetos: primero, por relación de la natura
leza y  organización, de las; par tes donde se hallan ;s e -  
gundo por la de su situación en e l tronco f  ió en las 
extremidades superiores é inferiores. 1/

Así sé ha notado en otro tiempo, y  lo confirma la 
experiencia, que las;úlceras .de las partes blandas car-

no-
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Dosasse -curan; 'eoa mayor faci ildad qu e - ■ qmn do ce ■ fea - 
Han heridos jos tendones-, aponebroses*. glándulas, pe
riostio ó hueso. En ' las - úlceras .de -las:-■ partes muscula
res .blandas el dolor ,es mas ;r e mis o - la ’ .evacuación;' por 

; lo común de mejor calidad , y l a  curación mas pronta 
que; :en otras-par tes. ^así-'-sidas-dlcerás^se hallan en e l 

-g:éKÍdo : celular , tendón ̂  periostio; dnhiieso; del fran cò,
- se curan mas faCílmente^^úeífuando extte™
r$nidade&, y to d o  practico-'S los pies y
• piernas soalasm a s rebeldes. : >; h  k  ■ ; ;  ■ ? :  ̂ ; - o  i

; -La causa principal de semejante diversidad nace de 
la situación-rnhma de dichas partes , lo q u eh ace  que 

Euidoach^ direceion d  e i  xodo contra-
da á su ípropio ; pesoq y  qué e l influxo del cora^

:rnuy débil- por razón -dé d a-mucha distancia;. Siempre 
-que alguna de estás-partes pierde su tono , ó que por 
nlgun¿accidente se desregla^ su organizaeiGn , es muy 
qpmnnhe! edema y  e lq u a ls i se hai la en? Ja; inmediación 
-de las :úlcerasy romueveíufíhcantidad extraórdinaria dé 
platería .y gaitera suuealidadq ?- yibace que ; lá-curacipnose 
extientei hasta quedas partes recobreu-sii tono naturai 
con : la quietud y  régimen con veniente. ;

: ;Be aquínace que la  quietud y ;lâ  situa cíon horlzou» 
■ talí d e la y  arte sean -tañí útiles; para la .curación d e ; las 
dlcexasíde las ;píernasr;©na;de las;principales, ventajas 
de los botines íes impedir;estas especies de edemas ; pe- 
rom as adelante se tratará con particularidad de éste 
ebjetq; - ' . v v-ou.v- V \.; o-;--"
seo ®mbíen^ eomribü jteí caucho -para e l  -pronóstico; Id 
situación inmediata- de -las ú lcerasd lo s ovasos ̂ ¡ grandes 
sángmneos o nerviosos., porque es múynemible que los 
últimos ;ae afecten, como si las ulceras se hallasen en 
las ígraudés articulaciones p .en sus cercanías: ; igualmen- 
te se puede temer que alguna; vez la sitmcíon sea cau
sa; que la m atedapenetre á la cavidad deli pecho^  
-Vientre. Jv'.r. .. ■ a . < ; ,■ ; - : -- ? el Mu
: : En. quanto á lo tercero tengo observado que la 
édad y  constitución del enfermo hace mucho para el 
-ca pro-



i: Árde-mlaf^él^msí ~
pronosticovoEn los jó^enes debuena eoBstltiiGion-'rtodas 
las secreeiGiiesv son coinnnineGte iiias- proporcionadas éxr 
la c a n t id a d y ; en la: qüaiida d que no en los ■ y  lejos y 
cacoquimos^ en qualesi-raya vez--sé' hallan los ór1
ganos- seeretório:s> eudisposicíon dé exééiMn édhid-Cor
responde sus funciones* Las> diferentes [ materias-de las 
ulceras casi todas ; se separan de la masa igéheral dé los 
Huidos por consiguiente su buena ó; mala calidad hace 
del estado: sanGude ios solidos ; y  así; not e & de' admirar 
que la constitución .general in iu ya  tanto como hemos 
dicho,- -*

Como la curación de las úlceras’depende de muchas 
circunstancias no se puede formar un pronóstico arre-* 
glado sin; atender:á^sus; diferencias»- - - m

-  -  - -  7  '$■  I V ;  y y p y ....

N o hay riesgo en intentar la curaciprUúe toda úlcera 
. usando de algunas*- precaucioné^^ ^  & no y

>Lo primero;^.quéaDcurretendacxujradionidé^ las Úlce
ras es d ete r minar si. seid-ebem ó úo ■ cu tarr: Ña dio-' duda 
de las úlceras recientes; pero siempre se; ha tenido por 
dañoso, y  aun temerario, el Intentar la curación de las 
an t i gu as ó  de aquel lasque al -parecer contribuyen:.á 
precaver ó curar alguna; enfermedad’ que; ánteíioríhente' 
se padecía.-^ -b  ̂ 7 7 ,;.:,.;• u;:7 .írn - -  un-:

Es cierto que sería imprudencia el curar de’-regenté’ 
las ú leerás envejecidas i y  7 que vierte n mucha maté ría; 
porque la supresión; iexpontanea de una evacuación; Con
siderable y acostumbrada^ puede causar mucho; daño af 
sistema y y ; no ;faltan ; exemplares; de haber venido tí# 
muerte d  consequencia de la resecación repentina dé las- 
úlceras de esta naturaleza r hora fuese naturalmente, 6  
bien por la aplicación de medicinas astringentes*- .

Sin embargo ninguno .que'no^ sea muy viejo ó- qué . 
viva en; i nación; puede sufrir la; incomodidad deunaúl- V: 
cera de mala índole, que: probablementetdure pGr todá

la



De la teórica y  práctica
ia rvida,, y  que se h a lla ; en un sitió incómodo ; por lo 
que convendría infinito descubrir, el medio de curarlas 
sin peligro. Yo creo, que se puede intentar la curación 
de toda úlcera usando de alguna p recau ción , la qual 
principalmente.: consiste en; establecer una fuente ó sedal 
antes de poner los medios competentes para; la cur a clon 
de las primeras: ; lo primero; se gobierna m uy fácilm en
t e ,  porque si se quiere que; la  eyacuacion sea mas o  
menos r no hay mas, que aumentar ó;;disminuk ; el v o 
lumen: del garb^^ oci

>§. v.
iDe Jos efectos de la .fuente en la . curación dé las úlceras*

Después de haber establecido la fuente , y  que la 
eyacuáeiofí corresponde á la cantidad que vierte ia úl
cera ño hay peligro de intentar la curación de esta; 
y  en el caso do que no- sea muy antigua se irá dismi
nuyendo por grados la fuente hasta taoto que solo con- 
tengá un guisante, con lo oque se conseguirá una eva - 
euaclon habitual y  poco: in cómod a*í o

Pero si la úlcera fuese muy antigua y  pareciese ha * 
ber contribuido á precaver alguna otra enfermedad pe
ligrosa es indispensable ¡mantener por ; toda la vida la 
fiiente sin diminucion , ■. cu y a incomodidad¡ es i sin com
paración mucho menor que la de una úlcera consi-

Parece que la razón sola es bastante para persuadir 
el ningún riesgo de esta; prácticas Por antigua que sea, 
la úlcera , si se establece una fuente , y  su evacuación 
corresponde con; la ,áe aquella durante la curación com
pleta , no hay que temer daño alguno de la supreslom 
Según la experiencia que tengo en esta parte de la ci
rugía puedo decir qué no hay cosa mas eficaz para 
curar las úlceras antiguas como las fuentes , las quaies 
jamas ; he visto que rocasionen acclden te considerable. 
L as. objeciones que se han hecho contra esta práctica

soa
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ton f e  siguientes : i.-~ Que el establecimiento de utr 
desaguadero artificial por toda la vida es casi tan mo
lesto y tan desagradable, por las precauciones quepide9 
como una úlcera natura]» 2/ Que quando la naturaleza 
se halla acostumbrada á ia evacuación -particular de 
una úlcera es arriesgado el invertir sus habituales y de- 
termínadas operaciones r como puede acontecer hacien
do innovaciones.

El refutar la primera objeccíon es muy fácil, y  ea 
parte ya lo está. Ño se puede convenir en que una sim
ple fuente, que se hace en donde mas acomoda, sea 
tan desagradable como una úlcera grande ,, que tal vez 
se halle en un sitio muy incómodo. La experiencia con* 
firma esto mismo, porque son pocas las enfermedades 
mas molestas que las úlceras grandes, ^especialmente 
quando la materia es tan serosa y  a e r e q u e tó  
partes vecinas 9 como sucede ¡as mas veces» r

' V I  v  - ':

Los efectos de las úlceras sobre la constitución -depen* 
den mas de la cantidad que de la calidad 

de la materia.

La segunda objeccíon que se hace contra la prácti
ca de curar las úlceras antiguas es que la retención de 
una materia morbosa de particular índole, que se acos
tumbra evacuar por este medio, ocasiona enfermedades;

Los que así discurren quieren igualmente que si la 
materia de la fuente es igual en cantidad, su calidad es 
muy diferente, y por consiguiente no puede ser tan sa
ludable. No hay duda que la materia de una fuente-se 
diferencia mucho de la de una úlcera , porque esta es 
comunmente aquosa, picante y  acre, y aquella es un 
pus benigno y laudable. A primera vista parece suma
mente concluyente el discurso que acabo de proponer, 
y  es creíble que ha sido causa de que muchos Cirujanos 
desprecien la práctica de que tratamos. Empero si se

H exá-
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exáíilmaí ;qbh que ho es m uy v sòlido : ■ lo
mas cierto íes que semejantes daños o provechos Bace^ 
pías de la cantidad de la materia que de laqualidad. 
s ih&sí; se tiene observado que la supresión de una fue a-*
te> que : ha vertido siempre y por largo;.- tiempo í un pus 
benigno es tan : dañosa como la-de una úlcera cuy a 
materia constantemente ha sido acre, lo que no podría 
ser si los malos efectos que vienen de la resecación de 
las úlceras antiguas fuesen únicamente debidos^ como 
señoree vulgarmente á la repercusión de la materia no
civa ,qneihabítuaimente se deponía.

Ni hay que admirar que la cantidad sola de la ma» 
teria pueda entonces influir- mucho sobre' el sistema si 
se considera la porción admirable de fluido que nece
sita el podre de una .mediana fuente; porque ademas de 
la canttdadiqueise reconoce en cada curación hay en 
todo tiempo una constante exál ación y  una absorción 
considerable del suero mas límpido, lo que es bastante 
para dar razón de la debilidad que comunmente ocasio
nan las fuentes de buena extensión (t). No hay duda 
que esta objeedon seria de mucho peso si supiéramos 
con certeza que, anteriormente habla en la masa de la 
sangre materias acres y pútridas, tales como las que 
vierten frequentemente las úlceras, y que estas eran 
únicamente su desaguadero; pero es probable, y  aun 
cierto, que la úlcera es quien forma semejantes - mate
rias y que en la sangre no existían antecedentemente^ 
por cuya razón no tiene fuerza la referida objeccion*

Es fácil concluir que en la sangre no existieron ja 
mas las diferentes materias que arrojan comunmente las 
úlceras, porque ninguna análisis ha podido descubrir
las ; ni tampoco es posible imaginar cómo podrian cir-

■ cu-
(i) Hablando Príngle de esta materia dice : si se dexa repo

sar por algunos días una onza de suero , según he podido infor
marme , no da mas materia que la que produciría en un dia una 
'fuente ó un sedal. Ve a se la exper. 65. Apead, del tratado de las 
enfermedades de las Armadas«



. ím  é k e m s .' ■ :
caiar^Mó5íf í : l í i . í l D S - t a . s : tan difeeMés qué hay ea 
la sangre de Los sanos per úost; vasos:delicados é irritan 
bles de la economía am m alsio causar -efectos-;pernio 
eiosos, y  aun mortales^ porque se sabe que la materia 
de ciertas úlceras , especialmente las que se llamad 
fagedenicas, es por lo común tan acre, que no solo 
escoria las partes vecinas , sino que tambiénosuele en 
la curación dañar al Cirujano* :

En algunas opta!mías es la materia tan acre que es
coria las partes inmediatas : la materia serosa de los 
vexígatoríos, que comunmente  ̂es benigna , se vuelve al
guna vez muy acre.

Es cierto que en el escorbuto adquiere las mas vecés 
la sangre un grado considerable de putrefacción , pero 
no siempre se observan humores tan corrosivos en las 
ulceras de esta enfermedad como en las de que aquí 
tratamos, porque la úlcera fagedeníca de los-AA; es 
■ muy diferente de la verdadera úlcera pútrida que des
cribe Lind y otros tratando del escorbuto.

Aun quando se probase la verdadera existencia de 
tan diferentes materias perfectamente formadas en la 
sangre no era posible que estos fluidos morbosos se 
evacuasen por las úlceras ú otras vías, y que en la 
masa común quedasen los dulces y  benignos. Por poco 
probable que sea esta hipótesis la miran como verdar 
¿era los que defienden la opinión que tratamos (x).

id 2 No

( i)  Todo quanto el autor acaba de proponer contra la teórici 
de no curar las ulceras antiguas no puede ser mas justo. Los te
mores que se tienen son el fruto de la ignorancia y de la preocu
pación. Los antiguos emprendieron con arrogancia la curación de 
la úlcera reieñana , cbíroníana y otras de igual naturaleza, como 
se innere de ios nombres que les dieron , tomándolos de las per
sonas que se distinguieron por la habilidad'de curar semejantes 
úlceras sin experimentar ninguna mala resulta. Es cierto que rara 
vez vienen de un vicio particular de los finidos ; pero aun quan
do así fuese no puede ia curación agravar la enfermedad primi
tiva. Así una úlcera escrofulosa , venerea ó escorbútica se cura 
sin aumentar sus respectivas enfermedades. Sin embargo he de

con-
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Hó hay cfeda qm  esta teórica es isstiieleíite^lo ^ue 

sos obli ga á despreciarla no obstaate que no podamos 
substituir otra tnas satisfactoria; pero es cierto ^ue tas 
diversas apariencias y alteraciones de la evacuacion de 
las úlceras dependen por la mayor parte de alguna 
afección particular del sólido, y  de ios órganos secre
torios que se hallan interesados: de donde -concluyo que 
ninguna otra opinión es de mi aceptación«

El sitio común de las úlceras es el texido celular, 
En el dia está demostrado que naturalffiente se derra
ma.en sus celdillas , igualmente que en las cavidades 
del cuerpo, un suero claro transparente , con el fin 
de mantenerlas húmedas y favorecer la acción de los 
-músculos. Este suero es el que reunido con una gran 
parte de la linfa coagulable de la sangre, y en un gra
do de calor conveniente, forma , como ya diximos (t)  ̂
el podre: yo creo , y la experiencia lo confirma , que 
este suero es el que com fom  la evacuación natural de

las

convenir que en las ulceras antiguas hay una evacuación admi
rable y habitual de linfa coagulable y que su retroceso producá 
en la sangre una disposición píetóríca que puede causar alguna 
vez crecidos daños ; pero es fácil precaverlos con las sangrías, los 
antiflogísticos, la dieta vegetal, eí exercicio y los continuos des* 
aguaderos en todos los casos, pero especialmente si el enfermó 
fuese de una constitución pictórica. Si alguna ves sucede la 
nuierte poco tiempo después de la resecación repentina de una 
ulcera antigua , no nace del retroceso de la materia morbosa^ 
como se cree vulgarmente , sino- de un espasmo general producid© 
por otras causas; v . gr. las congestiones en diferentes entrañas,, 
porque si se reflexiona con cuidado se hallará que la parte mas 
afecta posteriormente á la resecación de la úlcera lo estaba mu
cho tiempo antes; así vemos que quando la tisis ha llegado á su 
mayor grado naturalmente se secan los vexig ato ríos , y son in efi
caces por razón del mucho espasmo. También se ve que en el frió 
que antecede á la calentura se secan las úlceras envejecidas. Mass 
toda debilidad basta para moderar ó suprimir la evacuación ha
bitual , y no vemos ningún acídente considerable, á no ser que 
la debilidad sea extremada por alguna causa interna.
\ (i) En la disertación de ia inflamación.
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las úlceras en tiempo de salud, y que sm mutaciones 
son la causa de las vaciedades de dicha materia.

darías son las circunstancias que influyen en esta 
materia , y en estas alteraciones; sin embargo parece 
que por lo común nacen de alguna particular indispo
sición de los vasos secretorios , porque 3a aplicación de 
un tópico basta para causar una mutación sensible ea 
la materia , lo que no podría ser si dependiese de la al' 
te ración de la masa general de la sangre.

Es fundada 3a opinión de que las causas ocasionales, 
y  otras de las úlceras, pueden por su naturaleza prc- 
ducir efectos muy diferentes en los órganos secretorios: 
así es natural presumir que el efecto de una quemadu
ra sea muy diverso de el de una cortadura , y.que él de 
tina contusión sea diferente que el de una picadura. Tam- 
bien habrá suma diversidad por razón del estado parti
cular en que se bailaba el enfermo quando se le hirió.

A la verdad no es fácil de explicar como esta va
ciedad de causas produce efectos tan. diversos en los só
lidos ó vasos secretorios; tampoco es posible determi
nar justamente la naturaleza de las alteraciones particu
lares que producen en estas partes; pero como todas 
las causas que conocemos de las úlceras son de natura
leza irritante ó simulante es creible que obran ocasio
nando alguna inflamación en las extremidades de les 
vasos, y que por consiguiente la naturaleza de la mate
ria depende por todos respetos en mucha parte del gra
do de inflamación.

Hemos procurado probar que uno de los efectos 
ciertos de la inflamación era el impeler mayor cantidad 
de glóbulos roxos en los vasos pequeños que la que na
turalmente reciben. Quando esto sucede en los vasos 
que derraman en la úlcera, y especialmente quando la 
inflamación es fuerte , es preciso que la materia sea di
ferente en co'!or , olor y acrimonia del verdadero pus, 
el qual, como hemos demostrado, es causado por el sue
ro puro. Esto supuesto no hay duda que se puede dar 
razón de la variedad de materias que se yen en las di

ce-
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ceras, pero hay etras eir c un s t.a n ci a s que no dexan de
causar igualmente aigunas alter a cío nes.

EL grado de calor especialmente que conserva la 
parte, como veremos mas adelante * -y la mayor o^mee 
aor detención de los fluidos en la cavidad de las ulce
ras influyen bastante por muchas razones en la diversi^ 
dad de consistencia.  ̂ ■

Cada una de estas circunstancias, é todas variamente 
modificadas, es suficiente para explicar con mucha cla;- 
TÍdad las diferentes materias de las heridas y úlceras 
sin que haya necesidad de recurrir á la doctrina imper
tinente de la preexistencia en la sangre; pero aun guan
do el caso fuese diferente , y que tampoco fuera fácil 
dar razón de estas variedades, me parece que la idea 
de que dependen mucho de alguna indisposición parti
cular de los vasos de la parte es todavía mas eviden
te que ninguna de quantas se han propuesto , y es tan 
cierta como muchos de los hechos que se observan dia
riamente sin que podamos de ningún modo dar razon  ̂
no obstante de que no haya duda de su realidad.

Así siempre será tal vez imposible explicar el mo
do con que los nervios,que al parecer tienen una misma 
estructura , executan las acciones de o ir , v e r , gus- 
ta r , &c* ó de qué modo el hígado , los órganos secre
torios de ia boca, orejas, y otros, extraen ¡fluidos de na
turaleza tan diferente de una misma masa de sangre en 
donde parece que no los había , y sin embargo nadie 
duda de estos hechos. Con el mismo fundamento he He- 
gadoíá creer, mientras no se demuestre lo contrario, que 
las alteraciones diferentes de las úlceras en orden á las 
variedades de sus materias vienen á lo menos comun
mente de alguna de las causas locales que hemos referi
do antes que de algún vicio particular de la masa de 
la sangre.

Dixe comunmente porque alguna vez en el escorbu
to y. en otras enfermedades pútridas la sangre 'se halla, 
como hemos advertido , tan di suelta que sale por las úl
ceras y demas colatorios en forma de sanies sanguino i en

-4 ’ ■



f e , pero estG es tiKiy raro ^exceptuando en (á úlilmo 
grado del verdadero: escorbuto * el qnal se ve pocas ve— 
ees ; y  aun quanáo estos exemplares fuesen comunes.,; no 
por eso vse podria dar razon de todas las variedades'de’ 
materias. Parece, pues,, que si se exámim eonsedédad 
la principal objeceion que se ha hecho contra la prác
tica depurar las úlceras;antiguas, ni se fonda en buena 
teoría, ni se confirma con la experiencia^ como queda 
demostrado.;

Es cierto que lamayov parte de los Autores ban en
cargado mucho que jamas se curen , pero es creíble que 
todos se han dexado llevar de la idea de que existía -en 
el sistema una materia morbosa, ó que algunos pocos, 
tomaron este derrumbadero , y han establecido estos 
principios, los quales han seguido los demas ciegamen
te, y  sin recurrir á 3a experiencia^

Mas: yo creo, y  es evidente, que las úlceras antiguas 
lejos de aprovechar á la eonstitucionpcasionan muchos 
daños. Así se ve comunmente que las úlceras deL e ü &  
y  demas partes situadas con inmediación á los, huesos 
se profundizan y afectan el periostio, y alguna vez la 
substancia del hueso, de donde resultan caries muy do» 
lorosas, y  las mas veces funestas: todo esto se puede 
evitar estableciendo una fuente en un sitio conveniente,, 
la que igualmente causará todas las ventajas que se;pue
den esperar de otra qualquíera evacuación. ,

Debe igualmente padecer mucho mas la constitución 
en una úlcera habitual que en la que se sosbtituye con 
una fuente, porque es cierto que la mayor parte de ma  ̂
tería que se derrama en las úiceras se debe absorver por 
los vasos linfáticos é introducir en el torrente de la cir
culación ; por consiguiente quando esta materia es de 
naturaleza corrosiva , como sucede comunmente en las 
úlceras antiguas, debe con-el tiempo alterar no solo la 
masa general de los huidos, sino también los sólidos.

Por tanto se ven muy de ordinario o bstr aciones me* 
¡estas y dañosas en las grándulas externas situadas en el 
tránsito de los- vasos linfáticos que vienen 4e estas úl-
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ceras, y  como^es inegable que las grándulas  ̂externar 
están expuestas por la misma razón a las indisposición . 
nes de este género , no se puede negar que esta circuns
tancia es; bastante para agravar el daño que resulta d e  
lásúlceras antiguas*

Como quiera que se considere la materia que trata
mos , parece que para consuelo y  seguridad de los en
fermos se debe intentar la curación de toda especie de 
úlcera, lo que se podrá siempre hacer sin ningún ries
go , teniendo la precaución de formar un colatorio ar
tificial que sea capas de suplir por la úlcera* Me ha 
parecido conveniente manifestar estas generalidades so- 
bre la utilidad de emprender la curación de las úlceras, 
y  aun me he detenido lo bastante porque la opinión co
munmente recibida me parece que no es fundada , ni 
adoptada por la experiencia, sino por un discurso hi
potético.

Después de haber probado que se debe intentar la 
curación de las úlceras resta que veamos cómo se 
podrá conseguir. Casi todos los Autores que han trata
do de esta materia ¿icen que la úlcera tiene que pa
sar quatro tiempos diferentes para curarse , que son 
la digestión , la detersión, la encarnación y la cicatri
zación. Se han propuesto varios remedios como propios 
á todos estos tiempos , y particulares de cada uno de 
ellos previniendo que los Autores han hablado con tan
ta certeza y exáctitud como si fuese arbitraria la direc
ción particular del método. Así se han considerado co
mo digestivos todas las especies de trementina, el un
güentô  egipciaco , los polvos y las tinturas de mirra, el 
euforvío, el acivar, &c,: como detersivos el bálsamo de 
Arceo , el mercurio precipitado roxo, y otros : para en
carnar los polvos de almáciga, de incienso: y se ha 
ponderado mucho para la cicatrización un sinnúme
ro de remedios, tanto siemples como compuestos, y  
con especialidad todos los voíos adstringentes, las tier
ras , ia agua de ca l, &c.

Sin embargo esta variedad de tiempos, de indica^
cío-
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clones y .d e  remedios contribuye mucho, para que el 
método sea mssrpompMca^ dedo que es-, menester se
gún las nuevas óhsér^dones' (i). Láslbálca cienes que 
voy, á ̂ proponer en las secciones siguientes espero han 
desparecer justas y simples, y se: verá' que los efectos 
de ios métodos curativos que encargo son mucho mas 
e f ic a c e s  que los que comunmente resultan quando es mas 
complicado.

Nosotros vamos á considerar en particular las dife
rentes clases, y las varias especies de úlceras^ y se ver 
rá que las señales características de cada especie son de
ducidas de las circunstancias mas comunes ; de modo 
que ellas mism as dedican , y piden di verso método.
- Así seiadvertirá que todas las ulceras de la primera 
clase-se diferencian mucho entre sí por razón de sus; sin? 
t o m a s y ; que; cada una de ellas pide un método algo 
diferente ,̂ También m e persuado quo por este medio se 
podrá n , distinguir; con fácilidad las que per tenec en á la 
segunda clase, no; solamente unas de ; otras,» sino de quah 
quiera especie de las que corresponden á la -primem^Mú 
esta se com prehenderán las que son puramente locales 
y  que no dependen de indisposición del .s is te m a y  -las 
reduciremos á las especies siguientes. És á :.saber : 
úlcera simple; purulenta. a¿¡: La ulcera simple viciada. 
3. La úlcera fungosa. 4." La úlcera fistulosa, gA LaúL- 
cera callosa. 6.a La úlcera con caries. y .a La úlcera can? 
cerosa. 8. La úlcera cutánea.
... ■ ;Mn Ja segunda clase se comprehenderán^todas las úl
ceras que nacen de algún vicio del sistema, como son la 
venérea , la escorbútica y  la escrofulosa. ¡ -■■■> ?l

Trataremos primero de. las que sé comprehen- 
den en la primera clase, y después hablaremos de las 
que pertenecen á la segunda. .  ̂ -

: I  , ‘|E C -
( O Es constante , según lo que dice aquí el Autor 3 qüe ios 

Cirujanos modernos que se apartan del método simple qué pres
cribe Hipócrates para la. curación de las úlceras cometen cada 
dia defectos muy perjudiciales.
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■ ■ SECCION SEGUNI),A;:: y  ; ;
Observaciones sobre la úlcera purulenta

le .

.■ . S  i- . ' í

De ¡os síntomas . /¿r causas y  del pronostica de la ul
cera simple purulenta*

§ e  Mamaúlceta purulenta simple una enfeHieáaá pu- 
ramente local acompañada de urr dolor ríñuy leve y  
dé inflamación, la qual presenta siempre una materia 
purulenta benigna, y  de una consistencia propia * Me 
ha parecidb dar principio pbr esta’especié de ulcera 
porque es la  mas" simple detddas ,r tanto por sus sintor 
mas, cbmbporsú rñétódbcurátávdv Nmgunadé las otras 
puede cubarse coh' seguridad} sin: reducirse ; á su estab 
do ; por cu ya razo n expondré sobre este objeto algu
nas bbsei^acibnes más circunstanciadas que 1© que real 
píente era necesario ; y  para evitár repeticiones siem
pre que alguna de las demas úlceras se hallase enbis^ 
posición que pueda ser conveniente el método que aquí 
expresamos no habrá mas que recurrir á la presente 
sección»

Se ha de añadir á lo que hemos dicho en la  -difini- 
cion de esta especie de úlcera qué los mamelones car
nosos que allí nacen se manifíestan driiíésb roxds y ŝd  ̂
nos, y  no mediando algún accidénte inopinado la dura* 
cion pór lo común sigue sin interrupción hasta, que iá 
cicatriz se forma.  ̂  ̂ v

Si se considera el origen de las úlceras se hallará 
:;̂ Pe dsta especie ̂ .que es la mas simple de todas , puede 
yenir de muchas :̂ diferentes causas ; pero según la di» 
Pnicion dada se deben reducir á las que por naturale
za pueden producir una indisposición local sin alterar

el
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e! sistema. En este numero se coro-prebenden las heri
das de qn al quiera especie que no se han podido reunir 
sin que se forme pus haya ó no perdición de substan
cias y  1 2s iaperaciones;chirurgkas quevpiden:: b a e e ra k  
gana incisión , las .quemaduras de roda especie y v. gr. 
por el fuego., agua fuerte, líquidos muy calientes, &c. 
las contusiones. Finalmente todas las enfermedades ex
ternas que se terminan por supuración»

Sin embargo es mi designio el asegurar que la, úlcera - 
simple purulenta es siempre una consequenciá necesaria; 
é inmediata de las causas que hemos referido, pues’ 
las mas veces se observa lo contrario : las quemaduras 
sobre todo producen á veces úlceras muy viciadas difí
ciles de curar; en las contusiones y demas causas men
cionadas comunmente sucede lo mismo. Solo pretendo; 
que una ú otra de semejantes causas suele ser ehorigen 
de dichas úlceras independientemente de las aparien
cias que ofrecen antes que se reduzcan al estado de úl
cera simple purulenta.

El pronóstico en casi todos los casos es muy favo
rable , no obstante se diferencia por razón de la mayor 
ó menor perdición de substancia , por la situación r y  
por la constitución del enfermo. Con atender á estas 
circunstancias y  á lo que hemos dicho tratando de 
las úlceras en general no se puede dudar de su .pronós
tico,

Antes de Investigar particularmente los medios que 
se deben emplear para conseguir la curación de una,úl
cera simple me parece del caso referir algunas obser
vaciones generales sobre el modo con que la naturale
za, procede en la curación de las úlceras y sobre los 
efectos que se pueden esperar del arte para conseguir 
el mismo fio.

Í 2 .  I I .
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Advertencias-sobre Ja regeneración de-las 
: observa en las úlceras*

qiteW

\ Al paso que una úlcera se cura bay^ una regenera
ción de partes con el fin de disminuir la pérdida de subs
tancia que ha causado la enfermedad. Se llama coiiiuíi- 
mente tubérculos granulosos por razón de sü figuran 
Crecen estos en todas las úlceras mas ó menos según 
que el enfermo es joven ó viejo , y según el estado de 
salud; de modo que en los jóvenes pletóricos es tan 
considerable el aumento, que exceden del nivel dé los 
tegumentos, y es preciso aplicar diferentes cáusticos 
para moderarlos.

Luego que se ha reparado la perdición de substan
cia solo resta formar la cicatriz, la qual es un efecto, 
ó bien de la naturaleza que después de lar resecación de; 
la superficie granulosa forma una especie de epidermis 
ó cutícula., ó bien del arte que aplica substancias ads- 
tringentes de secantes.

Aunque me he servido de los términos de regenera
ción de partes ó de .tubérculos granulosos, no preten
do por eso que realmente hay nueva generación de las 
partes musculosas ú organizadas que han destruido las 
heridas ó, úlceras , sino solamente dar una idea de esta 
producción, la qual se observa siempre hasta cierto pum 
to en las úlceras acompañadas de perdición de substan
cia cuando la constitución es sana. Tal vez no será fá
cil; determinar la verdadera naturaleza de esta produc- 
ciou^pero por los fenómenos que presenta es muy bas
cular , con lo que parece verosímil que su formación es 
causada tanto por la extensión ó prolongación de los va
sos pequeños sanguíneos que han sido divididos, como 
¡por una gran porción del texido celular que se ha for
mado en su circunferencia, como se puede pensar de 
la materia que subministran los dichos vasos que les
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sirve principalmente como de un ápt>yo ó enlace.

Sin embargo yo creo que ima gran perdí don,de subs
tancia nunca se puede reparar enteramente de este mo
do. Es cierto que la naturaleza en varios casos particu
lares repone pérdidas accidentales muy cdnmdéfábíés; 
pero :sus operadones en está parte son muy limitadas 
En los jóvenes comunmente se reparan casi dél todp los 
perdimientos considerables quand-o toda vía no h an ad -
qeirido las partes el último grado de aumento y y  que 
ios vasos continúan prolongándole; * -pero nunca se de
ben atribuir semejantes curaciones eá^está edad á la ge- 
ñeracion de nuevas p artes, porqué ai sérefíexiona u i
poco se hallará qúe contribuye mucho á la curación 
perfecta de tales casos una circunstancia cuya natu
raleza es del todo" diferente* í *  ̂ : ^ a

III. -a-. " '5

E l aplanamiento de las partes memas es una circuns
tancia necesaria para la curación de las 

" ■ ulceras*

Ya hemos: dicho que en las úlceras, con pérdida de 
substancia ó sin e lla , hay una regeneración de partes 
hasta cierto punto durante su curación, pero es cierto 
que la cavidad en sémejantes---casos;?-se-.l}t;fla por la de
presión ó disminución de las partes di vididás- an tes que 
por otra causa. Por lo que mira á la-cu ración á la ver
dad es Ib mismo-que si se engendrase nueva carné ., péró 
si la cavidad de un-a tilcera se disminuye ó se quita por 
el aplanamiento de las partes , no hay necesidad de 
hueva regeneración, y  en efecto en- los viejos particu
larmente no la hay manifiesta , y  se eonsigue la cura
ción , lo que también se observa en las úlceras grandes 
y  extensas.- Este procedimiento de la haturá-ieza es has
ta cierto término perceptible en las pequeñas úlceras, 
pero es mas en las que son consíderabies , y  especial-* 
mente en las úlceras amplias que sobrevien e n á la s  a ib- .

pn-



Me la ieprlcn j; práctica 
Putaclc.nes 4e-::algiina.,extremidad,, v. -grv la piema^ Bu  
estos casos jamás se ^obserya^regeneraclon. ,ecii3í de xa;ble? 
y j a  curación -siempre se .acelera i  proporción cuerda 
piel adquiere la facilidad de contraerse por medio del 
ápIaiiaoMen-to-d diminución de jas partes-inmediatas 
yompIanamientG-, ó .diminución lo hay en todas ^rexeep- 
ruando^uiza¡;l;os liuesoa.; ■>::■ . j -
jV A sí: quando se ha formado la cicatrlz despuss de la: 
ampuradom de, nn: miembro,, .todos los vasos ̂ ..aunque 
sean anchos , se^ebllíeran on-iuna grá& parte .por M
menqs no hay exemplsr^ comO; 110; seagadas -membra
nas delgadas que componen sus túnicas, y que^se haü;
apartado tanto que solo forman cuerdas sumamente pe
queñas; también: sê di mucho las fibras de va
rios músculos, y muchas veces parece; que el jte^idp;ce.r 
lular se ha destruido casi del todo. Yo he disecado bas
tantes porciones , y siempre he visto las mutaciones qu e 
acabo de insinuar. Hay otra especie de úlcera donde 
todavía es mas verosímil queja curación se termina por 
este medio. La inflamación extraordinaria „q u eco  el es
pacio de veinte y quatrq. horas se observa en los labios 
de las grandes heridas incisas con poca ó ninguna pér
dida de substancia, los separa de tal modo que; repre
sentan una úlcera sórdida y ancha, lo que permanece- 
ria mucho tiempo en este estado si hubiese negli
gencia ó se aplicasen remedios Irritantes^ pero luego 
fltiq PÚf nredip-¡de las cataplasmas emolientes ,  calientes 
y otras curaciones, propias se logra moa evacuación 
abundante de podre cede la inflamación , y  la úlcera 
se contrae por grados hasta que se aproximan sus bordes.

Igual fenómeno se advierte durante la curación de 
toda úlcera acompañada de grande inflamación,  y  la 
mayor parte del método consiste en quitar el dolor, la 
irritación y  la tumefacción., h;

Todo divieso ligero se manifiesta d el mismo modo; 
luego que se abre queda siempre una úlcera ,  y la cura- 
clon principa] es quitar Ja inflamación y  la tumefacción 
de las partes vecinas»

Tal
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o- Cal vez s e  me d ir ú fe e -s a lb  heprophesio: éxém pia- 
res de tumores -feeternatñrales- lápoasb3-p fe
slgún& edús& Iridiante V f e  qüal destruya -fefed^uBdfe 
m acion, la  úlcera se contrae y  se cura y perd:ya- Ii?rnos: 
p robad a ;: sucede1 e &  fe ^ fe s t a n e fe fe ^ ífe
partess&nas^pártíeúlatnnéM^ d e f e  ámpii^élom
dê  um miembro! Eh tbfes-estos- fesosparece^qdedés 
sos saugüineos^ los nervios ■ y" los^músefeos matí" suSido' 
uíí grandeáplaCaiuiéíito.- - :: - '

Se sabe- Igualmente que sucede otra tanto eú lasdie- 
sidas transversales que penetran-hasta el hueso, éñ dda-S 
de rara vez  se logra la resolucion psobre- todo si -haúhfe 
bido pérdida de-substánoia , y  d p ro  porción que la ci
catriz se fem arhá^sfem préüná -dé|Wsiolihíáhiñésta dé 
las extremidades5de las: partes dividida .̂- En todos" esté# 
casos, á luegode la cur aci on, m ¡entra s la' ña o ue2á - to
da viaes considerable , nunca-, es'-tantafe t a f e a n  ífiesm 
la pérdida de substancia como: al Cabo f e  W ciérto tiem^ 
p o, quando se han resíablCddo^sMnd^^ibápetitb^ 
quertodas las partesdél cuerpo,:especMmen té~ 1 as:1 que 
estuvieron divididas, han recóbradó^sú primer voliiMém 
Entoncesparece mayor1 que ant e se lb ii n dimlent g y pbo- 
fexad u d ad eKquefe Cicatriza se ha^íbiClado i W-ccsta dé 
las> partes IníBÓdintaS¿' op roq 040:0 o¿ AV'3--rn̂ q 
• - Sln embá rgó, qUándo iáfeerida" pénei r á sol amerite 
el texido celular , ó que n0-diside¡ totalmeuteles rxiús- 
culos, la cavidad disminu y ep or gradOsq tanto - que al- 
gimas vécese desaparece< d el >todo y pe ro- esto r nace f e  la 
aumentación del: diámetro' de^fespartésoqué está ndéba- 
x o , Ib que jamasopüefe^aciíntécéf en^unáóMerida acó ro
pa ñad a- de perdida  ̂fesubstaneia y que penétre' hasta- 
el hiieso. • : ■ ■ " v ':; ■ ' -' " : ^ : :? 1 :! ;i - - : ■ • -

La opinión que acaba dé propóner dW. f t v r e , Gí- 
rujan o: Francés muy instr uí doy sobré que l a  curación q  de 
las úlceras depende” émmuchá p a rte  del; aplanamiento 
de las- partes inmediatas, ha itenidó la misma suerte que 
todas las doctrinas modernas. Algunos la han desprecia
do , pretendiendo  ̂qué dé ningurr-modo: tiene lúgarPe-

ane-
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mejante.: aplanamiento ; otros le  han atribuido : madores 
efedtosqúe¿Íps que manifiesta la investigación,; Este es : 
el f  ensálmente de;.-M, Favre ; pero M. Luis 3 célebre p te  
ruja no de París , quiere que todas las heridas que no se 
cicatrizan .por la resolución se ;curen .por «el dicho apte-; 
namientOr Ambos aseguran que nunca se hace regeae-; 
ración constante durante la -curación de las álceras (i)o 
, :Sin embargo esta proposición ¿se opone-enteramente: 

¿ lo que cada dia observamos, por lo que parece quer 
únicamente es efecto de una imaginación viva, que se 
propone defender con ardor una opinion válida. Con
vengo en que la curación de las úlcerasespecia i-mentes 
en los viejos , por lo común es efeci o de Ìa eausa qüe 
he manifestado . pero es veros! mil que pocos práéticos 
negarán emmac hos casos, parti cu lar mente en los jóvenes, 
las produg^ofl^^Bsiderablesr^ de substancia vascular 
que hemos 4tehoy Vanto-que -algmiai5 ^ es:#0:> extremo 
difícil la -destruccioh de ; semejantes carnosidades ,̂, ; y ■ el 
contenerlas en dos.: debidos, límites^ : ....

; ; Itdavia^se podrla-probsr la f e t è n t e  regeneración: 
hasta:, cierto; punto con los exenipíos notables que .■ po~- 
nen ovarios A A ., ¿ep ¡ los qua les :la; , ngmr al eza ha repara
do casi ■ deltodo: epe ráimieutos, profundas y  - extensos  ̂
pero esto lo tengo por ageno de mi iostituto' y,aun por 
inútil, porque todo ptáctico de buena fé convendrá en 
que iiO:SOn;raros estopeases*,

. TengOipor cierto., según , te que-he indicado , que 
el aplanamiento, de las partes: eireunvecinas contribu f§  
muc ho á la curadon de das ;ú 1 ceras., ; pero estáopinlon 
no se debe extender tanto como quieren los que la han 
introducido ; y podemos concluir de todo lo que hemos 
dicho sobre esta materia que las úlceras se reparan en 
general: por esta especie de nueva producción, pero 
que la curación depende mucho de ia con tracción de la 
cutis, la qu al es proporcionad a á la depresión ó dirute 
nucion de volumen las de partes qué están debaxo,
: V Si
' í£) Franse las memorias de la Academia .de Cirugía, torná XVC
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t i cu lar men te su cede en 1 a s ulcera $ es c ro tu liosas.,, La úa if 
ca curacion es lavresoiueionude estoS: tuiBdres:vperQ eu 
los demas casos que hayiperdimlentandeí substancia es 
menester im aplanamiento:; gmnde;de las .partesi sanas*:; a

-  - .o  : ^

D e ¡os efectos de la compresión para la 'curación 
de las ulceras«

El objeto de la compresión explica comciatidad imai 
práctica importante y: muy antiguaw qm m m -el día-rse 
halla, siri razón, casi del todo abandonada ; hablo, ;deb 
uso de los botines , tan recomendado porLWiseman y  
otros^Escritores para las úlceras ;de lasjipiecnas, con el 
fin de precaver los edemas' que .comunmente - acontecen: 
en se mejantes enfermeda des. No ha y d uda-: que: son mu y  r 
buenos para este efecto, pero me persuado que su ma * 
yor utilidad en tales casos nace de 1 o mucho que eontri
bu yen al aplanamiento de las partes , el qualíes tanhe^ 
cesarlo para la curación como hem osdic h o E s t e  ies- un 
eiepto propio , del grado de .compresiod-quO causan: 
mejantes botines; por consiguiente) son fútiles .en qual- 
quiera parte que haya úlcera , ,y : he obsérvádo: que en: 
las de los brazos aprovecha mas una compresión ligera? 
y  continua ( si se puedie hacer ) que todos los remedios. 
que, se acostumbran. V ^ 'i : -

Supuesto,; pues, que la compresión sola es útil en es
tos casos se puede hacer fácilmente aplicando;,especial
mente un vendaje rollado y  ancho desde un extremo 
del miembro a lo  tro, s i  fuese ^necesario ,, hasta un po
co mas arriba de la parte enferma ; perosimoLháyiéde-: 
ma basta por lo común empezar tres pulgadas débaxo 
de la úlcera, y continuarlo hasta dos ó tres pulgadas 
sobre ella. En la de las piernas se ha de comenzar des
de los dedos de los pies, ó á lo menos dos pulgadas 
sobre ja  úlcera ; igualmente ha de principiar desde; d.i- 
' K chos
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chos dedos quando hay edemas en las úlceras de los 
muslos , pero si no las hubiese rara ves se uccesita» Lh 
compresión del vendaje rollado es mucho  ̂^  que no 
la del botín ; es mas acomodable , menos incomoda, y  
mas fácil de. hacer , porque son pocos lqs oficiales que 
sacan un botín tan ajustado como corresponde.

;; L o ancho de las vendas será dos pulgadas y  media; 
son preferibles las de ñaneía ( bayeta ) ligera de Espa
ña óvde?Wecd ,mo^soib porque maidienen mas-eaíor en 
la parte que las de lino , el qual es comunmente útil 
en toda mcera , sino que como son blandas y elásticas 
no pueden irritar uh :causar el s arpa Mido que - flequen» 
temente Sucede con das de lino. Es inútil prevenir que 
síemprede ha.:desaplicar de suerte que la piel esté parti* 
ciliarmente sobstenidà y que se aproxímen quanto sea 

-posible los dbordes : de ola? úlcera ; porque como nunca 
sesregenerapla-cutisíy la antigua tanipoco da de sí es 
preciso ícuidar que las partes que por su retracción es
tán descubiertas-se revistan de lo que buenamente se 
haya podido conservar ; de otro modo no tendrán mas 
defensa, después de la cicatrización, que una 'especio 
derepidermisque; es muy inferior á la verdadera cutis, 
tanto en su fortaleza como en las demas qualidades. ;

Si se reflexiona como corresponde sobre esta mate
ria se hallará que es mucho mas provechosa que lo 
que vulgarmente se piensa para la curación de das Heri
das, y  úlceras ; porque1 las mas se hallan en disposición 
de poderse curar por la reunión, sxempré^que no sea mu
cha ?la pérdida de substancia. Este método de curar es 
superior-dios demas , y  se debe preferir todas las ve
ces que^se pueda practicar la reunión , ' ínmediatáméa- 
te que se hizo la herida. Pero si en los primeros instan - 
tes¿#ul^éSe>descuidos como sucede las-mas veces , ó 
no ser pidiese hacer la reunid por ]a suma retracción 
de las partésJ, todávia es asequible aunque la enferme
dad se halle rháa adelantada.

Porque en láshéridas grandes después de una sû  
ppxacíGn abundante-, durante doce ó catorce días , y

que
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que k  inñámaeloii hâ  cédíckfen mucha Corte y ® o t ó  
Itótéqtókúsl?G rdé^  eartóferizan' entonces m ñé mléérá,' 
se reuneti períeGtamemte" dom^M^

-sien ligera  ̂ ó por lo menos se aproximan tanto que 
drs mina yen eonsidetablementé' ::suv cafid ®  ,río;qee hace 
que la curación sea mas breve y mas fácil que usando 
de otro método. Por lo-qúe sé . ¿a dictó del uso de k  
compresión se puede inferir , para completar la ma
teria , que no se debe apiloar nabieedo inñamaciba en 
la úlcera, hasta tanto que se desvanezca del todo.

Es la compresión tan útil para curar las úlceras 
que se debe tal vezérnpléar en tqdostós1®  
la inñamacion haya Cedido, No háyduda que :hay‘'Ctfos 
métodos curativos , pero me atrevo á decir que en las 
úlceras mas molestas, como son laŝ  habituales de las 
piernas , se puede lograr una curación rhas perminen- 
te por medio de la -debida- compresión que: por quató 
tos se han conocido-hasta aquí. :V1'TVV V

Lo segunde! qué hay qué notar enn él modo Con 
que la naturaleza procede en la cur¿don de ias úlce
ras e s la formación dé la substancia nuevay cuya "pro  ̂
duccion hemos procurado en algun modo explicar  ̂ su
pon iendp que se hace por da extensión de los vaáÓ§-di
vididos y el aumentó co n si dér a ble déi 1  exido celular. 
En las personas sanas se maniñesta en toda úlcera , ;ál 
modo de un número iriúnito de; péquétós tubérculos, 
encarnada y brillaiité y  ñrmé^ ¿ : 1

- Es tos tubércu! os gramil ósosíapafi’cénc deferentes éÚ 
las personas que no gozan salud, según el -vicio ésgéCSí 
qüe: Ies- acompaña CEn 1® Acciones siguientes ®  t e  
en particular dé las diferencias que resúltarí de la dis
posición morbosa del cuerpo.- Tahífekn Indicaré ; qu¿tó 
do se relacionen las varias especies de úlceras y lo s mo
dos diversos de ayudar á la naturaleza para corregir él 
estado morboso de semejantes" producciones y y p a t e  
facilitar su aumento si están firmes y  sanas:y porque 
aunque son acciones particulares dé la  hatúraleza ;nO 
dexa de ser el arte en muchas bcasioxié# dékfgúh sd̂ -

K 2 '̂ cor-



hS de la.deóricaj práctica,,
¿Qrm. Los medios queseuecesitan para sst:e efectar.^ 
manije st a rá n en particular mas adelante 5 porque. me 
parcce.;del caso, proponer antes; algunas/: obser vaciones 

Jobre'la. dirección general de -semejantes producciones 
paraque se puedajuzgarmejorde sus eíectosc

Í)e tas utilidades del arte para la manifestación de los 
■ - tübérculos granulosos en las úlceras*.

. v . La principal utilidad del arte en la curación de las 
geeras por lo que;mira á esta partey consiste eníre* 
tardar los, esfuerzos ^naturales del sistema. Aunque son 
.muy diferentes los obstáculos que la naturaleza encuen
tra en su carrera v me parece que por lo común se pue
den cómodamente reducir á^las causas,que son internas 
y  ádas externas ó loe ales.: E a la p rioiera cías e; s e corn- 
prende trias- Indis pos-i cío rifes .genera les del;siste maí% apor
que: la experiencia demuestra que solo el estado de salud 
es preciso para la producción de semejantes tubérculos 
granulosos; así vemos que la curación de, las úlceras que 
yieñep^en el mal venereo , en las escrófulas y -escorbu- 
to tamás- .se completa si no se destruye el vicio uní« 
versal. • . . . . . '*

r También se ha notado que la extenuación inmode- 
rada que ocasionan'las evacuaciones excesivas y la fab 
ía sderIalimento. perjudican mucho á el aumeato de las 

muevas partes*. . :
t s i s t e m a : no; puede reparar las pérdidas.; a aciden- 
.talesque traen: Jas úlceras sin recibir mayor cantidad 
jJqjugo,nutricio:que, quaodo no hay semejantes perdí« 
..mientosq.pop. consiguiente;la reparación de la substan- 
; p s ; s5f?■ ; dqn niucha nías lentitud ■ teniendo al eoferrao 

mu~y rigurosa que a:l contrario. Es cierto que 
0en 'ninguna: úlcera,.conviene la llenura ni régimenr'que 
rnutra: rqucho ó que acalore , pero no son menos perju- 
. diclaiesdos, daños, que trae la emaciación y la dieta 
Jenue'd.......... ' , Por



'Se tés úlceras* ^
Por Gpnsíguíente se tía ;de tomar un medio para man

tener al enfermo encuna situación poco menos que emel 
estado natural , conduciéndose con arreglpcé la necesi
dad que pide el caso Aporque á veces suele ser tanta la 
disposición inñamatoria , que la menor escoriación es 
bastante para causar un gran m al: y quando vienen úl
ceras grandes en personas de igual temperamento es ne* 
cesarlo un régimen mas severo.

Por el contrario, quando la constitución es diferen- 
rente , y que los enfermos están muy débiles, necesitan 
una dieta mas nutritiva que la que anteriormente acos
tumbraban (i). De suerte que el facultativo es quien 
puede indicar el régimen correspondiente á la situación 
de la enfermedad.

Los óbices locales que se oponen á la formación de 
las nuevas partes son muy diferentes, pero se pueden 
reducir á dos clases, que son, á las causas que obran de 
un modo mecánico y causan irritación, y á las que ma
nifiestamente son de naturaleza corrosiva.

La experiencia enseña que la formación dé los tu
bérculos granulosos es mucho mas breve en iguales cir
cunstancias quando la parte se halla, sin dolor ; y la 
razón es clara , porque todo lo que causa ¡dolor debe 
suscitar en los vasos di visos mayor grado de acción 6 
d e apretamiento , como-sucede en toda parte , sensible 
quando se irrita. Esta situación de los vasos se opone del 
todo á la que hemos dicho que favoréce la producción; 

~Ia. qual probablemente , como se ha vistores el ¿efecto 
de la prolongación de dichos vasos: por consiguiente 
se extenderán siempre con mas , prontitud si se hallan 
en libertad y con relaxacion.

: Por

(i) Me persuado que esto no sucede sino en algunas úlce
ras de una naturaleza particular, las quales se hallan en los 
pobres mal alimentados. En este case la mutación sola de ali- 

■ mentó basta las mas veces para curar enfermedades que se hánt 
resistido á todos los remedios* Huoter pone un ejemplo nota
ble al fin de su tratado de enfermedades venereas»



Por; tanto se observa que tono aqu&uu  ̂que pueae 
mantener lainbamacio'n cu las ulceras contri ou ye hasta 
cierto punto á impedir del todo la producción dê  seme
jantes tubérculos. Esta observación prueba quan impor
tante es apartar de las llagas y úlceras todo cuerpo ex
traño , ó que puede irritar. También sirve á dar razón 
de las muchas utilidades que vienen de las curaciones 
raras , y del uso de las aplicaciones simples ó suaves en 
lugar de la práctica de otro tiempo que las hacia mu
cho mas frequentes con ungüentos y con lociones muy 
complicadas é irritantes.

Las causas locales del segundo orden , que se opo- 
nen á la generación de los tubérculos granulosos, y qué 
se presumen de naturaleza corrosiva , son principal
mente las evacuaciones de materia viciada que sobrevie
nen tan fácilmente en las ulceras por negligencia o por 
defecto de un método competente ; porque generalmen
te toda materia que se aparta mucho en naturaleza* Ch
lor y consistencia del podre dulce y laudable pbseé 
constantemente un grado mas ó menos considerable de 
acrimonia o de causticidad , la quäl es en algunos casos 
tan notable que no solamente corroe los tubércülo's gra
nulosos é impide su elevación, sino que también afecta 
las partes vecinas sanas.

En todas las enfermedades de esta naturaleza se hä 
de poner particular cuidado en corregir esta acrimonia 
y en convertir la materia de la úlcera en un püs lauda
ble. Mas adelante indicaré en sus respectivas secciones 
los medios propios de conseguirlo.

Luego que se hayan destruido los varios obstáculos 
que se oponen á la formación de los puntos granulosos 
la naturaleza acelerará siempre su aumento, según lo 
permitan Jas circunstancias; y si después de un tiempo 
competente se halla llena la cavidad de las úlceras en 
el modo posible por el aumento de los tubérculos car
nosos , o por el efecto de la compresión , ó por ambos 
^nedios juntes, solo resta para que la curación sea per
fecta conseguir la cicatriz, la qual es todavía, por lo



v de - las úlceras*
cornuti  ̂-y:tüj la mayor parte , obra dé la naturaleza; 
pero ̂ mucho puede ayudar eli arte con sus remedioseon* 
áucentes. . ■ . i-

Hemos dicho ^de ̂ mleuírás hay algún vació que lle
nar en las ;úlceras:,cy que para es íce le  cío to d avlabro- 
tan y  seextienden lasrpart e s n  ingu na cosa esmejor que 
las aplicaciones mas suaves ; pero quando là pérdida 
de substancia se halla del todo reparada, ó que por lo 
menos está según lo permiten las fuerzas y demas ..cir
cunstancias en, que se halla el enfermo, conviene y  
aun es preciso, recurrir á las ap licacio n eslas quales 
hubieran sido perjudiciales durante el estado de exten
sión de los vasos*

Todos los polvos y  las lociones levemente estípti
ca s , que sean capaces de contraer ó apretar las extre -̂ 
midades de los vasos divididos , y  de secar ehtexídó efe 
lular inorgánico , en el qual se hallan envueltos , son 
propios para favorecer la producción de esta rnembra- 
na fina que se llama cicatriz, y  que reviste la superfi
cie de la úlcera- Esta piel siempre es tierna en sus prím 
eipios, pero con el tiempo adquiere comunmente ma
yor firmeza y  se condensa á expensas del mismo texido 
celular que dio origen á su formación- Estas observa
ciones generales sobre el modo con que parece se obra 
la curación de las úlceras ais parecen suficientes , y 
que se pueden aplicar en gran parte á cada especie.

V o y , pues, por consiguiente á tratar en pàriicuìar 
de la picera simple purulenta.

§. VI.
Advertencias sobre las indicaciones curativas y  sobré los 

remedios necesarios en la úlcera simple pur ulema*

Esta especie de úlcera viene acompañada de trmy 
poca inflamación ; tampoco se percibe ninguna hinóbá^ 
zon preternatural , sino solamente una cavidad , oca
sionada por una pérdida real de substancia o por la fe1

trac^
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tracción de las partes divididas , cuya evacuación es 
de una naturaleza purulenta benigna. Las únicas indi
caciones £pie se presentan para conseguir la curación 
son: 1/ Disminuir en el modo posible la cavidad de la 
úlcera. 2. Favorecer la formación de la cicatriz.

La primera de estas indicaciones solo puede satis-' 
facerse cumplidamente por el concurso de dos circuns
tancias diferentes , es á saber , la formación hasta cier
to punto de los nuevos tubérculos, y la diminución ó 
el aplanamiento de las partes inmediatas.

Ya hemos probado que la inflamación considerable 
y  la-presencia de una materia acre corrosiva dañaban 
mucho á la producción de nuevas partes , por eso esta 
parte de curación. consiste enteramente , ó por lo me
nos particularmente , en emplear los medios de impe
dir la acción de estas dos causas.

Para llenar esta indicación es menester evitar pri
meramente todas las gomas cálidas, los bálsamos y las 
tinturas espirituosas que los antiguos encargan en las 
varias especies de úlceras, y que muchos prácticos ex
tra ngeros todavía emplean.

Es cierto que en algunas úlceras conviene usar de 
muchos remedios de esta naturaleza sin grave incpnve- 
niente, y es también posible que sean útiles- en algunas 
circunstancias; pero siempre son perniciosos en la úl
cera simple. Conviene , pues , en las úlceras de este; 
género desterrar del todo estos medicamentos, y evitar 
toda aplicación que sea capaz de ocasionar mucho .do
lor ó irritación; porque todo lo que produce este efecto 
debe siempre aumentar la inflamación , y  por consi
guiente retardar la curación por las razones que ya he
mos dicho. Se pueden hacer las mismas objeccionés 
contra el uso del basilícon ordinario y del linimento de 
Arceo de Jas boticas; porque todo ungüento en que en
tra mucha cantidad de resina ó de trementina siempre 
es muy irritante.
; Solo se deben emplear en estos casos los ungüentos 
con el fín de que las curaciones sean menos do lo rosas;

por
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por consiguiente toda preparación mm puesta- de fes re* 
medies mas suaves es preferible á otra qualquiera. c 
-T r Todo ungdentd que separezca al eeratodeiaEar- 
maeópea d£̂  Edirntorgo aatisfac muy bien la Indican 
clon. Sste cerato se prepara coii la cera bianeapuri- 
fieada v la esperma de ballena y  el acey te de olivas re
cientes , sin tíias adición* Las cantidades de cada una 
de estas substancias son quatro onzas de cera , tres on
zas de esperma de ballena y una libra de aceyte. "Esta 
composicien forma un ungüento de una consistencia 
muy propia , ei qual se debe tener en todas las boticas^ 
como uno de los mas provechosos para la curación de' 
todas las úlceras simples.

Alguna vez es útil en las úlceras de que vamos tra
tando emplear un ungüento que contenga cierta-cantil 
dad de plomo. El cerato de Goulardes una prepara
ción de este género muy con veniente f cuya composición 
debemos dar aqur según se halla en este escritor^ -

Se toman quatro onzas de cera puriñeada y una li- 
bra de aceyte , se ponen á fuego lento hasta quedan cera 
se haya derretido, teniendo cuidado de moverlo sua
vemente. Semezclarán quatro onzas de extracto de sa
turno (t) con seis libras de agua, las que se irán echan
do poco á poco sobre el aceyte y cera , que se tendrán 
frías en un vaso capaz. Se removerá con una espátula 
de madera , cuidando que el agua se ^embeba ántesf de 
añadir nueva cantidad: este" cerato puede ̂ hacerse" mas 
ó menos fuerte añadiendo ó quitando del extractó., Este 
ungüento, lo mismo que todos los demas , se ha de ha
cer en poca cantidad , porque importa mucho en la 
güíación de las úlceras que todos sean muy frescos-y 
sin rancio.

Se pueden aplicar por lo común sin causar dolor, 
poniendo una pequeña cantidad de alguno de estos un
güentos en unas hilas , y de este modo no tiene incon-

L ve-
( í) Para la preparación del extracto de saturno vacase D i- 

sercíícicxi de la "inñamación. ■ ■
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veniente; barios A A. han reprobado el uso delasrapli- 
eaciones oleosas sobre las úlceras , temiendo no se en
rancien; pero puedo asegurar con la experiencia que 
no es así, usando de las precauciones convenientes , ni 
es fácil entender cómo puede empodrecerse ninguna de 
las preparaciones, que hemos dado , si. se ggiBpooe ; de * 
drogas frescas, en el intervalo de las curaciones, que 
rara vez pasará de veinte y quatro horas*-;

Es común en el día vituperar con razón las cura
ciones freqiientes , pero las mas veces, abandonan los 
prácticos un error para caer en otro ; algunos e0cargaa 
que no se renueven las curaciones de' este género mas 
que una vez en el espacio de cinco , seis ú ocho dias» 
Si es caso que este método puede convenir alguna; vez, 
será muy rara, y nada tiene de ú til; yo he visto usar 
freqíientemente de ambos métodos, y  aseguro que , á 
excepción de quando la enfermedad se halla en su úl
timo periodo , que es el tiempo en que la cicatriz em
pieza á formarse , toda úlcera se cura mas fácilmente 
mudando todos los dias el apósito, que quando se hace 
mas tarde. Ademas tiene la utilidad de tener al enfer-- 
tno mas limpio, y de conservar el ay re del aposento 
con mayor pureza que haciéndolo del modo opuesto; 
por consiguiente estoy persuadido que las úlceras no se 
deben curar con mucha freqüencia , pero que la dema
siada dilación es todavía mas perjudicial. Esta circuns- 
tancia pide grande atención , ó por lo menos mas que 
la que comunmente se pone, especialmente en los Hos
pitales, donde no es fácil mantener un ayre puro. La 
cantidad de materia debe regular particularmente la 
feqúencia de las curaciones. Nunca se debe levantar 
el apósito si no se puede hacer sin molestia , pero siem
pre que haya mucha cantidad de materia en 3a cavidad 
es necesario renovar la curación todos los dias.

El principal inconveniente que se'cree resulta de las 
■ curaciones freqiientes es la impresión del ayre, pero te
niendo dispuestos los nuevos apósitos , de modo qué se 
apliquen inmediatamente que se hayan quitado los otros,

se
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se- pueden evitar los malos efectos de la  acción del 
ayre. Sin embargo es esta: una materia muy importante 
que pide una séria atención, porque la demasiada in- 
troducion del ayre impide siémpre la cutaclony no solo 
obrando como causa muy irritante r sino alterando la 
naturaleza de la materia.

Todavía objetaxi muchos prácticos que el uso de la$> 
aplicaciones untuosas en la curación de las úlceras .es 
expuesto á relaxar las partes y  privarlas de su tonov de 
donde resulta que los nuevos tubérculos granulosos £i©> 
tengan tanta firmeza como si no se hubiesen usado.
■ No hay duda que los emolientes si se aplican por 
mucho tiempo calientes/, especialmente las fomentación 
nes, producen este efecto, pero jamas tiene lugar si se 
extiende ligeramente sobre los lechinos un ungüento se
mejante al que hemos recomendado. Este ungüento se 
debe preferir á la hila seca, porque á no ser que las 
úlceras tengan bastante materia ocasiona siempre .mu
cha irritación, y  produce en cierto modo los mismos 
efectos que un suave escarótico. .Parece que muchos 
antiguos conocieron muy bien esta circunstancia , quan- 
do comunmente recomiendan la hila seca para reprimir 
el aumento considerable de las partes durante la cura
ción de las úlceras.
; Ha mucho tiempo que reprobé la costumbre poco 
reflexionada de poner la hila seca , como se puede ver 
por lo que se ha dicho en el párrafo anterior, que pu
bliqué hace seis años, y  desde entonces todavía no he 
tenido motivo justo para mudar de opinión. Sin embar
go es tal el dominio de la costumbre, que tal vez no se 
abandonará tan presto el uso de la hila seca con la ge
neralidad que debiera hacerse; pero una grande expe
riencia sobre esta materia no me dexa duda alguna que 
este uso general retarda mucho la curación de las úlce
ras , y  quien quisiese emprender el abandono de esta 
práctica tan adoptada y servirse en las curaciones ordi
narias de algunos ungüentos suaves quedará muy satisfe
cho. No pretendo recomendar estos ungüentos sino en el

L 2  es-
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estado purulento de las úlceras, porque este es él caso 
donde se puede esperar mucba iitiliáad. A pesar de to* 
do lo que tiene de contrario esta opinión , -no solo ea 
los escrltos de muchos antigoGSY sino también en los de 
aíganos modernos, rae hallo sumamente convencido: que 
usando de estos ungüentos, quandola úlcera está en él 
estado que acabo de decir, será la curacion masfaell y 
tnas pronta que por qualquiera otro -medio. No obs
tante confieso que las aplicaciones de esta naturaleza 
causan poco ó ningún efecto en algunas úlceras sórdi-¿ 
das y fungosas. Las substancias cálidas irritantes , que 
Indicaré mas adelante , son los únicos medios de que se 
puede entonces esperar algún alivio.
'■■■ Conviene, pues, en todas las úlceras de que tratá^ 

mos que los lechinos que se aplican inmediatamente 
sobre la úlcera en cada curación estén ligeramente car« 
gados de algún ungüento semejante al que hemos iréeó*- 
mendado.

Esta parte de curación pide en segundo lugár que 
se pongan los medios propios de conservar la materia 
de la úlcera en su estado de purulencia correspondien
te, tanto en color como en consistencia. Este es uú 
asunto que pide grande atención , sin la qual la materia 
mas bien condicionada degenera siempre, tarde ó temb 
prano, en una especie muy mala. La evacuación mas 
benigna que pueden dar las úlceras no tiene lugar sino' 
quando la materia es verdaderamente purulenta, de con
siguiente es menester usar de todas las precauciones ne
cesarias para que así se conserve.

En la úlcera de presente se satisfará esta indicación) 
conservando en la parte un calor proporcionado. Esto 
es indispensable en qualquiera parte que se halle, pero 
especialmente quando está en las extremidades; porque' 
en semejantes partes el calor natural es mucho menor 
que en el tronco y demás sitios en que el corazón teisM 
ga masjnñüencia.
. f hemos visto en el tratado de inflamación cuanto 
importa para la formación del podre un grado, de calor

~ con-



¿fe 'Jai úlceras* ’ ~
conveniente en los abscesos, el qual no es menos esen
cial en la curación de las úlceras pide - siempre mas
particular atención , pórque^sucede muchas ■ veces-^ué 
por falta de ésta circunstancia las úlceras simples de
generan en úlceras muy difíciles de'curar. • ' - - u
- Mientras que da inñamaeion sussistè- ém un cierto 
g r a d o e n l a s  úlceras ; ¿son las catafslasmas e mollente s e l 
medio mas fácil ¿y mas competen (e 5 p a ia -'fó’&tíféfór ¿él 
c a lo r , : pero es menester abandonarlas desde el ■ punto 
que los síntomas Inda ma torios ? esten muy moderados; 
porque el uso frequente y l a r g o  tiempo .continuado dé 
los emolientes-calientes es¡ expuesto;, p o r ; razónde sii 
virtud taii(laxánte , á producir y como ya hemos dicho; 
una suma--reluxación  ̂íó-á ¿destruir el tono de la parte 
á que se aplican.

Ademas, que se puede satrsíacer -muy bienesfa indi
cación poniendo sobre el aparató cubiertas de lana ; al- 
godon ú otras asemejantes , las guales guardan bien el 
calor.n -J;p ; ‘ ->̂ ■v J -v: - '; ?

He vistò muchas veces los buenos efectos de -este 
método quando se pone la debida atención. No es tan 
esencial endas úlceraasimples como ¿en las de mala es
pecie , pero nunca se debe despreciar ni en " las  ̂mas 
ligeras. -;:T -;u , f!' -
- Se ha notado que en casi todas las especies de ul

ceras , en los dos tiempos de su curación, eran muy 
útiles las cataplasmas. Ñó hay duda que exf realidad lo 
pueden ser perhazon de sus qnalidades: emolientes mien
tras hay ; mucha iniamacióny: perhhié persüadoquesú 
mayor provecho nace inde pendentemente de toda otra 
circunstancia del grado de calor que; proporcionan,;cu
yo efecto contribu ye  ̂á una - buena supuración.: - " 11 ": 1

Sin embargo quando se usan con este objeto pueden; 
ser nías perjudiciales qué provechosas'si no se renuevan.' 
mucho mas á menudo dé lo que comunmente se hace. 
Conviene, pues, para conseguir todas sus utilidades; 
mudarlas, por: lo menos de tres en tres horas ; pero co 
mo este asunto se ha tratado muy despacio en inr énd

sa-
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sayo sobre ls infíumucicn es inútil e ¿ ; ex tc udcrm e ¡p Po r— 
que las observaciones qtieyo; ; he: hecho,; reiativamente 
2 los; efectos del calor para facilitar la -supura cionhsoq 
aplicables con igual fuerza y proporción al caso que 
tratamos. h o y cn-ee - ¡:, - y

Estas ohciras tandas, es deck , M  cuidado, de p re
ca ver la; irritación usando de.; substancias -muy _ suaves 
en •cada curaclGíi; ^  . ^  ^ m  proñ
porcionado enda; parteé sorí do^medios mas ciertos ^ue 
se pueden emplear, tanto; para favorecer el aumento, 
de las nuevas: partes como; para conseguir y  mantener 
una buena su pura cica. Gonv lene, pues, poneru napar- 
ticular atención hasta quesevea quemo hay mas ea-v 
vid ad que llenar, ó que la naturaleaahaGontribuido á, 
la producción de las nuevas partes hasta'donde permi-: 
té la situación de la enfermedad*

\ La segunde parte esencial de la primera indicación 
curativa de : las; úlceras consiste , como -hemos dicho, 
en una suave compresión. He de notar que conviene; 
emplearla juntamente con los diversos-medios de que 
acabamos de hablar , y  continuarla por otro tanto .tieni-? 
po. Así : luego que la inflamación se ha desvanecido , y  
que se ha conseguido una supuración laudable , se hará 
de contado una ligera compresión por medio del,ven
daje rollado, que hemos insinuado, y  se continuará has
ta el fin de la curación. Es menester aplicar este vendaje, 
de modo que produzca, no solo una suave compresión 
sobre las partes inmediatas á la úlcera , sino que sos
tenga el cutis y: demas tegumentos, á fln de precaver,

(x) Para probar las utilidades que trae el uso de las substan
cias suaves -y untuosas en iguales circunstancias no hay mas que 
ver la facilidad con que el cerato de Galeno cura muchas veces* 
aun las úlceras antiguas loque ha hecho mirar con poco funda
mento este medicamento comò desecante , porque e$ cierto que 
las substancias de que se compone son mas propias para relaxar 
que no pata desecar, de donde se concluye que solo obra dismi- 
nuyendo ia irritación que se opone á ia formación de ios tubér- , 
cuios, ios quales aceleran la cicatrización.
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la retracción-' que sin esta precaución sucedería , ^sfe^ 
cialmeníe en las úlceras grandes«  ̂ : t .: - ;

Finalmente desunes d e haber lograda reparar , en;; 
el m odoposible, la pérdida de^ubstancia por medio: 
déíunanateiHÜoníiCÓiwéniéme:^^ 
esenciales:; den la curacion ,: y  continu ¡an áô  mas ó menoaí 
tiempolos: remedios necesarios á proporcieix de lamag- 
nitud de las úlceras y  de lan constitución del enfermo; ’ 
es preciso satisfacer la última indicación : es decir* fbr-; 
mar la cicatriz.: /

Ya diximos que lacícatriz por lo común es obra 
dé la naturaleza sola: sin embargo en muchos casos, > 
aunque parezca que la pérdida de substancia se ha: re
parado del todo , es dificil conseguir la curación per
fecta; se queda la superficie de la úlcera en un esta
do de crudeza, y  arroja una gran cantidad dé mate
ria. Entonces es menester abandonar: del todo Jos i un
güentos que he indicado para la primera parte de la 
curación, y sobstkuxr otros que sean de una naturale
za mas extiptica y desecante. : ;
- •, El ungüento blanco preparado con el --albayálde,: 

según lo traen varias farmacopeas , satisface muy bien; 
esta indicación * de modo que yo lo prefiero ál cerato 
compuesto con la piedra calaminar, que tan comun
mente se usa por fuera como desecante. El agua de 
cal es también muy especial para las úlceras de esta 
especie; basta lavar dos ó tres veces al dia con esta 
agua , y  aplicar el ungüento de albayalde ó el cerato 
ordinario , quando nada se puede esperar de los emo
lientes. Los espíritus ardientes satisfacen igualmente 
esta indicación , es decir , reprimen la evacuación, de
secan y fortifican la substancia medular blanda que re
viste la superficie y forma una cicatriz firme.

Algunas veces es tal el aumento de los tubérculos 
granulosos que sobresalen de la superficie de las partes 
sanas, é impiden que salga como corresponde la cica
triz. En este caso se ha de recurrir á los adstringentes, 
y  aun á los escaróticos, de los quales el vitriolo; azul es
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.e f& a fcc d e a le sú su a v e s  c á u stic o s . - G a s h  s ie m p r e :  est 

b a sta n te  e ste  r e m e d io ,  e x c e p tu a n d o  en la s  ú lc e r a s  m u y . 
r e b e ld e s ;  p e ro  si n o  a lc a n z a s e , e l r e m e é i o  m a s p o d e r o 
so, y ,  m a s  su a v e  e s h . p ie d r& m á u stica . .^ a  l o s ;c a s o s  vle«: 
ves: b a s ta  la  h ü &  s e c a í a p B c a n d é i  un: m isoio; t ie m p o  s c k  
b r e  e l  to d o  un. ■ y  endaje: : q u e : c o m p rim a : lo  necesario»

-Sin embargo he de notar que de todo el tiempo de 
la curación, este es el mas molesto y  e ly.mas -desprecia- 
do, porque las mas veces : sucede que no ¿ se lógra la ci
catriz y  que los nuevos tubérculos permanecen en tm¿ 
estado de erudeza:sin muestra: de ¿curarse ¿noyobstánte 
que ebenfermoi sea d elam ejor coBstitucion y  que to
do el estado anterior anunciase una curación feliz* En * 
igual caso , si los medios indicados fuesen ineficaces, se( 
legrará ĉomunmente: una curación compileta poniendo: 
debaxo del vendaje rollado: unas compresas ¿empapadas: 
de:algun espíritu fuerte de los que hemos dicho , espe-: 
dálmentedel aguardiente de Francia ^alternando con la; 
tintura;de mirra ó la disolución del vitriolo azul:ene 
agua. He visto muchas veces: elbuen efecto de esta: práe*« 
tica: quandó no ¿habíanaprovechado!; en : estás: ¡cirSins- 
tancias los remedios que. eomunmenteise usan,

- : indicado los tópicos que me harr ¡parecM® más?
convenintes para 3a curación de las úlceras, pero hay 
algunas circunstancias , aunque generales , que pídea: 
igual atención. En toda úlcera, sin exceptuar la: más1 
simple, es tan precisa la-quietad del cuerpo;: y  cenes-: 
pecialidád de la  parte afecta que sin elínson los reme-* 
dios externos commun mente de muy poco provecho. En 
Jas úlceras de las extremidades inferiores siempre ha de 
estar la parte en una situación horizontal, que es la que 
favorece unas la circulación. Casi todos los Escritores 
antiguos y  modernos, han- mirado la quietud y  la:situa
ción horizontal como: indispensable para la curación de 
semejantes úlceras. Pero algunos modernos quieren que: 
Jos-bníermos se curen con la misma seguridad y ñioilí— 
dad: andando que teniendo: la mayor quietud. Alguna" 
vyz; puede - se v cierto -énjas-áieeras muy leves-: - ta mbiert 
xJ es
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es posible, laeuraclGn de das-de mala^espede -^hacle&dq 
el enfermo un exerci-clo moderado,; qsándq del yeti-r 
daje ó botín que comprima lo necesario,, pero me pa
rece por lo que tengo observado que, las reglas que nos 
lian dexado los Autores sobre esta. materia son bien 
fundadas, porque la curación de las úlceras de las~extre- 
midas es mas pronta á: prpporeioa dd lá mayor ó me
nor quietud * ■ , ,.r. ..... .T,

Dlxe que las úlceras de mala especie se curan m li
citas veces sin guardar quietud, ál situación horizontal, 
de lo que tengo varios exemplos , y actualmente estoy 
tratando muchos que no dexan de adelantar en la cura
ción , no obstante que los enfermos salen todos los días, 
lo que se les concede únicamente por necesidad ; pero 
es cierto que las-úlceras de las extremidades se curan 
mejor, y  con mas celeridad teniendo la parte horizon
talmente que haciendo exercicío. Sin embargo quando 
no pueden por algunas circunstancias disfrutar dei pro
vecho que trae la quietud es menester recurrir.á otros  ̂
medios, de los quales ninguno es mejor que la compresión 
que hemos insinuado en esta y en las ediciones anterio
res de esta Gbra*

Como la quietud es tan molesta durante la curación, 
se hán buscado medios de suplirla, tanto que. algunos 
Escritores no solo han querido curarlas sin la quietud 
y  sin la situación horizontal, sino que han llegado á de
cir que una y  otra eran perjudiciales (i).

Ya hemos dicho que las úlceras de las piernas se 
„pueden curar aunque salgan los enfermos todos los dias 
especialmente si mantienen durante la curación una com
presión proporcionada. Sin embargo ninguna de las ra
zones que se han expuesto á favor de esta práctica me 
parece bastante para desechar la opinión que hemos

M .. /  ; , pro-
( i)  Algunos Autores habían sentado esta proposición, pero ha 

poco que Mr. Underwod de-Londres ;ba tratado con mucha ex
tensión esta materia en su tratado sobre ulceras de las piernas.
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|rocuTa^ àéjfèndèr :, y : que éa todés los tíeks^ps ¿e K̂á 
mirado -como biéncfundáda es d e c i r - ■ m situación, 
hòfdzóutàì es muy proveedora es la cu ráelo a dé toda úi* 
cera de las-extremidades inferiores. Yo rae he valido 
en diferentes circunstancias de ios medios: que propone
Mr. ;Uad:erwod, alguna. vez han aprovechado ;■ pero por 
favorables que sean los efectos que otros han experimen
tado nunca* la curación ha sido tan fácil , t a n !pronta^

; iii%h8ufáHld cóthd quandc he usado ios Ungüentos dui' 
cés o suaves juntamente con la situación horinzontal.

Se han ■ dM oreglas _ partícula res -relativas á la dieta 
para- cada? geáero'dé úlceras, y  sedia recomendado co
munmente la TÍgiirosa. ::No obstante este :modo de- vida 
es-casi siempre mbeivo quando se observa por mucho 
tiempo ; rara vez dexará de seguirse una reluxación no
table del ámbito del cuerpo „ y  que no cause otros 
efectos desagrada bles particu[ármente sobre la natura- 

ICzI d é da1 níaf erra que vierten las úlceras  ̂ :  ̂ ‘ -::’
< pov t0 q0e hace1 á5 esta parre parece bastante no co
meter lexcéso en ía bebida ó en la comida , porque todo 
lo que es capaz de producir solamente una ligera fiebre 
y  pasagera con infamación siempre es púiy pèfjtòieiàl 
èh estos casos. También se ha horadó1 muchas veces" que 
én logar de un régimen mas rígido que el acbstuiiibra- 
d o , como comunmente se encarga, ios enfermos se ha
llan mejor comiendo mas que quando se hallaban sanos*

La evacuación de la materia purulenta quando es 
muy abundante debilita en extremo ai enfermo  ̂ por cu- 
pa razón es necesario un règi men conducen te pa ra-1 po
der resistir. También se ve que estas úlceras se curan 
con mas facilidad quando se mantiene ai enfermo cor¿ 
un vigor regular que quando se le debilita con una die
ta muy rígida.. Mas : he observado muchas veces qué 
las úlceras de la mas mala .especie que se hablan por 
mucho tiempo redstido á todos los remedios ordinarios 
se cicatrizaban prontamente solo con un régimen.
Xivo. Por la misma razón no convienen los purgantes, ni

nia-



m i„ -̂ -de-jas;-
ninguna otra cosa que-,dé'bSite la constitución, (i)*

Tampoca^ & ningun
remedio ínterhó" en ̂ estk''"especie' cié*ulcera" guando se 
atiende como corresponde á las vari as circunstan cias-gue , 
hemos indicado,*Nd 'ignoro ;qud en gestos casosidaM^Co
mo en las demas ú I eerasvu b raco s tu rubra- man dar’ dife
rentes remedios T: sobre-todo la quink ^ef mitro; y  otros 
purgantes refrescantes^ Pero yo  pienso  ̂ que en la úlce^ 
ra aitpipfe pui^fenta ?r:quy qs la que aq qíjr aramos t.ik|  
ce a viene ningu n remedio,.. qñedopere sóbxe ía- constl-’

z • CqnaOp lar, enfqrmedatí es;,pmmtpeq£e|iqcal^esr . 
ter ,únieamentq coatar.com Jos, tópicos- So* hay' duda qué f 
la quina, el, acero y pt:r,os tónicos se 'hah empleado'can, 
suceso' quando. la úlcera vertía gran, cantidad de ma£e’ - 
ria, especialmente tenue y  acre, pero^quandomo^selp^ 
de; corregir con los remedios .estemos que... pernos i_recpp-, 
^ endadqy por .̂lq;cqmmrí^epde
neral del sistema y,krqne, constiíuyouia qspecíe- a|ierqó5; 
te de úlcera, que ,pide, por,consiguiente,,otros ..medica^ 
memos- ... , .
■■■;. - ■ ■:■-- íU: róO;£i ;o ¿ o - j ’-.r? '• t <:■ •>•.;
_ ( i)  , Síempre son.nocivos í os,purgantes>en, das.iíl£eras, 

no solo porque .se .debilít a n_, demastado , $ m d porque' causarâ .yn®-. 
iiTifacíori considerable qüé ‘'"¿deíexz' ;éí‘ pulsó 'Jy ;: é's': bastante yodío- 
común para akerar i a calidad de ia mátbris ‘ rque arroja Yé -ulce-rá  ̂
Si se atiende á la naturaleza de la enfermedad fácilmente se per
suadirá que rara vez convienenfdespues. de la curación , y que to
do quanto se ha dicho de ia necesidad de los purgantes en se
mejantes casos, no^se funda sino en preocupa cienes- .yu lgareSiq^
lós"fatUltátiydS:SeÓeh dlspredafb b  ^
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O bservaciones sobre la  ú lcera  sim p le
- :■■■. := ■- ■ ’viciada.

jL/a úlcera simple purulenta , cuya descripción hemos 
dado en la sección antecedente, es la especie mas be
nigna, y  aun si cabe decir el desorden mas natural qué 
puede suceder á la salud» Toda úlcera que sé a paría de 
los caractéres pro p ríos de esta especie se debe mirar' 
como viciosa , y comprehenderemos buxoeste nombre 
las que se diferencian de la ulcera simple, tanto en la 
apariencía como en la naturaleza de la evacuación. Las 
que 'se^distinguen pori:-alguna' afeccion notabié de las- 

piden ufi método divèrso: y  separado - - jr 
forman ̂  Como 'y a dixtinos, otras tántas éspéciés -áiiéreíi- ; 
tes, de las qual es * habláremos ea sus respectivas seccio
nes. Las úlceras que se diferencian de las simples única
mente por la naturaleza de la evacuación no constitu
yen especies separadas por muchas razones, y princi- 
paimente pófque todás piden casi ua mismo método, y  
solo son diferencias accidentales*

§ .  i.

% de las causas y del pronàstico de la úl™ 
cera simple viciada*

Las diferencias que comunmente se observan en la 
materia de las úlceras quando se apartan de su estado 
mas natural, que es el de purulencia, son las siguien
tes: i , 1 una evacuación aquosa, límpida, algunas ve
ces como verdosa, que se llama sanies* 2, Una mate
ria algo roxa aquosa , y generalmente muy acre, 11a- 

materia icorosa : y la 3» una especie de mate-
~ -, ría
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ría mas viscosa y  glutinosa que se dice materia sórdida* 

Esta materia por io  común es de un roxo obscu
ro ? y  se parece un poco á las heces del café ó á los 
grumos de sangre mezclados con agua* Todas estas es
pecies exálan un olor mas fétido que la materia purulen
ta , y no hay una que no tenga un poco dé acrimonia; 
pero la que comunmente se llama icorosa excede á las 
demas , y algunas veces es tan irritante y tan corrosiva 
que destruye una gran extensión de las partes inme
diatas.

La acrimonia de las varias materias que acabamos 
de hablar es causa dé que las úleeras no se llenen de 
nuevos puntos granulosos , por consiguiente estas -uice- 
ras se extienden mas y  mas , y  en lugar de tener5 tih do
lor roxo sano son de un moreno baxo , ó se pafecen 
alguna vez á las escaras negras. Todas son comunmente 
mas ó menos dolor osas según el grado de acrimonia de 
la materia. '

En el número de las causas dé estas úlceras sé pue
den colocar las que indicamos en la sección precedente, 
es á saber, las llagas en general, las quemaduras , las 
contusiones; finalmente, todas las que pueden causar la 
úlcera simple purulenta, la qual por benigna qirepa- 
re¿ca en el instante suele igualmente degenerar con fa- 
cíHdad en la úlcera de que tratamos $i sé desprecia ó 
se aplican substancias irritantes. ; "

También debo notar que la úlcera simple se muda 
en otras de mala especie con mas freqüencia qüando 
esta en unas partes mas bien que en otras, por eso co
mo los tendones y las expansiones a ponen fóticas ‘ dé los 
músculos no proveen la especie de suero neeesaTio'á la 
formación de un buen pus, las úlceras que sri forman 
en ellos son por lo común mas molestas y mas dihóllés 
de curar que las que se hallan en el texido celular , éa 
donde comunmente se hace una secreción abundante dé 
un huido propio para formar el podre.

El pro-nóstico de las úlceras que tratamos siempre es 
favorable, quando son puramente locales, quandó no

de
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dependen de alguna enfermedad del sis tema, é;-quemo,, 
son antiguas , especialmente si los eníerrpps.-so-n jovenes 
que gozan 'de -buena salud. Poif el.contrario si es enfermo, 
es viejo , si la ulcera es' muy' extensa-,- si -depende -.de,al-  ̂
gun vicio de la constitución f ó es antigua f el pronósti- 
c0;0Íempre es-muy dudo soy» -;¡ĵ  -,,-y un y , u-

ll-LÓ-:: \ y

De la curación de la úlcera simple viciada*

Ya hemos dicha que lámala calidad d e ; la.materia, 
de las ulceras procede generalmente de,-alguna,.afee-, 
clon particular de los sólidos ó dedos órganos, sspre^ 
torios de - las par tes; en fer m as , las qua les sub mi ais tr a ti, 
fluid os que no se pueden con ver ti r en buen podre. He-; 
Hios procurado descubrir la naturaleza de esta indis^ 
posición , y por las pruebas que hemos -dado,,es, poasp 
tan te que depende de el grado de inflamación ó acción 
aumentada en los vasos de las partes dedadas , ;la qual . 
varía á proporción de la causa que produce la úlcera.

Ademas de lo que hemos sentado para establecer es-¿ 
ta opinión parece todavía confirmarse por la naturaleza, 
de los remedios que -la experiencia ha manifestado que, 
son mas eficaces para la curación de estas eníermeda-^ 
des , los qu-ales particularmente son de aquellos que evi
dentemente . moderan el dolor y  desvanecen la irri- 
taciony _

Por eso se ye comunmente que en un corto tíempo, 
algunas veces también. en veinte y quatro horas las 
fomentaciones emolientes calientes-, y las cataplasmas; 
de, la misma especie , no solamente disminuyen mucho, 
el dolor, sino que mejoran sensiblemente la naturaliza 
de la evacuacion y continuándolos mas , e s . decir * faasr 
ta que la disposición inflamatoria del todo se haya des \ 
vanecido , bastan flas mas veces para convertir la ma-: 
te ría i por nialafque-sea , en un podre natural y  lau
dable.

Por
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Por .consiguiente el método tro as conveniente '.detra

tar estas úlceras es fomentar là paftéties ó qúatro ve
ces al d ía y  A ran te  m èd iahora cadh vez coti uücgcí-
miento emoliente , aplicando después lechinos empapa'- 
idos de aignnoá .de losnefatos^f|ne;ÍiemGs mécotñénáado, 
~y cnbrixtodóel aparato coñ cátapiasmas caien que 
se renovarán luego que se enfrien. :

Nada abrevia tanto la curación de las úlceras de es
ta especie como la cesación del dolor, y esta es la ra
zón por qué comunmente quando es vivo se necesita 
recurrir á los narcóticos, cuyo uso es las mas veces 
muy ventajoso en estas circunstancias , pero quando se 
mandan es necesario aumentar la dosis , y repetirlos 
con arreglo á la violencia del dolor.

Al mismo tiempo se ha de atender á la constitución, 
y  variar por consiguiente el método según la situación 
del enfermo; por exemplo, si está muy débil por causa de 
alguna úlcera antigua, ó por otro motivo, se ha de procu
rar restablecer las fuerzas aumentando el alimento ; pero 
si estuviese muy plexo rico y  expuesto á .enfermedades 
iañamatorias sede ha de poner en dieta mas rigurosa.

Ea las úlceras de esta naturaleza , que -suceden quan
do hay mucha debilidad , por lo común es eficacísima 
la quina , la qual en semejantes casos es un remedio muy 
poderoso, y especialmente para emendar la oaturalé- 
za de las evacuaciones ; pero es menester para que la 
quina produzca este efecto prescribirla en una dosis mu
cho mas grande que la que comunmente se da. Rara 
vez se manda en estas enfermedades mas de tres óqiia- 
tro veces al dia en cantidad de un escrúpulo ó media 
dracma cada vez. Sin embargo para que aproveche vi
siblemente es necesario reiterarla seis ú ocho veces en 
igual tiempo , y tomar una dracma cada vez, porque 
es raro que esta dosis no sea muy eficaz, Mas-; quando 
se prescribe la quina del modo que acabo de decir no 
hay precisión generalmente de mayor cantidad que da 
que freqüentemente se emplea , -según el modo usual de 
darla en pequeñas cantidades, porque por lo común las

gran-
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grandes cantidades repetidas causan mayor utilidad; en 
el espacio de doce ó catorce d iasq u e quad do se conti
núa éste remedio por muchas semanas en cantidades pe
queñas*
' No obstante, el uso de ía quina en las úlceras:/qqe 
vienen á personas de una constitución Inflamatoria pide 
mucha precaución : en estas circunstancias no se debe 
dar en cantidad mientras no baya disminuido mucho 
la disposición inflamatoria*

Haciendo atención á las circunstancias que acaba
mos de exponer, y procurando que la parte enferma 
guarde quietud y  una situación conveniente , resulta co
munmente , y  aun siempre, que la materia se convierte 
con prontitud en un buen podre. Luego que esto se con
sigue todos los restantes síntomas de la ulcera mejoran 
en poco tiempo, por lo menos así sucede las mas veces 
sí la úlcera no depende de alguna enfermedad ge- 

‘ neral del sistema , cuya circunstancia yo no admito en 
estos casos, porque entonces sería un especie de ulcera 
diferente de la que tratamos*

Luego que se ha convertido la evacuación en um 
supuración laudable podemos decir en algún modo que 
se ha logrado el punto mas esencial de curación , por
que las partes libres ya de la corrupción de la materia, 
y  estando por el contrario cubiertas del bálsamo mas 
natural que se puede aplicar , adquieren las mas veces 
en poco tiempo un buen color roxo vermejo.

Entonces ninguna cosa se opone á la formación de 
los nuevos tubérculos granulosos, y se repara la pérdida 
de substancia en el modo posible, con mas ó menos 
prontitud* según la mayor profundidad y extension de la 
úlcera r y  según la situación de la parte afecta, la edad 
y  la constitución del enfermo.

Luego que por estos medio? se haya conseguido re
ducir las úlceras al estado de úlcera purulenta simple 
es menester tratarlas hasta la curación perfecta al mo
do que hemos propuesto en la sección precedente; es 
decir , apocar solamente substancias dulcificantes, te*

nien-
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mendo; eoidadoal mismo ttlciopo ;-áe epsseryar-das partes"; 
en un grado-competente -de^color ^¿comprimirlas, lige-: 
r amente luego .que los síntomas, inflamatorios. hayan to^l 
talmente.; desaparecidos m-

Qixando por un método, competente; se ha conseguí-, 
dq mgorar esta- especxe- de ̂ úlcera;, :y con verdín la mate
ria es a® podre dandahleí, -sucede
se--puede'cica trizar;, -y que la^evacuaeloa-e^ siempre, ;tam 
ahúndante. . ./rñ a ¿-o., -y; -;r . ,nr:,

Si esto sucede, y que tío bastan los medios que he^ 
mosindicado en la última sección para, obtener Jatcica- 
rr lz , como puede suceder muchasveces ,- ima b fuente 
de magnitud suficiente , hecha en. un¿-sil io ? co n ve n ie n t e* 
contribuirá las mas? veces: á terminar la; curación ^mejor 
que todos los remedios que se aplican comunmente., 

Nada es mas propio para conseguir una curación 
permanente de qualquiera úlcera antigua como el uso 
de una fuente Aseda! proporcionado á la eyacuacioa ha- 
bitual. Los adstringentés y  los desecantes - pueden cica
trizar ligeramente, pero rara vez facilitan una curación, 
constante. Ademas dei daño que viene de curar las eva
cuaciones antiguas, antes de sobstituir otras , toda ci
catriz que se ha conseguido por medio de l°s adstrin- 
gentes se renueva con facilidad , porque es sumamente 
feble por razón de la abundancia de ñuidos que debe re? 
sultar de la retención de la mucha cantidad de suero 
que la constitución había acostumbrado arrojar para 
proveer la ¿formación dehpodre.  ̂ :¿

Por esta razón en todas das úlceras-de qste géqero* 
y  aun en toda enfermedad que subsistaqor largo, tiem
po  ̂ la principal curación consiste en una fuente de me
diana extensión para que la cantidad de la materia, sea 
en cierto modo proporcionada á la que la úipqra,acos
tumbraba evacuar. Se establecen comunmente estas es
pecies de erhunctorios en la may or inmediación de, la 
parte afecta ; no obstante es probable que la situación 
de la fuente es de poca importancia siempre que vierta 
tanta materia como la úlcera; por consiguiente se ha-

N " ‘ rá
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¿rá en lá páfte mas camoda para el enfermo. pilando 
la fuente ha finido algún tiempo , y  que se ha Insistido 
en el uso de los remedios que hemos indicado , por lo 
común se consigue la curación completa de estas úl
ceras. :: : : ; /  ■ ■ ■ . :

Después de la primera edición de esta obra he te-? 
nido fmuchas1 ocasiones de ver los bueoos efectos de da 
fuente  ̂p ira 1W  curación de las úlceras ptiguas. En al
gunos casos., quando los remedios habiaa sido inútiles 
he logrado por su medio la-cicatrizacion.

■ ■ ■ ■ Ótf3s:véé.é^^‘4fn^¥eñ0-vado úlceras- suprimiendo la 
fuente,-■  y se- MxPdurada mievamente volviéndoía abrir*. 
Podría" citar,: según los Autores; varios ejemplos,■ ooso- 
lo de-la dificultad con que se curan las; úlceras habitua
leŝ  qúando hb se principia estableciendo una fuente, 
stfib "también de%us;malas conseqüencias* Sin embargo, 
como todo ípfáetlcb ihabxá experímen tado.algunos exem-

tengo ppr ioutH recurrirá las 
aútpndadé^iCHBf:̂ lás^úleeras que üg sob m uy  antiguas, 
afinquesean extensas^ de ningún modo se debe abrir la 
fuente a porque cómo da constituciomno; ha mucho - tlem- 
po: que está acostumbrada á la evacuación no puede 
fésfiltfir dano álguno de suprimirla* Asi r lo que hemos 
dlcSd *m bí: se puede aplicar á estas úlceras ; ; pe- 
fo^vmely cf decir que el intentar la curación; de las an
tiguas ' sin establecer al instante una fuente mediana es 
perjudicial. -

^Toda fuente tiene sus Inconvenientes,. los quales por 
ló coihuh son ^ságrádabíes á los enfermos , lo que ha 
contribuido £ que lospráctieos-laeviten las m as veces; 
pero es constante qiie ninguna de semejantes considera-' 
ciónes debe ser óbice para la curación. En la; úlcera que 
tratamos se ha recomendado muy particularmente el 
wfey'Vpfirq nunca le  he visto causarrefecto manifiesto 
ni en éstá̂ íiir-éíî láfs demás especies  ̂siú embargo de ha- 
berlo dado en bastante cantidad , y  Con las debidascpre* 
cauciones* Es cierto que con el uso del nitro se haní cu- 
rado algunas úlceras; empero so todas las experiencias

que
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que yo he hechO'-QUütó'íÍá4'-í>astado£.pojksLsalos?a,e.¿¿^ 
píeafoá ;un rmisffio-tieiiipp el yendaje G rcpad,or y]lfi£F á̂e- 
mas aplicaciones locales* ;̂r rn;s ? -;̂ ■ ;' r i ; o, ; i., O.-O:

. í* V
. SECCION- Q U A R T A ,  ■ 

O h ^ v á iím ^ í sobre la úlcéra fungosa. '

í$ muy coman en las úleeias-íbrmarse ̂ algún as t car
nosidades fungosas, y  tan, elevadas;que: constituyen úl? 
ceras muy diferentes de la primera, por  ̂sus;apariencias, 
sus efectos y  su curación por lo  que p e  lia parecido 
conveniente tratar de ella separadamente» ü \  ̂ ^

; • -  , : 5 - i- -  .

ir D é ios síntomas y  ¿fe ^  úketa^mg^sffy
••••••• -• ' - , , ¿T \ r h y" 1 * “ ■ > i f  ■■ ■■ i¿ i I. '-'j- J ;.J S :Í-:í£

Son las fungosidades unas : excreseenciaa-preternatitf 
rale&> que seoelevaa; ondas -úlceras ̂  .compipente . mas 
blandas y  mas esponjosas qug}íq$ jubltc^ ^ grág^ íosof: 
que se manifiestan-em-el * estado; sanpr.Esfas carnosidad 
dea por lo común no son-puy; .voluminosas ;̂pqro, $1 
duran mucho tiempo^ „ó se desprecian , en ciertos ca
sos adquieren un gran volumen* En, sus princxplos son 
bjandasi, pero alguna v^z se ha--
cen/conclítiem po^uy^ras*^^ oii tb^t-o^o- ?!::* „ bzh 

E l dolor que acómpañaá <esía  ̂cpposidadesdas mas 
veces es l i g e r o l o  contrario e s p u y  raro*,, La evacua
ción de la materia ya ría segunda especie de úlcera» Ash 
q.uando el hiper$areosis (a$í se llaman-las excrescencias} 
sobre viene á una úlcera: simple] purulenta 3¿ únieapente; 
por defecto del cuidado, la evacuación continúa las 
mas veces de buena índole ; por el contrario, quando 
el hipersarcosis depende de una úlcera , cuya mate
ria viciada es muy a cre , como sucede alguna vez,

N s  la
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hf^'e.vàcu&ètón ' ~ e s; ~ d é ' í  à fhisiBa nàttìrateza.
-sì* ¿ g l  qhàrrtó; #  las: .causas de là  enfermedad/he dicho 
hablando de la úlcera simple ptírtílénta que en el-..es
tado sano, y sobre todo en los jóvenes, los tubérculos 
granulosos! què se fortpaíy en esta ulcera suelen tomar 
&&  aumento que sobresalen de la superficie de las par- 
tés^vecinas^ El,m odo de .prevenir estos Inconvenientes 
es1 leg iá r íbs préCeptds que hemos dado ; però là éníer- 
medad de que tratamos tiene lugar quando por falta 
de cuidadose permite que los tubérculos granulosos au- 
hiéntéá: consíderóblémence,, Si la ulcera se desprecia to
davía mucho mas uernpo como acontece freqüente- 
méntíe eh la gente popular , e$ta> especiede fungosidad 
degènera en una enfermedad muy molesta: este.es el 
modo con que comunmente suceden las excrescencias
mas duras*

Hay otro hipersarcosis, el qual se observa alguna 
Vez en la curación de las heridas y  úlceras quando no 
se^hSXteáidcdprecaución d ecu fá r Cl'fenddlantescqbe 
los tubérculos granulosos tomen cierto aumento. Basta 
queen tonces queden algu nos senos, ó que no se ; ha y a-a 
podido arfcjara lgu n asp artes viciadas que obren como 
cuerpos' extraños  ̂ para ; qué' los tubérculos ; granulosos 
q u e s e  hab tèli ' mauifest ado con tinúeu creciendo ;y: en 
fugar dé fot mar la c icatriz , q uaúdo, se a ni velan con 
las parrés^ànas,^àumCn£an de día en dia ,  y  eonstitu- 
yèn  haálihénte fa  éntermédad que tratamos.
' 'm ìmègo qùèidè esté mòdó se t o  fungosi

dad , sus progresos no cesan hasta que se descubre y  se 
á f s1!r^5?e ;ìà âÉlt&ràlèi£ia-ió  ̂portel-àrie ccausádque 
la ha producido 7 lo qué sucede quando se establece 
debaxo del tumbr una supuración abundan te y  la ma
cèria s e é  vacua en ton ces se déscubFéíMrsitió d e  k  en* 
fennedad y  se E sp ó n e la curación - convenientes i



:h  v :h  '.' - 5 -' I L ’ . .4. ■ ' ' -

, ; D e Ja curación de las úlceras fungosas»

Teniendo cuidado de dos sucesos y  las dos causas 
que hemos referido es fácil conocer la que ha-dadoumo* 
tivo & la enfermedad , la qua! bien reconocida se puede 
d e tèrmi nar con certeza el método curativo que se debe 
emprender ; de otro modo no es tan fácil de conseguir; 
porque los remedios necesarios en cada imo de estos 
casos sen de naturaleza muy diversa. :

SÍ se conoce que las fungosidades nacen únicam ente 
del aumento excesivo de las partes, y que no hay en
fermedad oculta en ef fondo de la úlcera ; si el tumor 
es muy ancho, y  sobre todo no se eleva mucho, es 
menester recurrir con prontitud á los escaróticos. Se 
han recomendado bastantes remedios de: esta naturaleza. 
Muchos Autores han propuesto igualmente el cauterio 
actual ; y otros quieren que se quiten prontamente ■ coa 
el v istori todas las fungosidades. No hay duda que am
bos métodos son siempre muy ehcaces y mucho mas 
prontos que los demas ; pero se representan tan crue 
les que apenas hay enfermo que quiera sujetarse, y por 
otra parte todos saben que esta enfermedad se puede 
curar con igual certeza, aunque no Sea tan breve* con 
remedios mucho mas suaves.

La piedra infernal es superior, especialmente en es
tos casos, á todos los cáusticos artificíales que encara 
gao los autores ; obra con mas prontitud , y no causa 
mas dolor que muchos de los cáusticos mas benignos; 
tiene ademas la ventaja : que nunca dexa de proddcír su 
efecto, y no es tan expuesta á correrse y esparcirse so
bre las partes vecin as:, co tu o al gu ñas de la s p repara
ciones de esta naturaleza; por cuya razón es siempre 
muy molesta su aplicación.

Conviene disolver el cáustico y mojar en là disolu
ción un pequeño pincel, con el qu ai s,e tocará la parte 
r , que-

& v-:. de dàsdkeras» f o t
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que se quiete destruir. Continuando estaíjfémeiou to
dos los dias, ó cada tercero^ se destruirá^-las fungo
sidades en mas ó menos tiempo, según el volumen y 
dureza del tumor. Una fuerte disolución deqardenillo, 
sal amoniaco purificado, y  de vitriolo azul ó blanco, 
aplicada del mismo modo, consume í iguatoente restas
carnosidades. -  ,n */': ;

Alguna vez es necesario variar estoseáustieosa mur 
chos son los que yo he experimentado ; pero ninguno 
me ha sido tan útil como ia piedra infernal». También 
me he servido en casos semejantes i de una disolución 
fuerte de plata ó mercurio crudo en el espíritu de.•ni
tro. Los efectos de la primera disoludenson siempre, 
como se puede imaginar, muy poderosos. Sin embargo 
solo se diferencian de los de la piedra infernal en que 
son un poco mas considerables. Este cáustico es una 
simple disolución de plata en el ácido nitroso ., que se 
hace evaporar hasta j que se consume ia Jmmedaá. .

Disolviendo una onza de mercurio en; onza y  tuédla 
de ácido nitroso concentrado se consigue también uno 
de los mas fuertes cáusticos que se pueden preparar. 
En los casos en que rio hay necesidad de tanta activi- 
dad se disminuye la fuerza de este remedio; modera na
dóla cantidad de mercurio y  valiéndose de un espíritu 
de nitro mas débil; pero quando se quiere destruir car
nosidades duras callosas es menester que la disolución 
sea la mas fuerte, la qual no causa mas dolor quedas 
suaves, y  siempre es mas eficaz. He ele ¿prevenin que 
una: inerte  ̂disolucion.de este género es ,ral vez el meior 
eáusíteo que se puede emplear para consumir todares- 
pecie de puerros, y particularmente si son vénereos. 
Quando se sirve de este cáustico para los puerros ó 
para las carnosidades fungosas de que tratamos nunca 
se ha de aplicar de repente sobre una superficie exten
sa. Si las fungosidades no. son considerables se puede 
extender sin daño sobre toda la superficie una pequeña 
cantidad de disolución; -pero en las afecciones dé esta 
naturaleza, que son muy extensas, es mejor ..tocar cada

dia
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dia unspequéña porción de la caroosidad , tpe eí sufi
ciente pa r a que eá poco tiempo se destruya del todo.

Después de haber usadodealguno de estos cáusti- 
eos se cubrirán las partes con hilas secasq ?sln poner, 
como se acostumbra , ningún ungüento , porque todos 
debilitan la actividad del; cáustico. He supuesto - que la 
superficie de la fungosidad era de una extensión consi
derable y que no sobresalía mucho del nivel de las 
partes sanas inmediatas; por el contrario, quando la 
carnosidad se eleva mucho , y  que su basa es estrecha, 
el método mas breve y mas fací] es quitarla por me
dio de una ligadura debidamente apretada al rededor 
de su r a iz , la qual se comprimirá cada dia algo mas. 
Este medio impide prontamente la circulación en el 
tumor , y  le hace caer en poco tiempo.

Si la carnosidad tiene, corno hemos dicho, la basa 
estrecha v  y  sobre todo quando está péndula , es muy 
fácil hacer la ligadura; pero si es rúas ancha que síi 
parte superior no-es posible que la ligadura dexe de 
correrse -si no se usa - 4 e otros arbitrios. Así que el mo
do de conseguirlo con facilidad es el siguiente.

Se toma una aguja fuerte y derecha que esté fixada 
en un mango, y  agujereada por su punta; se pasa de 
parte á parte por la basa del tumor ; se enebran dos 
hilos fuertes encerados; después se sacan y  se dexan 
colgar los hilos por los dos lados, y entonces.se hace 
trna fuerte ligadura en la mitad de la fungosidad con 
las dos extremidades del iúno de los hilos; y otro tanto 
con las Otras dos: repitiendo de tiempo en tiempo-la 
compresión por lo ‘común caen muy pronto los dos 
hemisferios de el tumor. La idea de esta práctica viene 
de la descripción de una aguja corba , recomendada: por 
Mr. Cheselden, para extraer las amígdalas entumecidas 
por medio de la ligadura, lo que nunca se podría có
modamente lograr sin este medio. Luego que se hayan 
destruido por alguno de estos métodos las carnosidades 
se ha de tratar la úlcera al modo que hemos indicado 
en la simple purulenta.

La



io4 B e la uámga y/pr&etlca
v -La seg^ada ¿especie^de feagosidkd';es'^^:fe^to:;ds los 

bus vos;. túbérculoavgraiinloftOS' ;de ta, ulcera .:-■ que vncr 
nen basa sólida , porque el fondo está lleno de-materia 
purulenta;, ó de algunos cuerpos extraños. Esta especie 
se distingue gene raimen te con facilid ad de la precedeos 
te , porque se eleva con mas prontitud,; no es tan fuer* 
te , antes es siempre mas mole que aun dos mismos 
tubérculos que significan un estado sano.

Atendiendo á estas circunstancias y á las que acoró' 
pañan la úlcera, rara vez se podrá dudar por mucho 
tiempo sobre la causa de las carnosidades : luego que 
se reconozca lo primero que se h a d e h u e e r  es una 
abertura proporcionada para dar salida á la materia 
que hay en el tumor; después solo se necesita cuidar 
que la úlcera* comience á llenar su fondo para lograr la 
curación por el método regular. En estos casos nunca 
se recurrirá á los excaróticos, á no ser que sean gran
des las fungosidades, porque los tubérculos granulosos 
son por lo común tan moles y tan espongiosos en estas 
especies de ¿leerás, que ellos mismos se disipan du
rante la curación sin necesidad de cáustico.

. Estas fungosidades son las que por lo común sirven 
de obstáculo en las úlceras locales, á excepción de qusa
do son síntoma de las úlceras acompañadas de caries, 
de las que trataremos separadamente. Se objetará, puel 
de ser, que las diferencias de que acabamos de hablar 
se pueden considerar como sintomáticas, y que por 
consiguiente no deben constituir enfermedades diversas. 
Sin embargo me ha parecido conveniente formar una 
sección particular, no solo por las razones que he in
sinuado , sino porque su curación es muy diferente de 
la que pide otro qualquiera síntoma de las úlceras.

SEC-



Me las úlcera?*

;" 's e c c i ó n : q u i n t a . ,

Observaciones sobre la úlcera fistulosa. .

llama úlcera fistulosa la que comunica con una ó 
mas cavidades de diferentes magnitudes y de varías di - 
mensiones., situadas ipor Lo comun en el tejido celular, 
entre los^t^^meat^^'Caiiumjes-y táscalos , o entre 
los intesticios de .estos. Estas cavidades , conocidas co
ra un man te con el nombre de cavernas, sirven en .algún, 
modo de receptáculos, tanto á la materia que se forma 
en ei cuerpo dé la úlcera * corno á* las ;que'sumíaiseran; 
las, paredes de esiasmismas-cavidades*Esta;;es;la 
zon por qué quando se hace salir con la coinpresion 'laí 
materia que se halla en dichas cavernas hácia las ca
vidades de las úlceras arrojan éstas una cantidad mu
cho mayor: que la que sepodria: osperar ^^tendiendo 
solamente á la extensión de su superficie.

Esta descripción de la úlcera fistulosa sigo inca el 
estado mas simple de la enfermedad; pero si la úlcera, 
continúa mucho tiempo, ó se usa de los adstr ingentes 
desecantes , se pone,: por? lo común dura y  callosa la 
superficie interna, y entonces es quando" -toma el?.nom
bre de fistulosa , por la similitud que tiene xon uñar 
flauta; la fístula del ano, que es bien conocida y bíerij 
molesta, es de esta especie.

La causa mas común de los senos que se forman 
en las úlceras y accesos es la detención de la  materia 
purulenta, la qual quando; se- hallaencerrada se inclina 
naturalmente hácia la parte mas declive. Si entonces 
no se hace una abertura para que pueda salir con pron
titud y  libertad se introduce con mucha facilidad eq

O las
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fas láminas, d e l.texido c e lu la r e l  giial ,co p a  es l;aii 
ñoxo no puede -í^leiJmisteÉrcii^ to s  progresos de es
ta materia aumentan por grados hasta que ella misma 
se abré camino en qualquiera parte ¿ecla,spperñcíe ¿el 
cuerpo , ó en algunas de las cavidades inmediatas. Los 
vendajes muy apretados causan las mas veces el mis
mo, efecto quando se a plica directiva mente sobre las 
mhmas-mU ĝraa ̂  y^no. sev. ponen- de -modo, qqe'ohren con 
igualdad sobre las partes vecinas superiores é inferiores, 
lo qual siempre se ha de evitar. Si las úlceras fistulo
sas ¿antiguas h  rederítes se hálian en sltíosque se' puedan 
aplicar' ¿Io^¿4iid0s^^emedió3, y que la coiistltucien 
sea sana ,°fáfá  ̂vez -dexa de 'sec el pronóstico íavorabie; 
pero-si la éufahédadHesí muy antiguáy ŷ  sobre to do sr 
lósasenos se ábren-eh una^articúlacion , o que sé extien
den de tal modo- quemóse pueda hacer la Operación, 
lacuraciónlies^moy-difícil y : mu y >dudosa^^No hay en- 
féfíhédud^quefma^^e^réslstu á ¿todos los soco!*ros debar-? 
t^Ooíáo  ̂algtraks detestas ¿úlceras ̂ paxtienlaémenteila! fís
tula del ano. ' ■ ; '

i i .

emoción ja  úl&em fistulosa* l ?

*- Todos los escritores antigúosv y  = muchos de los mo- 
demos, encargan las hsíul as ¿ recientes, lasv inyecciones 
vulneraria s é  cicatrizantes; Quando la-enfermedad se 
halla mas"adelUntada ; ŷ> que por el mucho tiempo se 
háh>hechb%M losas las^paredes de lós; séhoŝ , se mandan; 
Iks inyeccibnés y polvos escaróticos; pero ninguno de 
éstos remedios ha producido jamas efectos permanentes, 
y el uso continuo ha puesto duros y callosos los senos 
que éf a n-dé  ̂naturaleza benigna. ■ -
^ vQtféssihaó áconsejado en estos casos ,par ticula rme n- 

mqiraádo la enfermedad participa de la naturaleza del 
IkS" ulceras tistúlósas , abrir los senos de un extremo á 
otro , y quitar todas las partes callosas para formar 
déi todo una sola úlcera , y curarla por el método ordi 
iúmo*  ̂ hfo
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^;Nüfey-fed2üqne::se "puededograr 

curación por este medios pero: Iddepeddentétñeáté^det 
-dolor; grande ; de la  cicatriz sumamente ancha; y, des-; 
agradables que siempre resutó , no está libre; de riesgo-' 
esta práctica en todos los casos. P&rcexempte v  nunca; 
puede convenir en das fístulas bqúe- vse •’ exdendetP supe
riormente en e l recto. Tampoco se debe aconsejar:quán- 
do las fístulas son muy profundas ŷ ^e eitiendeB^ do
mo sucede ;muchasí|reees debaxo denlas os grandes san-- 
guineosdtendones ó nervios. -:v •• y  í  ‘
- Aunque esta práctica es tu viese:-del todo-sega rd-.de 

ríesgoyto  se deberla abrazar casi en nlngun caso  ̂por̂ > 
que se puede conseguir la curación por una operación- 
mucho mas sencilla y menos ¿olorosa, con tanta cer
teza como por;una;simple incision ó la destrucción-to-^ 
tal delaspartesr En la curación de-toda ólcéra físttílo-í 
sa se ha de procurar aglutioar sus.paredes , de" mbdoc 
que; se destruya toda la: cavidad.: Los; medios' mas efí> 
caces para satisfacer esta;; índieaCiomson.: primeramen-; 
te;,;; hacer una abertura e® la. parte mas declive -deloséó&v 
ó caverna para dar ̂ lifere opaso á davmateriaí^Segimlo^^ 
suscitar; ;un grado modorador de infernados sobre b&iu-

interna senopor :una: rrrr-a
radon, porque y a  se hafprobado? queeste estado;inflan; 
matorro es el mas propio para procurar, la adhesión de; 
dos partes;, ¿ti^n ôfícbof-?-
veniente; se d e 'las^paredes^de;-los s

- Para llenar estas dos indieáciones: se mtroducdfávpori 
el orificio d é la  ólcéra; un sedal que se si gato da fe e x ^  
tensión-de! seno hasta la extremidad: opuekág; sobre l a !  
qual: se; bar á del mbd o : qu e d íki mes; tratando; def abs^; 
ceso v una abertura fbastantevea paz .para iqbe lio mátele 
ría salga con ; facilidad ;o£&lpzefemrái dí;seda!edb algo^ 
don ó de seda mas ó menos grueso según la ̂ capacidad; 
del seno, y  se disminuirá por' grados á pi^poi^ioiv^qüe; 
se vaya curando , quitando; uní* ó̂ dós'daMô  cada^doS; óf 
tres dlaa': f e  atóente leegoque lacaVidád; -sefeSese 
*--■  * ‘ O 2 He-



io8 De la ie-Srica y  práctica
llenadq*-y que lá evacuación se haya moderadc^ se sii« 
primirúidel todo el sedal, :.$r -^0tQaces^a{dicarí. 'sobre? 
la parte un vendaje algo apretado, el cual se continua
rá por un tiempo con veniente: para lograr generalmente 
iHía^cmadon'peEfecta  ̂ es -s , .s
.^;-Se. debe, pues, en todos estos casos descubrir pres

to la dirección delí seno v:lo que se puede hacer con fa- 
cilidad introduciendo lal soñda ó bien observando el lu- 
gar^enqneda materia forma una punta quando se ha: 
dado tiempo á que se congregue:,: f  ^asegurándose: Me 
don do viene com primiendo i da parte, después se intro
duce un sedalí del:modo: que se ba dicho en cada seno 
queseabre en:la:úicera. .

Este método de curar las úlceras fistulosas por el se
dal no tiene ningún riesgo:, y es admirable en casi todos: 
l o s f c a s o s ; q ú  ando losi sen os se ex tiendan; profuoda- 
meíiío eetre los músculos y  vasos sanguíneos, que enton-: 
ces serla: dañoso:ei usar del visturi ó ; de las inyecciones; 
imtantes^ise;puede:emplear con; mucha seguridad y  pro-; 
vecho un sedalí^elquahse introduce;por medio :áei:d i-; 
rector* eooid se dlxo tratando del absceso. -

La práctica que aquí recomendamos rara vez dexa; 
de producir el efecto que se desea en las úlceras fistulosas 
simples de qualquiera especie que sean,, y  aun es útil 
tambiemen las que se consideran verdaderas. Estoy per» 
suadfdo ̂ giin laiutdidadígeherai del sedal qn las úlceras 
semejantesiquegafectan las otras qartesque seria este 
medio mucho mas eficaz que quantos se han empleado 
hasta'aquí en las fístulas del ano, á pesar de los incon
venientes: que pueden sobrevenir por razón del sitio de 
la ¿enfermedad. :He visto felices sucesos en las úlceras de: 
estdgéoeroque infectan: el perineo. Conviene particular
mente el: sedal mnceste; caso a porque la cicatriz, que 
que^a despues de: haber abierto; un seno profundo con 
e l viíturl, .según se acostumbra , es por lo común mas 
inhíesta y  mas dolorosa al enfermo que la enfermedad 
prirnJtiva que¿se quiere curar.
:ccíSiualmcntev luegOique por estos medios se han des- 

-* trui-



tnndo los senos es menester tratar Tas ulceras baxo de 
un método regular, como hemos dicho en las dos sec
ciones en que sé ha tratado dé las especies de úlceras 
á las- quales se deben reducir«

'líé^dé''píévehir^qiie''esta parte de la cirugía tiene 
mucho que agradecer al sábio Fott por haber simplifi
cado en gran parte el método de las fístulas del ano y 
perineo. La costumbre de otro tiempo en estos casos, 
que todavía cbntintiá , era quitar dé! todo las purtés 
afectas, estuviesen ó no callosas , lo que no solamente 
cansa mucho dolor sin necesidad  ̂l sino que rara vez se 
consigue una curación tan agradable -ni tan pronta co
mo se logra poniendo únicamente las partes al descu
bierto por una simple incisión , que es el ánico medio 
que se debe poner , aun en los casos mas funestos* Si 
por esta 'Operación ó por la del;«edáI^qúa'itcEoi-íSe pue- 
de introducir del modo que hemos dicho nc se logra Ja 
curación, tampoco se conseguirá quitando las partes 
enfermas , á no ser que estén todas callosas y sumamen
te duras, pues entonces no hay duda que su extírpa-
cion puede ser necesaria en algún caso. Igualmente 
quando la dureza es extremada es muy útil las mas ve
ces poner los senos al descubierto haciendo una sim
ple incisión en toda su longitud. Por este medio se con
sigue dar salida á la materia con lo que , y la nueva 
supuración que sobreviene , se halla un medio muy 
cierto para destruir las carnosidades, después de lo qual 
se logra una curación complete

, . .  . ie  las úlceras. V  .

SEO
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V :-;-SEC'CI.O-Ñv SEXTA. -v ///;
Observaciones sobre la úlcera Callosa.

: \ • í -  t  : / ; :

D e los síntomas y  de las causm 4? }a úlcera, callpsa^

§ e  ilama  ̂áleeracallosa aquella , cuyos bordes em-vez; 
de ajustarse y  disminuir la  extensión, ide la ú lcerase; 
apartan, se ponen tirantes, rígidos, y  adquieren por i&y 
timo un grosor preternatural, por cuya razón muchas; 
veces ¡sobresalen del nivél de das partes veeinasv Por 
lo eomun las ulceras se; hacen callosas-ó ¡por negligeny 
da ópor mal método , y  da ma terÍa rque entonces ar ro  ̂
james-comunmente aquosa y  viciada* • ■■■ ' . - '
- También se ven particularmente en esta especie; ve~: 

ñas ¡varicosas , sintomáticas, especialmente quandolaúl^ 
cerasehalla en las extremidades inferiores. Este sínto
ma; parece que es un efecto no solo de la dificultad que" 
la sangre halla para volver de estas partes al corazón/ 
sino también de la compresión que las callosidades oca-f 
sionan en lá dirección de las venas, lo que inevitable-^ 
mente ihSuye mucho sobre las úlcei as extensas de esté

Muchos Autores, anu de los modernos," han dado él 
nombre de varicosa á esta especie, por haber creído que 
las úlceras de esta naturaleza se sostenían en algún mo
do por la materia que recibían de semejantes venas, las 
quales parece muchas veces se abren - en estas - úlce-v 
ras (i).

Ño hay duda que este error nace de no haber aten
dido á la causa de estas hinchazones de las venas y  de 
la idea falsa que se ha tenido hasta aquí sobre la. forma

ción
M Yease Turner’s Art of Surgery f vol. 2. pag. 3.;
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eiotr del podré y otras especies de; -niatérl^
- tiempo tse ■ créiá - que • - estas" -materias 
saogré;, y : qué: -de ■ áüí sé separaban ; j 
tado demostrar eh el ensayó de
opLoionnotiene ningún fundamento v e r d i ü e f ‘ 
■■■ Todas ras-causas de las callosidadesÍXqüe;:;pfiSSiBéíi: 
enhlasúlceras sé pueden reducir á uoá sdfe;íáfe^f%s' i  
s a b e r ; lanegligericía y  él mal método; fLosÓfemédios 
irritantes ó muy laxantes aplicados indíscretamenfébást 
tan para producir callosidades en las ulceras , las qnales, 
también súcédenquando per descuido se dexan formar
excrescencias fungosas, ó permanecen mücho tiempo en 
las cavidades las- materias que han servido para las cu
raciones, , ú otros cuerpos extraños. Estas substancias 
obrari con él tiempo como otros tantos obstáculos que se 
oponen á la diminución ó contracción de las úlceras; 
por lo qu al no pueden i los vaso s peq ueños q ue hay en los 
-bordes según: una dirección natural , y  les obliga á di
rigirse superiormente , ys algunas veces hácia atrás; y  . 
como entonces son necesarios los vendajes , la coropresiori 
habitual ocasiona por ultimo una dureza ó callosidad, la 
qual mientras subsiste es un obstáculo; para la curación 
completa aunqiie -por otrá parte se traten las úlceras 
¿om discreción* : í ;

p .■ De ía curación de la úlcera callosâ  -

- j ‘Segundo qué acabamos dé ver sobre las causas de la? 
Enfermedad' es constante que para conseguir la cura-! 
éipn se debe destruir de contado. Por eonsiguienté a l 
instante se han de abandonar todos los remedios cóiitfá^ 
ríos queTiasía entonces se hayan usáddVy ■ ?* sé recónocér 
que el mal: depende de alguna fungosidad ú tié'óticsv 
cuerpos; extra ños se quitarán con la mayor proátjtúdp 
éomó-también todo lo que pueda ser óbice á ia cura- 
clon. 'DéspiK:s'de haber satisfecho completamente estás:1
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indicaciones y  babear limpiado y, puesto la ólcer^ en uss 
estado favorable á la curación se procurará destruir las 
carp^sidades, porque mientras subsistan en vano se peo* 

bosseguir- la curación por el medio que se quiera  ̂
“ Quando las enfermedades de esta naturaleza son 
muy recientes muchas veces se satisfacen con felicidad 
las diferentes indicaciones curativas con las cataplasmas 
emolientes calientes continuadas hasta que se reblan
dezcan las callosidades ; pero estas no alcanzan sino ea 
los primeros periodos de la enfermedad , porque si es; 
antigua de modo que los bordes se hallen con una du
reza extraordinaria, los emolientes y los emplastos car-, 
gados de goma que muchos Autores aconsejan no pro-* 
ducen alivio manifiesto.

En estos casos solo podemos contar con el vis tur i 
6 el cáustico. Este último, si se sabe aplicar, no es 
menos cierto que el otro , y se debe preferir siempre 
por^n-inasTaciL^Iguabnente se ha de anteponer la pie
dra infernal á los demas cáusticos por las razones que 
hemos insinuado en la sección primera. También con
viene la disolución de plata ó mercurio que hemos pro-» 
puesto hablando de la úlcera fungosa. Aplicando qual- 
quiera de estos cáusticos cada tercero día sobre los 
bordes callosos de las ulceras se destruyen pronta men- 
te. Estos medios, juntos con las cataplasmas, las quales 
se continúan todo ei tiempo que requiera el estado sór
dido de las úlceras, bastan para reducirlas prontamen
te al estado de simple purulenta, y  entonces rara vez 
dexará de completarse la curación por el método ex
puesto. Hemos colocado las venas varicosas en el nú> 
mero de los síntomas que se han enunciado, los qua
les se podría pensar desapareciesen igualmente luego 
que faltase su causa; sin embargo no sucede a s í, porque 
rara vez recobran con prontitud su tono los vasos san
guíneos que han llegado á dilatarse tanto que del to
do le perdieron. Por consiguiente no basta en esta espe
cie de úlcera para conseguir la curación destruir la 
causa originaria de semejantes hinchazones; es nece-

,$a-
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sano ademas sostener las partes débiles para que con 
mayor fa<^iáadvreeobreo:ísu f^er^;ordmar£a^ í / 

Para esté efecto lo mas eficaz es él botfa o  ̂él 'vén-- 
daje f espiral que encargamos en; el tratado;de^lasydlce- 
ras. Sin embargo en las várices m uy¿ ántignás;;h$íéhe- 
medio no produce el efecto que se desea si no se con
tinúa mucho tiempo. Rara vez sucederá que la enfer
medad sea tan molesta qqe no se pueda curar por los 
medios indicados, o que no se palien dé tal modo tos ac
cidentes que resultan de la hinchazón de las venas, que 
sea preciso recurrir á la operación dolorosa que tanto 
se recomienda: en estos > c a s o s la  iqual consiste én -qui- 
tar las ¿partes eníermas é  hínchadas: * scomo: se: praetica 
en los aneurismas. r rc-i;.-;;e •• hh  heoi

Muchas veces hemo^ háMMo dé 'losréfectos de sfe 
compresión para la curación de las úlceras p ipero 
¿onde son mas notables es en las áteras f SGtiyos. ’bor
des son eall©sos. Sin embargó la callosidad no es la que 
se opone solamente á la curación y las : partes contiguas se; 
hallan siempre :muy hinchadas, y  n o; es iaeii conse- 
guir una curación perfecta sin desvanecer , entera mente 
este síntoma. Es muy probable que esta hinchazón d e  
las partes vecinas nace de la congestión que se formad 
en los vasos, pequeños de los bordes de da úlcera pohln 
presión ^que hacen las callosidades que los circundan^ 
Esta-es la razón por qué se disipa esta hinchazón algu
nas veces con las cataplasmas emolientes que se aplican 
para destruir la dureza: que había ocasionado. Pero 
quando estos; medios son; del todo insuficientes ; para 
conseguir casi siempre una curación perfecta, basta lâ  
compresión que produce el uso conveniente y  continua
do de un vendaje rollado de estameña« ,

F S E O
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Observaciones sóbrela ulcera con cartee.

De k7$ síntomas y  àel diagnòstico., de la ùlcera con 
. . ? . ;  caries*

úlcera GGti caries solo se entíeBáe enfer^
wmedad/de^esta/natuidìèza/ucd nnaaféccÌGii
locai del hueso. La espina ventosa, la^tachitisq;y -algu
nas otras eafermedades del hueso , pueden por algunas 
circunstancias ; particulares i tomar la misma denom ina- 
clon ; pero es verosímil que las indisposi cienes del h ue- 
so que sobre víeuem e n estos; casos/ nace n d ealgu n v icio 
general del sistema - : el; qualmas bien; pertenece; -d;; la 
medicina que á la ciriigíaypo r íconsiguiente el ocupar-; 
nos en esto seria apartarnos mocho de nuestro plan , el 
qual se reduce á dar una descripción breve y clara de 
la especie de; caries que pertenece á la cirugía , en la  
qual podemos muchas bveces ; póniendo-un; cuidado'de
cente v aprovechar mas que ên la mayor parte de las-en« 
fermedades chrónicas, qué; igualmente piden él auxilio 
quirúrgico. También he de : prevenir que si estas en» 
fermedadesn se llegan á considerar como; afecciones loca- 
fesq lo/que; sucede comimmente quandose ha destruido 
la dia tesis general que las ; produce q se pueden aplica r 
las reglas que ¿voy á dar para ios casos mas simples de 
caries. :

De ningún modo se puede formar idea mas clara, 
ni mas sencilla de la caries que considerándola como 
una enfermedad del hueso , cuya naturaleza coincide 
con la del sfacelo ó gangrena de las partes moles , lo 
que me persuado se demuestra con evidencia por los 
síntomas las causas y el método curativo.

ì 24  De la teorica w$ficiica
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> : ¿dejas &lcem$  ̂; . -- n g
r :: Copo^ei 4yúmerp;:.d$ ̂ af°s sa°guíneas; e$ mucho me* 
ñor en los huesos, que las partes r moles, no puede ha
ber tantas anastomeses; por consiguiente si se destruye 
una arteria considerable que atraviesa un hueso, las par
tes qué reciben de ella ramificaciones han de, ser ne
cesariamente mas afectas en igual caso que .qualqulera 
Otra mas mole ; por otra parte como Ios-huesos reciben 
sus vasos sanguíneos por mediación del periostio que les 
viste * en ei qual se extienden por largo trecho antes 
de pasar mas aáelante , se ye. que alguna vez la caries 
afecta el hueso, sin haber padecido otro mal visible 
quería destruccion.de una porclon, muy pequeña de su 
membrana. . ; - ; ^

Sin embargo pp, digo que la caries sea siempre el 
efecto de da destrucción de alguna parte del periostio, 
pues lo con trario se ye con bastante frequencia : ¿ ade  ̂
mas de que esta causa por sí sola nunca produce ía ca? 
ries, á no ser que sea tan considerable que llegue l  afec’* 
tar el texido mismo del hueso, ó á destruircom o he
mos observado, alguna arteria principal,, porque en
tonces casi siempre se, sigue Ja caries. %, ,: ̂

Es imposible determinar con exlctiteá si vendrá d 
no la caries al ;hueso , que á primera vista se manifíes' 
ta; sin periostio , á no ser que haya vicio sensible 
en substancia. Puedo asegurar con crecido número 
de observaciones que quando el hueso está solamen
te privado, de su membrana no se puede Jdeclrcsi 
vendrá ó no la caries , pero en breve se desvanece las 
mas veces semejante incertidumbre.

Quando el hueso que se halla descubierto conserva 
todavía su color natural después de quatro ó mas dias, 
generalmente no hay que temer la caries, y d e  consi
guiente se establecerá con satisfacción el método; cura- 
-tivo de una úlcera simple. Sin embargo para que pue
da ser conveniente no ha de haber duda de la situación 
del hueso , es decir , si está ó no cariado ; porque si al
guna vez se ha procurado curar una llaga á tiempo de; 
empezar la caries, y se ha conseguido lacicatriz  sin

P 2 J  ha-
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haber atendido: á semejátite reconoctòlen , es preciso 
quitar de nuevo todas las. partea regeneradas^ lo qué1 
ocasiona al enfermo muchos; dolores, ociosos ̂  y  la cura- 
clon. se. extiende mucba mas; que si en ios principios se 
hubiesen:1̂  precauciones.. •

i-l^áhbstante1,;sPìa;earies ha de Vénlr al hueso desnil- 
do no tarda ca manifestarse' : porque al tercero ó quar
to dia ya, perdiendo, su color natural, y  se vuelve de 
xtn blanco pálido, que después pasa- á. am arillo co n  lo 
que no se puede dudar, por mucho tiempo dé sus re** 
mhas.. , ■ : ■■ :v:-

: 'Alguna vez: se mantiene eímresoerreste estado mu
chos, días , y va por grados adquiriendo un color mas 
baxo parecido al del sebo V lo-que continua por mas: a  
tuertos tiempo k  proporción de la  indisposición del hue
so.; Después experimenta varias mezclas de moreno- y  
negro ¿ hasta que del todo se pone de un color- negro 
sumamente obscuro, lo que se puede mirar tal vel co
mo el ultimo grado- de mortificación :

La materia de estas úlceras nunca tiene la consísten- 
eia de buen pus,, generalmente es-mucho- mas fluida, y  
luego que la carias se ha’ manifestada tiene un olor fé
tido muy desagradable,' qué aumenta siempre ai paso 
que ía enfermedad ; por último se vuelve dél todo ne
gra y de una acrimonia partícula A 
; A proporción que la mortificacioo sube de punto 
se fbrman en las partes afectas unos agujeros pequeños 
que-por gradosvan creciendo tanto que los huesos mas 
sólidos se ponen como una esponja ; entonces parece 
que la  parte mortifica se separa , y  si se comprime 

2 sale por las diferentes aberturas una gran porción de 
materia semejante á la gordura, y muy fétida , la qual 
tiñe de tal suerte todo lo que se derrama de la úlcera, 
y  le comúnica un olor tan particular, que ningún prác
tico que ía haya bien examinado una vez dexará de co- 
hócer que hay caries. Tal vez esta circunstancia sola es 
él síntoma mas cierto de una caries oculta.

Quando el hueso está cariado, las partes carnosas de
la
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lapicera nunca están sanas , se ponen mas Mandas que 
én^l-ésta^ó^atutal^ y de un color moreno obscuro v 
algo reluciente. Sin embargo en estos easos los tubér- 
culos granulosos crecen con bastante prontitud;,, y á 
veces cou^miicbB rapidez si; no se les contuviese Vio; que 
síetsipreíes necesario basta tanto que îas partes enfer
mas del hueso- se separen á esfuerzos de la naturaleza 
ó del arte , para que así se consiga que la curación co * 
mience desde el fondo de la úlcera porque si se des
precian por mucho tiempo, semejantes producciones 
moles aumentan freqüenteniente en las úlceras con ca
ries hasta formar excrescencias considerables y  muy 
molestas.

Hasta aquí hemos creído que solo habla daño en 
una porción de la substancia del hueso, y  en este caso al
guna vez se consigue la curación separando una sola lá
mina. La caries que ocupa toda la circunferencia del 
hueso se manifiesta con las mismas señales; pero sus 
progresos son mas rápidos , y  las mas veces es preciso 
quitar toda la porción enferma.

Estos son los síntomas de la caries ocasionada por 
una causa externa, la qual ha descubierto totalmente el 
hueso , pero esta enfermedad se forma comunmente de 
un modo mas oculto , y entonces es mucho mas di
ficultosa.

Alguna vez sucede que la materia de las úlceras an
tiguas de la tibia ú otro hueso donde hay poca porción 
inole- penetra al periostio y  causa una ínfiamacion y 
una supuración capaz de corroer el hueso , y ser el ori
gen de caries muy molesta , las quales mientras sub
sisten se oponen á la curación perfecta de semejantes 
úlceras de qualquier modo que se curen , porque sise 
consigue cicatrizarlas por medio de los adstringentes 
desecantes la curación es poco permanente, y al cabo 
de poco tiempo sé renueva la enfermedad.

Quando la úlcera externa en los casos que acabamos 
de decir no viene acompañada de mucha pérdida de 
substancia , y  que todavía está cubierto el hueso lo su-

fi-
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ñciente , no es fácil reconocer la caries, lo que sirve de 
mucho obstáculo para deliberar el método curativo. No 
obstante con poca atención se puede llegar á descu
brir , especialmente quando se han tratado casos seme
jantes. La caries es cierta qum do introduelendo la son
da por alguna abertura que haya en: la ;.úlcera-:;se - ad- 
vierten desigualdades en la superficie del hueso , pero,, 
no siempre se puede practicar este medio, porque mu
chas veces no hay abertura sensible en la superficie de 
la úlcera r 6 las que hay son tan pequeñas que no se 
puede introducir instrumento alguno ; otras veces la  
abertura es bastante grande, y  hay caries a la verdad  ̂
pero no se puede llegar con la sonda á la parte afecta^ 
porque la dirección del seno es obliqua. Sin embargo, 
aun quando no sea posible llegar iamediatame ate ■ a l 
hueso, rara vez habrá dificultad si se examina con 
atención el aspecto de la úlcera y la naturaleza dé la 
evacuación.

Quando hay caries todas las partes nuevas que se 
hallan en la úlcera son, como hemos dicho, b l andas y  
los puntos granulosos, en vez de formar una superficie 
regular forman paquetes tan grandes como nueces:, y  
■ tienen un color moreno obscuro en lugar del roxo ber
mejo. SÍ la materia de la úlcera se volviese entonces te
nue, negra, y de un color seboso, que exála un olor 
particular y  muy fétido, el qual produce siempre la 
caries , se puede asegurar igualmente la situación en que 
se halla el hueso en todos los casos de esta naturales 
za como si se viese.

5. i i .

De las causas y  del pronóstico de la úlcera con caries.

Comunmente se considera por causa de la caries to
do aquello que puede poner el hueso á descubierto y 
destruir ó corroer su substancia. Sin embargo todo prác
tico sabe que muchas veces se destruyen los tegumen
tos comunes y  el periostio, sin que se siga la caries , y

que
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que una perdida de poca consideración gó basta para 
producirla, •' '

Por consiguiente se debe mirar como causa general 
de la caries todo aquello quepuede interrumpir la cir
culación en todo etbuesó-ó^es'-^á'lgüfla^de sus partes, ho
ra seapor medio de la'coi^osien ó de otra suerte. Se pué̂  
den poner en "éí húmero de semejantes causas las heridas 
que penetran hasta el periostio 6 huesos ; läs contusiones 
violentas y las inflamaciones del periostio quando se ter
minan por supuración ó gangrena , la materia acre de 
las úlceras que toca el periostio fy le destruye : Final- 
mente los espirituosos y los polvos aeres irritantes que 
se aplican en los huesos descubiertos como comunmen
te lo encargan casi todos los antiguos (i) que han es
crito de esta materia.

Ya hemos dicho que la pérdida de substancia del 
hueso no siempre produce la caries. Por eso se quitan 
comunmente porciones grandes del cráneo qué se ha
lla tracturado sin que la caries afecte las demas par
tes del hueso , y son muchas las ocasiones que he teni
do para convencerme que lo mismo acontece en otras 
partes del cuerpo.

Sin embargo hé de convenir que no son tantos los 
exemolares en los demas huesos como en el cráneo, lo 
qúal verosímilmente viene de que estos últimos reciben 
mayor cantidad de vasos sanguíneos que los otros. Dé- 
mas de esto todo accidente que sea capaz de separar 
una porción dei hueso no puede por razón de está ex
tractara detener la circulación en las partes inmediatas 
Gon tanta facilidad como en los huesos duros de las exv 
tremidades , donde el número de vasos sanguíneos es 
mucho menor, y ya hemos procurado probar que la ca

ries

(x) Se ha de observar que el Autor quando habla de los anti
guos entiende ios que han escrito desde que los Árabes se ocu
paron en la medicina hasta nuestros tiempos , porque la práctica 
que recomienda en toda su obra fue comunmente adoptada' por 
los Médicos Griegos.
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ries siempre mace del violo de la circulación*: ;

El pronóstico de las varias especies de caries de
pende de muchas circunstancias; pero las principales 
son lasituación de las partes enfermas, ls naturaleza y 
la organización del hueso afecto, la naturaleza : y ; el 
grado de la causa que ha producido la ulcera ,1a  ex- 
tensión de la caries, la edad y la constitución del en-, 
fermo. Por eso es fácil convenir que la c a r ie sd e l hue
so del cráneo, de las costillasó  de las vértebras (que 
tienen su situación encima ó sobre partes mu y esencia 
les á la vida ) debe ser mucho mas dañosa que una, en
fermedad de la misma, naturaleza que afecte algqn diue- 
so de las extremidades. También es mas dañosa l a c a -  
ríes que se halla en medio del hueso que quando está, 
en la inmediación de alguna articulación, porque siem
pre hay recelo de que se llegue á afectar en lo suce
sivo. , :

La consistencia del hueso laña ye igualmente en la, 
cicatriz, porque las exfoliaciones de los huesos duros 
y  compactos son mucho mas largas que las de los hue-. 
sos blandos y que tienen muchos vasos. Por eso las 
enfermedades de este género que afectan el cráneo son 
mucho mas perjudiciales que las de otras partes. Sin 
embargo quando la caries de los huesos que componen, 
esta bóveda oseosa es curable, nunca es tan larga co
mo la del húmero , fémur ó tibia.

La naturaleza, de la causa de la enfermedad contri
buye igualmente al pronóstico. Así una herida, hecha 
con un instrumento cortante que no solo ha destruido, 
una porción del periostio, sino también una parte del 
hueso , no produce por lo común una caries tan pro
funda ó tan extensa como la que sucede comunmente 
á las contusiones violentas de los huesas , donde tal vez 
hay una pérdida inmendiata de substancia. ,
" Ea extensión de la parte enferma es una circunstancia 

que inñu ye mucho en la curación de todas las úlceras  ̂
particularmente en las que hay caries, porque constante- 
mente se ve que para separar en iguales circunstancias

una
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i ^ :/'^Faade>€Si îirla-'-d€l^u®a- que-está, descubierto , ¡se 
necesita iiiuc-lió^a&^einpp que dara quitar una; que sea 
muy pequeña.

Finalmente, la edad del jeh&rmo , el estado de sa
lud ó de enfermedad ocasionan diferencias considerables 
en los progresos de la curación. Esta es una observa
ción cierta en toda especie de úlcera * pero especial- 
mente en las que son acompañadas de carÍes ; porque en 
tal caso siempre es tan larga la curación , que no hay 
constitución que pueda tolerar la evacuación de estas 
úlceras, á no ser que los enfermos se hallen por otra 
parte perfectamente sanos y  robustos. ;

Estas son las principales circunstancias! que debe 
particularmente atender el Cirujano en las .curaciones 
de las úlceras acompañadas de c a r ie s d e  modo que 
nunca podrá formar un exácto pronóstico si no procura 
imponerse bien en todas* : v

&  n l  ■ ■ ■ ;::

: De la curación de la s . ule eras con caries.

Es constante que no se puede intentar la curación 
de la caries del hueso ( que es la gangrena de las par* 
tes blandas ) sin quitar primero todas las que están en
fermas. Si por accidente p por el arte se lograse la reu
nión de las partes que cubren la caries, la porción 
muerta del hueso, que no tiene ninguna conexión coa 
las partes vivas ó sanas, hace oficio de un cuerpo ex
traño irritante; de donde-nace en poco tiempo un abs
ceso ó un cúmulo de materia que obliga á abrir de 
nuevo las partes recientemente ̂ unidas* _

En los que gozan de buena ̂ consti tución se sepa ra n 
las partes... muertas de las sanas por los esfuerzos natu
rales del sistema ; por lo que hemos insinuadó hablan
do de la gangrena parece que la naturaleza producé 
este efecto suscitando un grado ligero de inflamación ea 
las extremidades; de las, partes sanas, la qual pone en al-

Q gua
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gun modo límites1 entre unas y  - otras, A^Gcrñseqüéndá 
de esta inflamación se sigue tina exsudacicn serosa de 
los orificios de ios vasos sanos  ̂ de ahí una supuración 
seguida de la producción de los niíevos puntos gtanu- 
lóseselo que es bastante para-sepa^r^prontamenté 
dás las partes, muertas dé las viva-s. )

; "f - Está :es da; carrera que constantemente hace la gan-
greña quando afecta las partes moles , pero coa poca 
atención se hallarán dos mismos fenómenos en la caries^
á excepción de que en éstados esfuerzosque fíaecüa na* 
torale^ipárá disipar^qarehferxiiédaddorara vez se efec
túan con tanta proíhitud^ porque ios huesos tienen , co
mo hemos dicho, menor número de vasos y pon huya
razón no son tan expuestos á la inflamación. Parai la cu
ración de 1 la :caries puede ser muy ̂ útil observaraíen- 
tamente élm odh1 con que la naturaleza procede en el 
sacudimiento de semejantes enfermedadesporquego
mándola por norte en la elección de los remedios, las 
mas veces se consigue eh pocas semanas lo que por sí 
no puede lograr en muchos meses.

Es cierto , segun ias observaciones anterioréS, que la 
principal indicación en toda especie de caries es susci
tar y  mantener todo el tiempo necesario por; medid de 
aplicaciones convenientes y reiteradas un grado de in
flamación en las partes sanas de los huesos, que sea su- 
flcientd para conseguir da separación total de las partea 
fiiortíflcadási? ' ; ‘ ;

Suponémos qtiéén la-enfermedad está la parteaféc- 
ta del hueso del toda descubierta * como sucede desde 
el principio en el primer caso de caries que hemos 
proscripto; por el contrano,en él segundo es menester 
para que la úlcera llegue a  éste punto destruir las par
tes corrom pa das que cubren la caries, luego que 
se haya xxjnoCrdb s#^verdáderá exísteheia por los dife
rentes sin tomas que la caracterizan Por lo menos sé 
han dé poner las partes á descubierto hasta que se re
conozca la enfermedad de! hueso en toda su extensión* 
dina simple incisión  ̂á lo largo en toda la parte afecta 
Íí:;:; V de
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de -cariés^ generalmente es bastante ^afcestoe&eía; pe
to quando la enfermedad-ocupa üna-sup^6^:::Sina'y,.-¡e3  ̂
tensa: sé harámua incisiva:raüeialí,f:y se: qnitatasdelítodo 
una parte dé los tegumentos, ipinientras que la porcioa 
enferma no está enteramente quitada, sé; tomarán de 
tiempo en tiempo las debidas precauciones para que no 
se formen nuevas partes , ó por Mo menos para que: no 
crezcan de modo que impidan la  separación de las que 
están cariadas*  ̂ ,

No sé si los: Autores han tenido presente la indica
ción que acabo de proponer para la curación; de la ca
rres ; pero los remedios: qué se han ^empleado en estos 
casos sonr:cornunmente;mu^: diversos de:ÍGS:que exige la 
razón y  de los que se han usado con mucho beneficio 
por' muchos prácticos: modernos*

Los preceptos que han dado todos los antiguos sobre 
esta materia , y que todavía siguen algunos modernos, 
se reducen á aplicar en rodai Garles^; y  aunquandoso- 
lamente está descubierto el hueso ,Mos polvos y tinturas 
de acibar , de e u fo rv io d e  mirra y  otras gomas cáli
das* Es verosímil que han recurrido en sus principios á 
semejantes .medicamentos- con el designio de corregir el 
grado sumo de putrefacción que acompaña sieiripre á la 
-caries. Esta práctica:solamente se h a  seguido :por coŝ - 
rumbre^rin inas razón satisfactoria, porque áí excepeíon 
de la virtud que tienen estos medicamentos d é  corregir 
el olor que exálan las partes cariadas;, tío causan anas 
efecto que irritar é inflamar las partes Mandas de ía ál- 
cera, y de ningún modo Influyen sobre la enfermedad 
principal de los huesos. : M : i

No se puede es pera r provecho alguno de semejaotes 
remedios sino en quanto irritan las partes sanas de los 
huesos, pero la caries algo profunda jamas puede: lle
gar su acción á estas partes*:. ^ : ¿ í

Por otra parte quando no hay caries o afecckh de 
esta naturaleza los'remedios de este género,: aplicados 
sobre los huesos desnudos de su periostio, nunca son 
necesarios v por el contrario, muchas veces pueden sus-

Q 2 " ci-
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citar una-verdadera catiesque esvia^eGÍermedad-: que se
procura evitare 1 ' 1 ' - ;
<--.;3^mBí'eri:,acansejan' casi todos ios Autores el caute
rio  aetyal, especialmentequaudoda erílfermedad está muy 
adelantadas Sin embargo, independentemente de la repug-. 
naucia que tienen los enfermos á este medio en vir- 
ÿudidel dolor que ocasiona y  desucrue ldad  aparente, 
íes constante, ’ porsu misma naturaleza , que su .aplica
ción de ningún modo conviene en todas.las enfermeda
des de este género. No negaré que con el cauterio no se 
haya curado ; pero es cierto: que las mismas enfermeda» 
des ;se; hubieran curado mucho mas pronto sin aplicarlo3 
¿porque de qualquier modo: que se ponga han de; ser per- 
anciosos.sus efectos.  ̂ o; *

Si se aplica el cauterio de suerte que destruya delito- 
do las partes enfermas de los huesos, como comunmen
te  ¿se; encarga , las par tes sa nas que están debaxo por 
razón del calor que necesita este objeto han de padecer 
siempre de modo que. con prontitud se hallen con caries, 
así como las que se pretenden caer.

Por el contrario, si se emplea el cauterio con mas 
moderación? no se conseguirá que la parte enferma del 
huesohegue á caer , y hay peligro de; que se * r etarden 
4cs:;esfuerzos que hace el sistema para librarse de la por- 
ícibir ocariada mas::un calor muy moderado basta para 
destruir dos puntos granulosos que la naturaleza, ha for- 
mado í̂ŷ mo es posible determinar el justo grado de ca- 
Ibrmecesario para destruir las partes enfermas sin aíec- 

Itar^Iasísanasc -c: . -,
JEn los casos donde por algunos motivos particula- 

¿rçsdo^e' ténia* ¿por conveniente el cauterio actual en? 
¿cargan los mismos Autores varios cáusticos artificiales, 
yr¿:Otids;¿aconsejan¿cotno medio mas breve quitar pron
tamente las partes enfermas con un escoplo y  un mar
tillo. :.V ,s.. r. . . • . :

¿¿¿ ■ ¿--¿-.Las objeciones que acabamos de,hacer contra el-uso 
ídél ¿cáustico ; son ¿aplicables á estos remedios. Por eso en 
-toda especie de caries se ha de despreciar toda aplica-

cion
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clon de :xm& naturaleza tan arbitra r i a, espeda 1 mente pe
diendo satisfacer la misma Indicación de na modo me- 
liosdañoso y masclerto* p ■

El método mas eficaz y  mas seguro de suscitar el 
girado necesario de inñamaGíon , laqual únicamente sa
tisface siempre la indicación que se desea en los casos li
geros de caries, consiste en hacer un cierto numero de 
pequeños agujeros en toda la superficie del hueso caria
d o, profundizando de modo que el enfermo solo sienta 
un dolor pequeño.

Esta operación repitiéndola cada tres 6 quatro días 
en varias partes de la porción enferma del hueso no so
lo destruye con prontitud su adherencia, sino que tam
bién excita una ligera inflamación que se conserva hasta 
■ que se establece una buena supuración , la qual general
mente es suficiente para separar del todo y en poco 
tiempo toda la porción cariada.

Es muy fácil el hacer estos agujeros con ua stilete 
ó perforativo semejante al que se usa para fixar la co
rona del trépano. Se servirá de este perforativo con mu
cha facilidad y  prontitud fixándolo en un mango pare
cido al del punzón de los toneleros, y  no en el que co
munmente tiene dicho instrumento.
; : La operación que acabo de describir es muy eficaz 
en los casos de caries ligera , ó que no penetra ; roas 
que la primera ó segunda lámina del hueso. Sin embar
go , quando la enfermedad es muy extensa, y  sobre to
do quando se halla en la substancia del hueso , se abre
via mucho la operación , valiéndose de una corona pe
queña de trépano en lugar del perforativo.

Aplicando este Instrumento á distancias convenien
tes sobre la superficie de la parte cariada, é-introdu*- 
clendo lo necesario para procurar que el enfermo tenga 
un dolor muy ligero, favorece mucho el grado de in
flamación que hemos probado ser indispensable en to
dos los casos de esta naturaleza; de esta suerte se hacen 
en algún modo de la porción cariada otras tantas mas 
pequeñas ? y se consigue la separación del hueso sano

que
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que está debaxo con mucha mas facilidad que si toda
iá  superficie formase tma sota pieza.

Luego que se advierta que los bordes de algunas 
partes comienzan á separarse se puede siempre acele
rar la separación perfecta introduciendo todos los días 
por debaxo de estas partes la extremidad de una espá
tula ordinaria ó de un elevador para: levantar un pocé 
sus bordes. Es común el uso de la corona del trépano 
para quitar del todo la pieza quando se im ita cariada 
toda la substancia de las diferentes láminas del huesos 
pero yo no supongo que la caries esté tan adelantada p a
ra que este modo pueda ser del caso*

Después de haber usado de algunos: dé los instru* 
mentos que hemos expuesto se curará la úlcera segué 
el método regular* Sin embargo mientras subsiste al> 
guna porción de hueso cariado la materia es por lo 
común tan pútrida, que es menester usar de algunos 
remedios que sirvan á corregirla. En estos casos es muy 
común y  provechosa una decocion fuerte de quina ;y  
hojas de nogal. El alcanfor disuelto en aguardiente sua
ve también es un medio muy propio para corregr la 
putrefacción* Todos los dias se curará la parte cariada 
con lechinos de hilas suaves empapadas en algueos de es- 
tos licores , y tratar el resto de la úlcera del modo que 
hemos Indicado en las simples purulentas.

Igualmente sirve el agua de cal para corregir seme
jante putrefacción de los huesos cariados. Rara vez es 
muy fétida la materia quando se humedecen todos los 
dias las úlceras con lienzos mojados en esta agua.. Nun
ca se debe omitir este remedio en todos los casos de 
esta naturaleza ; porque es muy propio para destruir la 
cohesión de la materia oseósa. Desde que me valgo del 
agua de cal en las úlceras con caries he visto muchas 
veces que acelera la exfoliación*

Luego que las partes cariadas se han separado del 
todo queda la ulcera en estado de simple purulenta , y 
se debe tratar como tal. Común menteencargan los* Au
tores que jamás se aplique ungüento ú otra especie de

gra-
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cubierto ; pero corno no.mm!han dado razón convln-; 
centé de ello , ha mucho tiempo que probé, las aplica- 
ciones^áe esta naornaleza en t e  casos deiearies,vy  no ha- 
resultadobnlagiia^acon^eoteíxte * ydespttes he continua
da en' usadas ? tapaos los días con la misma libertad err 
los huesos que en otras partes.

■ En todos los libros que yo he consultado ninguno 
me ha satisfecho mas que el tratado del célebre Mon- 
ro sobre la carie de los huesos,, y me facilitó ver 
que la práctica que yo he encargado se halla autori
zada por tan gran práctico. Este Autpr después de ha
ber hablado de la aplicación de los medicamentos un
tuosos en los huesos advierte que el uso de ellos no 
solo no es dañoso, sino muy provechoso, y dice : puedo 
asegurar por un gían número de experiencias que nin
gún medicamento precave tan eñcazmente la corrupción 
de los huesos descubiertos, y contribuye mas á cubrir
los prontamente de carne como los ungüentos (a)*

He supuesto hasta aquí, como se ha, visto * que la 
enfermedad no penetraba mucho la substancia del hue
so ; pero quando esto sucede, ó que se afecta una por
ción grande de su circunferencia , ó que la enfermedad 
se extiende por todo él circuito del hueso , como suce
de muchas veces , el medio mas pronto es quitar de un 
golpe las partes enfermas, ó con la corona del irépano^ 
que comunmente se usa  ̂ ó con una pequeña sierra de 
resorte.
s ' Muchos son los medios que se han propuesto para; 
quitar las porciones de huesos cariados que están pro
fundas. Se ha aconsejado cubrir las partes vecinas coa 
láminas de acero para evitar que el escoplo las dañe, y

se

(¿?) En esta disertación erudita se halla ía historia particular
de cada especie de caries ? ,y la lista de los Autores que han tra
tado de ella desde Hypócrates hasta nuestros tiempos , con los 
varios métodos curativos que cada uno propone. Vease el volu-  ̂
men j,° de las experiencias de medicina de Edimburgo. ;
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se han Inventado varios escoplos, que lián parecido 
convenientes para cortar los huesos/ *

Casi todas las partes de la cirugía se hallan sobre
cargadas de instrumentos ; pero ninguna operación re- 
quiere menos la invención de otros que la de quitar 
una porción de hueso cariado. En donde? quiera que se 
halle la enfermedad es menester dividir con valor loa
tegumentos y  los músculos que cubren la caries / y  quan
do sé halla en algunos huesos de las extremidades es 
mejor un escoplo derecho ordinario , ên casi todos los 
casos, que qualquiera otro instrumento, siempre que la 
Incisión sea bastante grande para introducir por deba- 
xo del hueso un pedazo de cuero firme qué defienda la$: 
partes blandas que hay al lado opuesto del miembro^ 
no obstante, si el hueso está profundo basta para cortar 
las partes del hueso , quando no alcanza el escoplo or
dinario , uno pequeño de resorte y  de fcrma circulan 

También se quita la porción del hueso enfermo con 
eT trépano ó el escoplo, cuyo método es mucho mas 
útil para el cráneo , para los huesos de manos y pies¿ 
como también para los de las piernas y  brazos , quan- 
do la caries na se extiende á su cuello y cabeza , de mo
do que dañe las articulaciones ; pero en este último ca
so es casi siempre necesario recurrir á la amputación de 
él miembro enfermo, á no ser que sobrevenga ankilo- 
sis , ó que la naturaleza obre de algún modo la cura
ción , porque la caries de las extremidades de los hue
sos planos es del número de enfermedades contra 
las guales todavía no ha descubierto el arte remedio 
alguno*

Pero siempre que la caries se limite al medio dedos 
huesos de las extremidades , á excepción tal vez de 
quando se halla sobre el deí muslo , en donde las par
tes son muy gruesas , no es bastante para aconsejar la 
amputación ; porque con un poco de paciencia y cui
dado, si el enfermo no es de mala constitución, se puede 
ayudar á la naturaleza para que separe las partes afee- 
íá s , con lo que comunmente se consigue una curación

per-
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perfecta , dé la qual nunca debemos d e sco n ta rá  
tras se puede; quitar sin riesgosa parte;eafiaáa f  porque 
sea la q ue-fuese su extensión , ;rara vez si-se- puede pai
tar deí todo dexa la naturaleza dé llenar la éabidaé que 
queda, y  no faltan en váriós escritos de cirugía ̂ mu
chos ejemplares de la regenéfáciPn de huesos enteros.

'^Heniós dicho-que quando la caries ocupa las arel- 
dilaciones grandes el único remedio que podemos con-7 
tat.es la amputación dél miembro enfermo. Sin ámbar-- 
go se ha propuesto , y  aun se ha intentado , conservar 
en iguales casos Ibs mieihbros afectados cortando las ex
tremidades de los huesos cariados. 3VI. Park, hábil Cid 
rujano de Liverpool, publicó un tratado sobre esta ma
teria , en el qüál sé halla; la historia de una enfermedad 
de la articulación de la rodilla en donde aprovechó 
está Operación.

Todo; el hombre que intenta dar esperanzas de po-i 
der conservar los miembros quepor otra párte se ne
cesitaban amputar méréce la mayor consideración, y= 
el'piiblico debe estar muy agradecido á M. Park por 
los trabajos que se ha tomado con el ña de favorecer 
el suceso dé la operación que acabamos de mencionar. 
Con todo no podemos esperar por muchas razones que 
pueda ser generalmente, útil. Ademas dé las objecio
nes que se pueden hacer contra esta operación es 
mocho mayor el daño que le acompaña que el que re
sulta comunmente dé la amputación; La extensión de la 
úlcera qué produce esta operación es mas considerabié£ 
por consiguiente la supuración es mas abundante* y  lá 
materia no se evacúa con tanta facilidad. Pero no ten  ̂
gb por preciso disputar aquí mas sobre este objeto, 
porque se tocará partictrlarmente en otra obra que al 
présente rrie halló trábájándo (N). .

No hay necesidad de decir que durante la cura-
R don

(N) Esta es su tratado completo de Cirugía , cuyo sexto j  
ultimo volumen se halla en ingles, y [en breve se procurará das 
en castellano.
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mon de la , caries se requieren las mismas : precauciones., 
en orden á la constitución del enfermo j ^;jegirnea; 
que hemos propuesto tratando de las demás especies de 
úlceras. Si el enfermo es de una constitución inñamato- 

o? dehe^abstener de todo alimento cálido.. y muy 
ímtritivc); pero si fuese débil, como sucedelas nías ve- 
Vés quando estas enfermedades-son largas se Je péríiii— 
tirá siempre un régimen nutritivo y  capaz dé resta». 
Mecer las fuerzas. También se encargan en este caso los 
tónicos, y se ha observa do muchas veces que laqüina 
es muy útil, pero siempre se ha de dar en grande can» 
tidad. . :

La quina,es casi el único remedio interno que con
viene en la ¿caries q pero alguna vez se Inflaman tanto, 
y  se ponen tan doloridas las partes que cubren la cá- 
riada, que es necesario recurrir á los narcóticos. Sin 
embargo ¿parece que entonces el dolor por la mayor 
parte es efecto de ía tensión que ocasiona en el perios-r 
tip la dilatación del hueso, lo que me ha obligada 
muchas veces á hacer escarificaciones ligeras ó aplicar 
sanguijuelas sobre las partes enfermas. Fox lo común hari 
aprovechado mucho estos remedios, quando ninguno 
otro habla alcanzado. He de añadir que en toda úlcera 
que hay mucho dolor las sanguijuelas aplicadas en los 
bordes de la úlcera, ó en la inmediación de las par» 
tes; afectas producen jas mas veces buenos efectos ,1o 
que ha sido causa de haberme acostumbradojlraérvir-
mo de ellas siempre que la úlcera se halla tan infíama- 
da y tan ¿olorosa que no hay alivio, con las cataplas
mas y  demas medios que he-propuesto.., : ' -'

En todas las úlceras de este género , luego qiié se
hayan quitado-ias partes cariadas , se txatará la  úlcerá 
con arreglo á su especie , y segun líemos prevenido^
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; Observaciones sobre la  úlcera cancerosa.
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¿M ellos síntomas y  del diagnóstico de las úlceras].
cancerosas.

S e  divide el cáncer en oculto y  manifiesto. En el pri
merease xbmprèhehdèn los tumores daros csrrososVconr- 
panados de. freqüentes dolores lancinantes , los qua Ies 
por lo común se terminan en cáncer manifiesto. Porcan- 
cer abierto se entiende h  ulcera q ue sobre viene comuñ- 
mente á los tumores duros de las glándulas aunque al
guna vez no preceda la dureza. Los bordes de esta  ̂á^  
cera son duros , ' áspérós  ̂ desiguales muy dolorosos y  
diferentemente redoblados. Algunas veces están muy 
Vadosi otras vueltos hácia arras * y  en algunos casosré- 
plegados hacia dentro. Tbda su superficie es las más 

Veces desigual ; en algunos sitios se forman elevaciones 
considerables j y  eñ otros excavaciones profundas ; la 
materia que regularmente arroja es tenue ? negra , fé
tida , y  por lo coman tan aere , que exulcera y  destruye 
las partes vecinas f - quando la enfermedad aumenta se 
corroen los Vasos sanguíneos f y alguna vez sale gran 
cantidad de sangre. Los enfermos sienten Uo calor que
mante en toda la superficie de la ùlcera. Este es el sín
toma que mas caracteriza la enfermedad y que mas 
atormenta ; los dolores lancinantes acompañados de pul
saciones que desde la formación del cáncer oculto eran 
intolerables son entonces mucho mayores.

Estos son los síntomas mas comunes del cáncer ul
cerado; Pero és tanta la variedad que se observa que 
casi es imposible dar una descripción completa de to- 

’ doŝ  ellos; Sin embargo -quando dòs 9 tres- ornas de los
R 2 sia-

_ V : ‘ :iÉè- tas ulceras*: ^



síntomas que hemos mencionado se hallan en úna di- 
cera , sé Ip eie  quem
cancerosa. ~ ~

También sirve mucho ía situación de: las úlceras |>a- 
ra establecer el diagnostico/ lS ingun'ii parte 'del cuerpo 
está segura , pero el mayor número de cánceres afecta 
constantemente la substancia de una d muchas glándu
las, o en donde son muy numerosas, y  así me per
suado que de siete seis se ven en los labios y  pecios
de las mugeres.

§. IL

De las causas de las enfermedades cancerosas*

En sentir de los Autores son muchas las circunstancias 
que contribuyen á producir el cáncer, y muy crecido 
el número de los remedios que se han recomendado para 
la: curación ; pero si se observa el poco efecto que ha 
causado hasta aquí el método con que ordinariamente 
serrata esta enfermedad se comprehenderá queel fun
damento primero de las opiniones que se han adopta
do: y de los remedios que se han propuesto es el ra
ciocinio, y no la observación , porque ninguna de las 
enfermedades que padece el hombre se resiste mas a los 
auxilios del arte como la que tratamos.

. Es probable que una buena teoría de esta enferme
dad podría darnos alguna luz sobre el modo de curaría. 
Pero todo lo que se ha propuesto hasta aquí , d tal vez 
quanto se ha descubierto en esta rnateria , parece que se 
reduce á puras especulaciones, que de^ningún modo con
firma la experiencia;, en lo que no debo emplearme por 
ahora-, en el supuesto que no puedo decir cosa alguna 
que sea Importante. Sin embargo antes de pasar mas 
adelante conviene examinar con cuidado las varias opi
niones de los prácticas que consideran el cáncer como 
enfermedad general del sistema, d como afección pu
ramente local.

ecd Es este un objeto de mucha importancia en, Ja-prac-
ti-



tica. JPorqup si una.*vez;se; llega, á probar queíoscáa- 
eeres son en su origen una enfermedad local no se pue
de reprobar el método de curarias por la operación f co- 
mo lo hacen hoy dia muchos prácticos pretendiendo 
que los cánceres, siempre vienen de un desorden gene
ral del sistema 9 y que por consiguiente nunca se pue
den quitar sin que la enfermedad se reproduzca en la 
misma den otra parte. El haber observado que la ope
ración rara vez es con suceso ha contribuido mocho á 
confirmarles en esta Opinión , pues sostienen que los 
mas reinciden en la enfermedad.

Sí esta objeción se fundase sobre la experiencia me
recería ciertamente alguna atención ; mas no por eso 
era bastante para despreciar la operación , como Jue
go se verá. Voy á demostrar que son mas los enfer
mos que se restablecen y  recobran la salud después de 
la operación del cáncer , como lo saben muchos prác
ticos ;• y es probable que fuese todavía mayor el ná- 
mero de los que se curan que los que se han obser
vado hasta aquí si los Cirujanos d enfermos no re
tardasen tanto la Operación.

Importa mucho decidir esta qüestion , porque solo la 
relación que ha poco tiempo se publico en este país 
sobre las resultas de la operación da tampocas esperan
zas de curación que yo no me admiro de que con ella 
muchos enfermos no se determínen en el tiempo con
veniente á dicha Operación , que es el tínico remedio de 
quantos se han conocido hasta aquí para las afecciones 
cancerosas. r , ; m

También es probable que el escrito de que se trata* 
publicado por un hombre de una grande autoridad , ha 
contribuido mucho á intimidar los prácticos sobre la 
operación de los cánceres, que sin él la. hubieran he
cho. Ea obra de que voy hablando es del Doctor Ale
jandro Monro, hombre justamente estimado, el quai en 

. el volumen de los ensayos de medicina de Edimbur
go dice: de sesenta cánceres que yo he operado solo
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quatro enfermos han - curado del todd 
^ños; tres de estas personas felices tenían el cáncer ocul
to en ¡amano y y Kél quarto lé tenia ulcerado cñ el la
ido. El mismo Doctor observa todavía que en el corté 
número de ios que ha visto nuevamente acometidos 
siempre la enfermedad ha sido mas violenta , y  ha he
cho progresos mas rápidos que los que hace común» 
mente en los que no sé ha operado.  ̂Por consiguiente 
no se atreve á decidir sobre si se deben quitar los tumo
res cancerosos que no se pueden resolver, b si solamenté 
se deben paliar. Finalmente se opone á la Operación, á 
excepción del cáncer oculto que sobreviene á los jove
nes bien condicionados , y que nacen de alguna calda di 
otra causa externa $ añadiendo que en los demás casos5 ño. 
debe el Cirujano hacer la operación sino quando el eii- 
dermo lo pida con ansia, y después de haberle significa
do eí daño que puede tener de la recaída.

No es de admirar que el Doctor Monro abrázase 
esta opinión habiendo visto tantas veces repetir iatetí- 
férmedad ; porqué para esto bastaba- que la operacioh 
fuese por lo común sin felicidad , especialmente si to
das las recaídas vemáti acompañadas de síntomas mas 
difíciles de combatir , y mas dolorosos que lo eran an
teriormente , d que no hubieran sido probablemente 

; sin la extirpación ; pero las operaciones que han hecho 
los Cirujanos después deí escrito del Doctor Monro han 
sido mucho mas felices quedas suyas. Una obra que acaba, 
de publicarse sobre esta materia, y de que daré noticia 
en adelante , pone fuera de duda que por medio de la 
operación se ha turado mayor número de enfermos 
que nos dice el Doctor Monro. Por consiguiente me pa
rece al caso indagar lá razón del poco efecto que ha 
experimentado esté profesor comparado con el que 
otros han tenido , y  presumo que no será difícil de en
contrar. ■

A  mi parecer se debe suponer como cosa cierta que 
quañto mas reciente sea el cáncer se debe recurrir mas

pron-
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pronto á la ooeraciooV?g ;í>que: ¿ay .meaos..esperanzó 
qüantó es mas antiguo, ( i )

És imiy probable que el Doctor Monro % que go
zaba de una gran reputación como anatómico y como 
Ciru jano y ha debido tratar muchos mas cánceres j  otros 
Birles antiguos áe míala qualldad que tGdG Gtro ;prác~ 
tico de su tiempo. Los habitantes de la Ganipiña se;: 
dexan quitar los. cánceres ligeros 'por sus Cirajanos 9 pe
ro quando esta enfermedad se vuelve de una natura
leza mas molesta por su duración ó por otras causas*, 
.■  : : los

(i). Esta regía solo es cierta en ios cánceres, que por su na
turaleza pueden ser operados , porque hay un sinnúmero de ellos 
que absolutamente son incurables , aunque sean recientes. Esto es 
lo que se ve especialmente en los cánceres de ios pechos  ̂ se de
be esperar poco de la operacion : primero, quando el; cáncer vie
ne después de ñuxos de sangre considerables que indican un esta
do cirroso de la matriz en las. mugeres , cuyas reglas están para 
cesar, ó en ias que han faltado después de algún tiempo. Ségun- 
d ó , quando viene acompañado de ingurgitación de las visceras 
del baxo vientre ó .de úlcera de la matriz ,  especialmente en das 
personas muy pletóricas, en las quales dominada: diatesisínñama“: 
toria* Xercero, quando el pecho está ofendido jgque.se puedevsqs  ̂
pechar una disposición escrofulosa, que habiéndose manifestado en 
la infancia , por ingurgitación de las glándulas del cueíloy dé! 
mqsentereo, ha desaparecido hacia la edad de ia pubertad , por
que este vicio permanece entonces las mas veces sin acción hasta 
los quarénta y cinco ©xínqiienta anosq. y. aparece de n ue vo ai ce-s 
sar Jas reglas , ó de resulta, de alguna enjferm^ad aguda» . Sna 
síntomas , aunque diferentes entonces de los. que ie  cara eterizan 
en la infancia , no son menos rebeldes á todos ios remedios cono
cidos. Quarto, quando toma ún aumento muy repentino^ que ad
quiere un ; volumen enorme en poco tiempo, 1 o que ihdica siem- 
pre obstrucciones en el baxo vientre. Q uintoquando hay: señales 
de .cacoquitnía, ó de una atonía gen eral, como se .observa de re
sulta de enfermedades agudas y de pasiones de ánimo. Sexto, quan 
do sucede á cirros antiguos que repentinamente se inñaman sin 
ninguna causa evidente , y que tienten: yn color libido, acompa
ñado de vasos muy varicosos y  dolores; violentos, que se comuni
can á la axila. Es muy probable que'los sucesos de Jame^ -Hil, 
cuya relación nos da el Autor en esta sección , venían particu
larmente de la precaución que tuvo de no operar los cánceres de 
Ig naturaieza que acabamos de decir.  ̂ _
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los enfermos buscan siempre socorro eiilà Ciudad $ par
ticularmente en la Capital quando puedenV ^entonces1 
se dirigen al que tiene mas fama en su profesión. Su
poniendo este hecho no se debe admirar que laá mas 
de las Operaciones que ha visto el Doctor Monro én 
casos iguales hayan sido tan poco favorables , porque 
ségun acabamos de ver el mayor número de estos de
bía ser de la mas mala especie , lo que basta para dar ra
zón del mal suceso de la operación y de là -optnion. 
que el Doctor Monro ha adoptado. Es probable des
pués de esta relación que el Doctor debía haber . halla- 
do freqüenternente en su práctica particular casof tales 
como los que hemos mencionado 9 y que los ha oh ser- 
vado semejantes en su Hospital 5 que es en donde comun
mente se ven los cánceres mas fastidiosos 9 porque se 
cohsulta sieiupre antes de ir á ellos los Cirujanos par- 
tìcahres, los guales qpahdo tiene lugar la operación se 
encargan del enfermo , si el caso no parecedesesper2do, 
y  tienen confianza de adquirir con él .alguna reputa
ción, por el contrario , quando la enfermedad es de mala 
naturaleza y  que la operación puèdè ser muy dañosa 
sé erma ¿íémpre el enfermo al Hospital , y  esta es la 
razón por qué no se puede Formar un juicio correspon
diente según el resultado de seme jantes experiencias^ 
especialmente en las afecciones cancerosas, àmen os que, 
nò se atienda á un mismo tiempo á las varias clreuns-' 
tancíat con que no se suele contar. Imagino que de otro' 
modo no :se.-;puede;«xpiicar el poco efecto que lia ex
perimentado el Doctor Monro en las observaciones que 
ha hecho sobre la Operación del cáncer ; y  únicamente 
se puede inferir de esta parte de la obra que he citado 
que se puede esperar poco efecto de la operacion quan
do se hace muy tarde 9 lo que debe obligarnos á recur
rir á ella luego que el cáncer se manifieste , que es el 
tiempo en que por lo común se puede esperar que sur
ta mejor. :

Algunos- mirarán tal vez estas esperanzas como exa
geraciones. En efecto lo serian si tío se pudiese esperad

de
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de lá- operación graasi suceso '
logra 9 pero sl ordinarlamente causa tan poco efecto , de 
ningún modo se ha dé atribuir a la tiaturaleza - de la 
enfermedad d: á ía afeita de remedio 9 sino ánieamentedl 
que. en c f  íBaror : nunierb îe casos se:: recurre: muy tari 
de á la operación 5 ¡y:, sc feace-quaíido él Mstema esta 
de tal modo :infe€tádo que ¡ es de admirar que; surta- 
comunmente tan buenos efectos como se observa en la 
práctica ordinaria, ;

Para confirmar la opinión que me he; propuesto: 
fender me parece debo dar aquí un extracmimuyfeQr- 
to de una obra mieva sobre los cánceres 9 q ue ya fie hi
tado 9 y que publico el difunto James Hil 9 célebréCfe 
rujano de Dumfnes 9 el qual en su larga práctiea;tuvp 
mas experiencias sobre él cáncer: quedas quescuthúíit 
menté puede, conseguir hombre solo. Porcoiisiguien-
te no será inútil que, losque no lxao leído su obra vean 
el extracto que voy á dar de> sus observaciones ■ sobre 
esta enfermedad. ~ ;d

En el ano de mil setecientos setenta y  dos, que fee 
en el que Mr. Hil puhíiecf su óbfe y habla estirpádpdé 
diferentes partes , del cuerpo; ochenta ;y  ocho> cánceres 
bien caracterizados, todos ulcerados á^éxcepción dé qua- 
tro 9 y todos los enfermos se curaron menos dos. 1 

De las quarenta y cinco primeras operacíones solo 
iina dexd de surtir efectqr hubo mes á quíéñés éi^cafi- 
xér apareció de nuevo en diferentes partés? y  en otro 
se temían algunos tumores á cierta distahcia-de la en
fermedad primitiva. Sin embargo estos tumoresmófse 
dexaron ver sino tres años después de la Operación , y  
,el enfermo murió , de: resulta de una calentura antes que 
hiciesen algunos progresos. Los quarenta continuaron 
bien mientras' vivieron f y  aun hoy 5 dice Mr. HiL E l 
uno sobrevivid á la operación mas de treinta años 9 y 
todavía viven catorce 9 y el di timo que se opero fue 
en Marzo de mil setecientos sesenta y uno. Eñ Xos íreinta 
y  tres restantes hubo uno que sofe vivid quatro meseŝ  
y  cinco á quienes volvió déinuevo el cáncer. Se puede

S ex-
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explicar del modo .siguiente por .qué- de quarenía 'f\cincó- 
operaciones ensoloquatro ó cinco no siirtlerop efécto^ 
mientras que de. treinta y  tres hubo seis infelices. X os:- 
sucesos extraordinarios que yo tuve 3 cotitinüa nuestro  ̂
Autor ? fueron causa que de todas : pártes lisies en "enfer
mos atacados de cáncer». de Jós ^ua;lqs MdiOS ilegaroii 
tan tarde que había poca probabilidad de curarles por 

estirpacion d por otros medios y y  no obstante me 
obligaron á hacer la operación á pesar del juicio que 
yo había formado , y contra mi voluntad.

Abril de mil setecientos setenta y  qoatro hice 
indagadon de los que:; yoJ habla tratado ¿ con ei fin dé 
dar mí obra , y hallé el resultado siguiente. El total de 
los que fueron curados de edad de mas de ochenta años 
y:;otras-edades jnenores, subía á sesenta y .tres , de los 
quales habiaí entonces: treinta y nueve vivos f habiendo 
Ib«;; veinte y  ocho sufrido la Operación mas de dos años 
había ,:y  pnce en los dos años: anteriores. Ásí' al cabo 
de treinta años de práctica habla en todo treinta y nué\re 
vivos, y  sanos; de sesenta, y  tres que habían sido opera
dos y lo que dá logar á Mr. Hil á observar quelos ; en- 
íermos vivieron tanto tiempo* según las- fees de muertos  ̂
como si nunca:huhiesen; tenido cánceres ni hubiesen su
frido operación alguna.

Eos veinte y cinco enfermos que faltan para completar 
los ochenta y ocho fueron operados después del año dé 
mil setecientos sesenta y  quatro | veinte y dos se halla
ban curados después de; dos años , y  es bueno el advertir 
que alguirps reman setenta anos y y uno de ellos noventa* 

En mil setecientos y setenta de ochenta y  ocho ope
raciones del cáncer, por lo menos de dos años antes, hubo 

. dos que no se curaron , nueve á quienes volvía de nue
vo , uno á quien amenazaba la recaída ;e n  todo'eran 
doce  ̂ es-decir , menos que la séptima parte.' En el tiem- 

: pP que Mr. Hü escribía habla todavía cerca de q uaren- 
ta vivos y sanos* cuyos cánceres hablan sido operados 
hacía pías de dos ¿ años.

: Y q: he creído ¿que debía dar estas relaciones de los
su-
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sBces;aS; ,4^/:M ^ %£o ^ ::  2fecGÌpnes ^ ie^ sás^K fo r-
quo no;se tiene a  obseyvaeioBe§ ¡nías, ̂ ck^esbm ^n^s^nr 
merosas, en lo que me;.-he > e m peñad-O;. con, tanto ; mas 
piacer* quanto yo he sido' testigo de :uo-;gr2n. :huinem 
de las operaciones que; , teiere. rPor, pt^.partejaé^qae da 
relación e s m uy cierta:r porque Mr> H|1 yenia::untegistào 
muy exàctco de todos ; , Ipy easos :: i^p^ tan teaque  drataba; 
n; Estos .hechos, bien ¡notorios y  r otrosanuehosjqijeí po- 
dia referir si fuese necesario?-para:/probarKel suceso que 
ha tenido, la operación del cáncer :dan : lugar á pensar 
que se puede con mucho fondamenio„ m iraren ¡general 
esta enfermedad conip afeccienjGcai que lio depende orh 
ginarkmente de^ ningún: vicio ■ dei -sistema, ?-y queebvb 
ció canceroso: generahnppiepe ^inp r^rafvez;oAunca lu
gar á menos que la materia; del: cáncer no se llegue á 
absor ver en da .masa de los húmeles cons eqüen cía de 
alguna* afección l<Q̂a‘le!-ÉsfPí iacir— 
te a :i recurrid lo mas pronto .qnq/Sea; :posifele .: á¡da- ope*- 
racionen) todos^s^cafbSc^deiv^daderos cánceresidm^ 
Jalen en todos loseirros^ que por lo común su di en .ter
minar en el lose S L^  -emprend les e este ,apartido lue
go qnersemejantesicnféfmedtó dantes
que Ia;materÍa;se: forme ^estftohable *;c omo-yado he
mos observado * queda fem id^  Sea -jpuy ;.mra* ¿w;:¡ *;a
í:[ Mo; pretendo, .cotíQcef trh nataraleza partícular del 
vicio canceroso, que tal vez nunca se descubrirá y pero 
eŝ  iurtdadq el creer quedos: accidentes externos solos!pue- 
den?causar en -1 ciertas, .partes -um efecto: por el quafese 
'forme entonces unamateria tam acre quepparezeansér 
de naturaleza eancerosa^^Así vemos.fodosilos:dÍasatiíce- 
ras viciadas producir materias muyracres;, y aun eorro- 
sivas* y según lo que hemos-:picveuido.eii alganaide 
las secciones, precedenteSínQ#s^creibie= esíuvieseáaantes 
en  la masa.de la sangre^ luego, si estofes asf, ¿porquámo 
Contribuirá Ja ̂ afección .particular: 'de unaeparteo á don* 
mar la materia cancerosa?. Estos dos efectos ! parecen 
igualmente: probables,y yo pienso que realmente sucede.

E L síííg. ordinario dé los cánceres skve¿ta-mbieo::;pa-
S s  ra
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ra: expBear màsta cierto -punto por qué la materia que 
vierten es de una natiiraleza nías áere y amas virulenti 
q&é fáá&'otfóqóálesqüiera especié de ¿leerá. Por lo ed
itimi afectan-las glándulas^ lasquàles se sabe que niin- 
ca producen una bueiia supuración aün en las indispo
siciones mas simples y por: consiguiente no dexa de ser 
prbbà'ble -que: la irritación*; pàrtieutár de estas " gíáncte-

indisposicioxi capaz de format 
tina materiade lamas ma là calidad y  de las mas difí
ciles de corregir, comó^es là¿materia cancerosa. Admi
tiéndola presèneia-deéstà materia ŷ  su ab sere iom debe 
todadac masa de dos humor escon 5- éb^empó^ saturarse  ̂
y  lo que no era-eh ŝu- origem mas-:que- una1 dlcefa-do- 
cal produce en fín de estè -modo una ■ afección gene
rai , d lo que se puede llamar diátesis cancerosa.

Hemos- procu rado probar q ue u n àccidetìte externo 
f^deípród ucir él cancer sin necesidad de afección in
terna. Im sque pretenden quela ultima tiene siempre 
lugar ea  estos casos suelenobjétar que las cátisas 'éx- 
temas á la verdad ocasionan algunas veces-cáncer ¿ pero 
que nunca- -sobreviene esta enfermedad sin; haber pre
cedido la disposiclon ciel ^sistema.:Supoiilendo también, 
anaden jíque una causa externa es bastádtc -en algunos 
casos para manifestar el eáiieeri nb se puede negarque 
Iháyac mayor número sin anteceder ninguna  ̂ violencia 
externad c :-
-  ̂ Nadie negará este hecho ? pero se puede explicar 

porprincipios muy diversos de los qae cómUniítéát^^é 
haq^c^>tado> y  que sean mas propios para demostrar 
qué: el̂  cáncer en general viene de una afección locai. 
uiiNorthay duda que las glándulas son el sitio de la 

mayor parte de los cánceres ; de donde se infiere que 
¿erntodás esíasí^nferniédade^son las que primero se afee- 
tan p y que partea moles vecinas padecen despties
s°ln por Su inmediación ;-en algunos casos pueden igual
mente formarse úlceras cancerosas en las partes que hó. 
son glandulosas , quando se halla infectado todo el sis
tema en bastante grado por la absorción de la-métena 
-  -* « mor-



niipffeófeav-cofíSO suceáe |si:empre que una'•glándula: can
cerosa subsiste niueno tiempo en una parte, ; o
/ Esto ^poesto^ es fácil comprender como una $ô  
Is glándula puede m uchas veces afectarse sin , media
ción de causa externa evidente * porque como la cir- 
culadon sé hacé en das glándulas por medio'de un or
den de vasos mucho más-pequeños que los de otras 
partes > las obstruccion es se han de formaren ellas coa 
mas facilidad y  prontitud; y es probable que una vez 
obstruida una glándula el estímulo é irritación que 
sobrevienen produzcan casi los mismos efectos, y ten
gan las mismas conseqiiencias que las que comunmen
te vienen-de tm golpe.

D e este modo se puede todavía dar razón , sin re
currir á ninguna disposición cancerosa particular y 
preexistente en el sistema , de todos los cánceres que 
sobrevienen de resulta de abscesos mal tratados en los 
pechos dé -lás nodrizas y recién paridas. -También* sé ve 
por qué los cánceres son tan freqüsntes en las muge- 
res acia el tiempo en que las reglas desaparecen , y por 
qué sobrevienen alguna vez alas calenturas y otras en
fermedades v e& que parece son en algiin modo crisis.

A  toda enfermedad que viene por una de estas cau
sas siempre acompaña alguna congestión de sangre o 
de algún otro fluido en la parte enferma ; de donde 
resulta un absceso quando la congestión se hace en el 
texido celular, y si estuviese en la pleura, membrana 
del ojo u algunas otras-partes poco favorables á la ex
travasación de los fluidos por razón de su ñrme textu
ra 9 sobrevienen inflamaciones violentas ? y si se forma

£

en la substancia de una glándula resulta un tumor du
ro; Indolente llamado cirro , porque las glándulas no 
son tan propias para que se Torme el pus como el te
xido celular, y  porque su flóxedad las hace menos sus
ceptibles dé inflamacíon que las membranas, como lo 
prueba la experiencia. Entonces viene el cirro muy re
gularmente por la obstrucción sola y la dilatación de los 
diferentes- vasos- de la glándula» Euego que se forma un

tu-
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tumor d i esta - naturaleza permanece por 
en su estado primitivo de indolente 9 hasta ^ue -aiisíea- 
rando de volumen, dtal vez.de resulta de a!gun;:g$lpe, 
sobreviene; una irritación capaz de suscitar un grado 
considerable de inflamación, la qual no podiendo por 
razón de la circunstancia particular de la parte venir 
á supuración se termina por lo común en lo que se 
llama cáncer (x), así como en las partes moles si no se 
resuelve d se supura termina en gangrena. Por consi
guiente me parece que la objeccloxi de que Jos can
ceres sobrevienen las' mas veces sin anteceder accidente 
externo es de ningún valor si se examina conserie- 
dad ; y me parece que se puede concluir de todo lo 
que he dicho que los cánceres rara v e z o  acaso;nunca 
vienen de una afección general del sistema, y  que por 

contrario casi siempre traen; su origen de; una afec
ción puramente local. y.-;. ..y , ■ vríee. ■

Si nosotros lograramos mayor instrucción quee;Ja 
. que tenemos de la naturaleza de la enfermedad ;es muy 
creíble que esta conclusión pareciese fundada en he
chos. La razón de adoptarla me parece mucho mas ̂ fuer
te que das que se proponen, para sostener la opinión con* 
uraria , pero sea el que quiera su valor , nunca será tan 
nociva si se admite comunmente como tal vez la que 
nosotros combatimos , la qual si se adopta puede retrac
tar los enfermos de recurrir á la operación y hacer íes 
/menospreciar el alnico remedio con que;á;m L parecer 
podían; contar para la curación. ; , y , to  > i

v.-Escierto que/alguna vez, comdJo dieeJ elBn- Mon
to en la obra que he citado , sucede que los cánceres 
• ■ / son

( í ) Se ven m u c has ínflam aciones de los , pechos y otras partes 
glandulosas terminar por una su pu rae ion laúd able , seguida de 
una buena cicatriz 5 lo; que me inclina k  creer , que el cáncer no 
depende únicamente de la naturaleza de ía parte afecta , sino-de 
ii n¿ afeccion local particular ? que comú n rúenté viéríe de la cons- 
títucion general. Así el cáncer sobreviene las mas veces guando 
hay u na d i sp osi ció n escrofulosa ó una ato n ia ge n e ral , causad a 
¡por...la-; edad , pasiones del ánimo ó enfermedades anteriores« f
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son siempre mucho masyv ¡olemos y  hacen progresos 
mas rápidos quándo retoñan después de la operación 
que quando- no han sido operados; pero la experiencia 
me ha enseñado que esto es raro , y aun quando se de
mostrase que-había sido freoriente no Bastaría para! 
despreciar la operación. Esta seria una razón .'tínica para 
reeurir en los principios á fin de evitar en el modo po
sible la recaída*

§. IIL

De Id curación de Jas afecciones cancerosas.

Por lo que hasta aquí hemos dicho parece que po
demos contar poco con los remedios internos para la 
curación de las afecciones cancerosas , y mirar los re
medios externos como propios para paliar los síhto- 
mas particulares* Se ha recomendado en diferentes ífRSE 
tiempos un crecido1 numero de remedios para el cáncer.
La cicuta es probablemente en la que mas se ha con-|;||||g| 
fiado. Sin embargo en nuestro clima no ha correspon-|^||g|:y 
dido á la idea que- se tenia. So ;poca■ ‘eficacia es en 
día bastante conocida para que jo  me detenga en pro
barla. Solamente diré que he visto administrarla en mu
chos casos preparada con todo el cuidado posible , y no 
he visto una curación del verdadero cáncer ni con este? 
ni con otro remedio.

No obstante he observado muchas veces que la ci
cuta ha producido muy buenos efectos en los simples 
casos de glándulas endurecidas. También he visto algu
na vez que en los periodos adelantados del cáncer ? el 
:qual no parecía justo estírparlo, ha moderado la ci
cuta el dolor y ha ocasionado una evacuación de me
jor índole y  menos acre que la que se había logrado 
hasta entonces. Pero la operación es el remedio más 
cierto 9 y es menester recurrir á ella casi en el instan
te en que la enfermedad se reconozca 5 á menos que no 

"haya poderosas razones para lo contrario.
; Lados Autores que han tratado completamente de

la
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la Cirugía se hallarán suficientes preceptos sohre .pl.mo-. 
do de Iprácíiear la operación del cáncer. Sin embargo, 
ine parece que deh o poner so ui algunas cbsci v<í clones 
sohitáesta materia. i.‘ Siempre se ha de preferir el vis-., 
thn á él cáustico para operar los cánceres, aunque sean-, 
los mas ligeros. Algunos antiguos han recomendado mu
cho el cáustico * y todavía le adoptan muchos prácticos, 
pero se debe abandonar del todo por las ¡razones que 
son fáciles de imaginar.

La irritación que produce comunmente la aplica
ción de toda especie de cáusticos , el dolor y la in
ña macion que sucede siempre , son obstáculos muy 
fuertes contra su uso , particularmente en el cáncer. E l 
remedio de Plunket es ciertamente de naturaleza cáus. 
tica , y  es verosímil que el arsénico excede á los de
más. Se ha proclamado extraordinariamente como to
dos los secretos, pero si se exáminan con cuidado los 
casos en que se ha mandado se hallará que todo el 
efecto que puede haber causado se pudo conseguir con 
mas prontitud y mas certeza co n el visto ri.

2.a En donde quiera que se halle el cáncer siem
pre conviene quitar las partes que tengan leves indi
cios de la enfermedad, y si en las curaciones posterio
res á la operación hubiese todavía alguna porción can
cerosa se ha de quitar al instante ; de otro modo vol
verá el cáncer con la misma facilidad que si no se hu
biese quitado parte alguna. Yo me persuado que en 
muchos casos no ha causado buen efecto la operación 
por no haber atendido á esta circunstancia. También 
conviene quitar todas las glándulas endurecidas que se 
adviertan en la inmediación de la úlcera , porque si se 
dexan rara vez se puede esperar bien de la Operación.

Si e! cáncer se halla en la mamila es necesario 
quitarla, aun quando no haya mas que una parte afec
ta , porque la porción que se dexa no solo no produ- 

alguna , sino que es muy nociva en ade
lante como lo tengo bien observado. Siempre es muy 
esencial quitar todas las partes afectasj sin embargólos
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cer - de -ios labios  ̂Aeoseguidaíde' ;un v electo :mtoaiorar
;ble que do ¿qoe liasta1 entonces seifeabia;; :vistonem >ei 
Hospital*<ds;^dimbtíígpF.^íy no podemos atribuirtósmo 
á  que; desde este vfempe se lia practícado comurímen* 
te; la operacion¿ai modo-que se:acQSíümbra;en el;pico 
de liebre , por cuyo medio no solo se consigue iina per 
quena cicatriz. , sino que la; deíbrmidadnque quedarles 
muy digera ;;?adémas ebenfermo disfruta de lantilidad 
agradable de ^retener da; saliva-" m otro HquMoneon tan
ta ;facilidad como antes ,  lo  que ; nunca sé consigae qui
tando ( según se acostumbra ) j una -porcion considera
ble deldabio inferior. También eonviéneobservar aquí 
que de -.estén modor se: pueden tratar los neánteres: muy 
extensos denlos; labios p ¿porque se; componen-de, partes 

que se al a rgu onde;; u tú m odd particular^ y? da íexpenen- 
cia soía pueáe; informar del panto de ¿iu- extenso m ; En 
algunos casos donde se habíaquitado?mas* de rla mitad 
del labio inferior he eonsegirido que;lasí restantes p̂ar-? 
tes cediesen tanto que se ha logrado la curación lo 
mismo que en eh pico dediebre , ŷ  es muy ligera la- 
deformidad que queda. Sé puede igualmente en dos cán
ceres de las mamilas pilándolos tegumentos externos no 
están del todo destruidos por la enfermedad conser
var lo que sea necesario, para cubrir una gran'parte 
de la herida que queda después de la; Operación* Esta 
circunstancia contribuye siemprera que la curación sea 
mas pronta y  mas segura. Siempre que esto sea prac* 
ticabíe conviene mantener en situación los tegumentos 
que se han conservado , lo que se consigue aplicando 
der7.up modo ..conveniente el vendaje imkiYO. ó algunas
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ü r&  3e emplasta aglutinante. | p ero .-p o r^ ío m u n :-es 
mejor c o n te n tiv o  la .satura- entrecortada o enclavijadas 
este método aumenta poco el dolors y  es siempre mas

luz -herida que queda haciendo la Operación de Jas 
manillas ? según seacostumlii^^isiempre es muy;exten-sá$ 
é igualmente por razón ele la:-.coñt.rácelon: de las par
tes de la cutis dividida;parece que tiene doblado diáme
tro que el tumor después de la operación f de donde 
resulta una supuración abundantísima^ 1 siempre ^perju
dicial en. las constituciones úébiles f  ila curación es 
larga, y como la cicatriz que se ferrná tiene una 
extensión considerable  ̂quedan las partes sujetas en ade
lante á ser heridas. Es preferible no quitar sino las 

r porciones de la piel que están verdaderamente enfer
mas ; después se hace una simple incisión entre lá ¿piel 
y  el texido celular lo largo del tumor-para separar to
das las partes sanas de los tegumentos que le cubren s 
y  después de haber quitado la última se colocan en su 
situación; los tegumentos del modo que hemos Jndicado 
arriba, esto es 9 por el vendaje unitivo ̂  emplastos aglu^ 
tinantes d por las suturas. De este modolie: logradaeii 
varias ocasiones la curación completa de las úlceras que 
quedaban después en e l  espacio  d e  tres  semanas o un 
mes, y  por el método ordinario no se hubiera con se ~ 

en menos de ocho id diez semanas. -
M después de haber quitado todas las partes can  ̂
cerosas no se puede cubrir del rodona herida con las 
porciones de la piel que se han conservado r . j  que los 
vasos pequeños arrojasen una cantidad considerable de 
sangre^ se: curará la herida, según el método común, 
con; ladilla seca 2 pero en el caso contrario ninguna cosa 
es ̂ mejor que los lechinos cubiertos de algún ungüen
to suave j como hemos dicho* í; :

Euego que la supuración se haya establecido de 
modo que con facilidad podamos quitar el aposito ^en
tonces aparece h  herida como ua& úlcera - simple! pro-

du-
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ducida por otra qualquiera causa $ ■ por consiguiente se 
la tratará como tal* y se procurará acelerar la cura
ción qllanto sea posible* ,

4 /  Pero q aando la ulcera esta ■ ya á punto de cu
rrarse es menester abrir una fuente y  establecer la su
puración a n tes q u e  se & n n e  la  cicatriz | la fuente par
ticularm ente es í necesaria quando lá enfermedad es 
antigua y n a c e d e í alga na cengescíon particular produ
cida por la abundancia de fluidos 5 como sucede después 
dé la supresión de las reglas, Na dado que en estos ca
sos sea la fuente y  haya sido con freqüencia el medio 
de precaver la  recaída del cáncer después de la ope
ración, -oU

Alguna v e z  se ba aconsejado conservar una abertura 
en la  parte: que ocupaba el tumor canceroso , como 
medio mas a proposito para mantener el ¿colatorio^ de 
qué hemos hablado ;.pero temo mucho que la irritación 
que causa la : fuente: si: ̂ se establece sobrea la mismapat* 
te sea alguna vez  perniciosa § es creíble que h  fuen
te sea tan útilden donde quieraquer se  establezca*: Es
ta es la razón por qué y o  aeonsejo curar al instapte la 
úlcera y  establecer e l  colatorio del modo que Me in
sinuado.

E n  el H espí tal de Edim burgo es bastante común po
ner un sedal después dé la operación del cáncer sobré 
el costado, cerca del sitio prim itivo de la enfermedad^ 
Parece que este sedal ha producido grandes ven rafas , y  
com o el costado e s , q u iza , un sirio tan proporcionado 
como otro qualquiera para establecer un- colatorio, me 
persuado que se puede siempre preferir esta partea 

Estas son en general las diferentes circunstancias á 
que debe atender un Cirujano e a  la operación del cán
cer. Por lo que hemos dicho parece que el único re
medio eficaz en semejantes casos es quitar las partes 
enferm as, en lo que puede haber muy pocos inconve
nientes ; y  son los siguientes, i.° Si la enfermedad es 
antigua y  hay varias, úlceras cancerosas y  glándulas

T  2 cir-
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c&rosas'm diferetóes partes -del aiierpo es creíble;;que
sea -poco üril quitar-una- :d- 'muchas ;de- estas glándulas^ 
é igualmente no se debe recomendar te m p e ra c ió n ,^  
3Lá; .operación 'nunca; condené; quando el tumor canee- 
roso está de- tal modo adherido á las partes : que están 
débaxo . que no-;ser -.•puedé:-exti#ar^ debtodo^ y  - que^pqr- 
otra paité sería dañoso, quitar á ‘unimismo 

. partes á que está ¿ unido. Y  asi;lps^cáncereSradlieridosiá 
la trachearteria ó  ^ las túnicas dedos ovases; mayores, no 
se^püédení op m r ¿sm-grande-riesgo.;d> .ro; > J

; Habiendo^un :£ itu¿^  lo - quenyp pienso;)
bastante temerario en hacer la operadon eri; iguales cír- 
cunstancias, se siguió la muerte de contado. Quiso q u i
tar un ; tamor eirroso bastante considerable;situado 
sobre la arteria >cimal^ y  muy contiguo á esta t este 
tumor estaba ¿ de tal ánodo situado en la parte superior 
del muslo 4  que no pudo aplicar, el torniquete ? por des
gracia hirió la arteria 5 y el enfermo xnüíiÓ entre sus 
iüanósd ^y>y'-.':ry:o o.-" ' .̂or =

Sin ¿embargo nunca es obstáculo ' absoluto : pa ra la 
Operación- la adhesión de los tumores cancerosos á los 
mdsculos <5 tendones ; porque se ; sabe que se pueden 
quitar porciones considerables de estos sin muchos inr 
convenienres. Algu na vez ¡ me í he visto en * la precisión 
dé; quitar ¿grandes porciones del máscuky pectoral en 
Ipsctornores cancerosos de las mamilas sin que haya 
sobrevenido ningún perjuicio.
'’■'■■'■■■¿-■■■JSn el primer volumen de la AcademiacdedCirugía 
de París se halla  una d isertación  sobre losccánceres^del 
célebre Mr. Lecat de - Reven , en la- qual añr rnâ  con - 
evidencia que la ; amputación es ei rúnico ■ remedib en 
que; se puede confiar 9 y la aconsejaren; los casos; mas 
desesperados* Yo no rae atreverla-1 á ejecutar A Á  que 
dice todavía sobre este objeto; pero ;indepelídentemen- - 
te de da autoridad; de un hombre tan respetablebyi-de. 
los exempíds que refiere para comprobar los sucesOs de 
su práctica ¿juzgo que se debe seguir su parecer sñxde^'

V ten-
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tenciotv alguna mejor que abandonar al enfernio á 
una muerte cierta y  m uy dolorosa 9 sin intentar e lú a ir 
connemedio que ibírece el-arte. •

„Esta era m i o p in ió n  q u a ú d o  p u b liq u é  v !iace algur 
nos anos , la  p rim era  , e d ic ió n  d e  esta obra ; desde; en 
to n ce s  h e  v is to  bastan tes eáneores m u y  m olestos ^par
tic u la rm e n te  en  la s  m a m ila s , u n os adheridas, al; ¿p e rio sr. 
t í o  d e la s  c o s t illa s  j o tro s  se e n te n d ía n  hasta la c la v ír  
c a la  d e l  la d o o p u e s t o *  y  co m u n m e n te  se proJongaban 
p o r  una cad en a  d e g lán d ulas' endurecidas hasta d e b a x o  
d é l a  a x ila  ; en  c a s i todos se q u ita ro n  en teram en te ¿jas 
p artes en ferm as d isecán d o las co n  preeaucion  5 y  siem - 
p r e  q u e  así se h a  h e c lio  ha. h ab id o  m anifiesto a liv io .

Y o n o  he visto, que la  enfermedad; se -haya repro
ducido en la mayor parte de estos f ¿y aun los que tu
vieron recaída experimentaron con Isroperacion mucho 
alivio f disminuyendo por algún tiempo los dolores y 
el estado fastidioso del enfermo ? y  nunca fueron los 
síntomas de ja recidiva tan violentos como eran an
tes de la Operación,

a jam as se debe aconsejar la Operación quando se ha
lla en parte que no se puede extirpar del todo 9 como son 
los cánceres del útero ? hígado ¥ Intestino recto 3 &c.

Sí alguna de estas causas* d todas juntas,-,. impiden 
la Operación , se deben paliar los sín tom as  , para: q u e  
la e n fe r med a d sea mas 11 e va de ra ; lo q ue p r i n c i paírn en- 
te se ha de hacer en este caso es moderar d quitar el 
dolor d procurando evitar interior y exfadormente to
do lo que puede irritar d , suscitar una inñaoiacion li
gera, Así : se preferirán los. vejeta les mas suaves 9 y la 
leche: á toda? alimento. Se prohibirá el uso de las car
nes * el de los espirituosos , el del vino, ú otro licor 
fermentado ; se huirá del exercicio violento f en una 
•-.b. -  i/- - n,-: ;

(*) Hablando Mr. Lecat sobre esta materia .-se explica dejqsts 
modo :■ JiLas adherencias de un cáncer- á los músculos pectorales, 
99 y aun á las costillas , no es motivo válido' ¿1 estos  ̂ músculos ó 
O si estas ataduras del tumor alas* costillas* se pueden quitar de- 
«modo. que ño quede parte; enferís&d'-- • —  ■■■- i-4-- ■ -
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palabra 9 de todo lo que puede acalora r , o , como se di» 
ce vulgarm ente, encender la sangre- ;

£1 olor fétido que acompaña á las úlceras carneé- 
fosas es muy desagradable , y ía materia en extrem o 
tenue y  acre. E s , pues , siempre importante m u d a ra - 
tas' qualidades y procurar una evacuación de mejor ín 
dole. Para este efecto es siimamente util e l  uso ínter- 
no y  externo de la cicuta , de la q uai se: usa interior^ 
mente de dos modas , es á saber, en polvo- y  en e x 
tracto; el prim ero, bien preparado , parece que posee 
todas las virtudes del segundo; y su preparación no es 
tan variable; por consiguiente se debe comunmente pre
ferir. Solo la experiencia puede arreglar la cantidad y  
el número de veces que se lia de dar este remedio; 
hay enfermos qué toleran tres tantos mas que Otros , de 
modo que sobre esta materia se ha de atender á las fuer
zas del enfermo y  al estado del estomago.

M ezcí ando cierta cantidad de z-umo de cicuta recien
te con las cataplasmas emolientes comunes se forma 
un tópico muy eficaz en las úlceras cancerosas. En el 
invierno , que no es posible tener el zumo de esta plan
ta , el polvo seco reducido del mismo modo en cata
plasma es igualmente útil. E l uso externo de la  ci
cuta favorece con mas celeridad que no el interno la 
supuración , y  es comunmente mas provechosa para es
te efecto que la cataplasma de chxrivla tan ponderada.

Euego que se ha emendado la materia , e l  reme
dio mas suave y  mas simple que se puede aplicar es 
el Cerato ordinario , haciendo las curaciones mas O rne
nos freqüentes > según la abundancia de supuración , y  
que sean con prontitud, para ev 1 tar el contacto del ay- 
re , el qual (como ya hemos visto) produce siempre en 
las úlceras, ^especialmente cancerosas, efectos funestos, 
ya por la irritación que excita , ya también por la alte
ración de la materia.

E l uso continuado de la cicuta modera por lo co
mún los dolores lancinantes, que atormentan siempre 
cruelmente a los enferm os; pero si no se consigue es-
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te  efecto es menester recurrir á los -uarcomcos en gran* 
des cantidades y  repetidos con tnas ô meaos frecuen
cia* según la violencia y  repetición dei dolor. Las fo
mentaciones emolientes calientes mitigan alguna vez 
estos dolores.

Es suficiente poner la atención debida á las varias 
circunstancias que hemos propuesto * y sobre todo con
servar una evacuación de buena qu al i dad 5 para paliar 
alguna los cánceres de mala naturaleza* y  hacer
los en algún modo llevaderos. Sin embargo nunca se 
pueden suavizar de modo que los enfermos se libren 
del arrepentimiento de no haber recurrido á la Opera
ción en debido tiempo.

Apenas hemos hecho mención en todo este tratado 
de muchos remedios que én diferentes--tiempos se lian 
propuesto para la curación del cáncer. Los que se han 
empleado comunmente son la cicuta * de qué hemos ha
blado * la bella-dona * y  varías preparaciones arsénica- 
les. La cicuta* como ya hemos dicho * en algunos ca
sos ha corregido la materia. Sin embargo* ni este re
medio* ni otro alguno* en lo que jyo he visto* ha 
producido jamas] alivio constante en el verdadero cán
cer. Se ha dicho que el arsénico aplicado por defue
ra* y  aun dado interiormente * ha sido provechoso* 
con lo que me determiné á darle algunas veces * pe
ro en mis experiencias de ningún modo ha corres
pondido á lo que se habla dicho (h). Mr. justamond de 
Londres publico poco ha un escrito sobre los cánce
res * en el qual encarga mucho la aplicación externa 
de un escarótico que se ha usado mucho tiempo en 
V i en a y  en otras partes de Alemania. Me persuado que 
por los elogios que hace de este escarótico Mr. Justa- 
mond * quien ha tenido ocasión de ver muchos cánce
res * es un remediodigno de la atención de los prácticos. 

jS[o obstante en algunos casos en que le he usado
has-

( í ) S I arsénico aun por -defuera produce siempre -efectos pes- 
iiiciosos ? y se debe desterrar eaterame-nie. de la: medicina.
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*hasta'~ahdra'. fio he visto que- haya cáiísáxto timfurf' pro- 
-vecho f  pero enterado que jamas se debe despreciar cron
- precipitación- ningún remedio he resuelto  ̂ hacer espe- 
m eneia^erias é imparciafes.: Este; copleo es infu

sión de acero y de sal amoniaco en el espíritu de v i-
-noq íy una cierta-cantidad de aceytef de-tártaro áci- 

•. do v i tridlico. Este licor , usan dolo de l modo que -M r. 
Justamond mantiene una humedad constante en ios bor
des de lasuleeras cancerosas r como - ■ también; ¿en ¿iostii- 
-mores duros d excrecencias que comunmenresobrevid- 
nen: al mismo tiempo encarga el uso interno del acero 
Y de la sal amoníaco baxo la forma de ñores¿ marda~ 
íes. Muchas veces he usado de las flores marciales 
¿con utilidad en otras especies de álceras que vertía n 
nna materia aquosa y fétida , en las qnaies> parecía que 

dos tónicos estaban indicados ; pero según he observado 
mi este remedio , ni otro alguno jamas ha causado ¿en¿tan
das las experiencias que he hecho utilidad esencial en 
el cáncer*

Las ñores marciales se toman en forma de pildoras 
o en polvo: rara vez son fastidiosas , por consiguiente 
se pueden dar en mayor cantidad que ■ se?acostumbra.

1 Las prime r as tomas no deben exceder de do ce á :q-u i ace 
granos ; pero se aumentarán por grados hasta tina drac- 
rna?d mas, por tres, qnarro d cinco veces al día. Siempre 
que se juzguen convenientes los ferruginosos^se debem 
tal vezpreferir á toda otra preparacion ¿las f̂lorés ¿mar- 
ciales, porque asi se logra el medio de dar; este medicá- 

mento sumamente sutil. (*\) - - ,,
- , . - SEC-

( 0  Í¿os que ño Hayan podido leer la obra de Mr. Justamond 
desearán tal Vez con ansia tener la receta dél licor que tatito 
encarga en iá¿ afecciones cancerosas. Esto es lo que trae él
. Autor. -
¿ p R. Rameo torum ferri lotorum , et supra ignem in va se aperto 
siccatoruni , et minutissime contusorum ? salís ammoniaci in pul- 
verem redactí ana unt. iv ; mixta dentar in retortam terream ap
rime iñftmdó e t cir cümfereñt i a iege artis minutam , ¿ impónátur 
híec capeiim ; adtnoveatUE vas vitreum recipiens, quédebéne h i

te-
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Observaciones sobre la úlcera cutánea.

Advertencias genérales sofreías enfermedades dedácútth

]Pocas enfermedades son menos conocidas que las de la 
cutis s lo que es constante hasta cierto punto , vengan o 
no acompañadas de calentura; pero especialmente las úf* 
timas, de las que hablaremos únicamente , porque las 
otras que se conocen con el nombre de exánthemas per
tenecen mas bien á la medicina. Son tan varias las se-

. . . /ña?
tetar: detur ígnis in grada digestíonis; et dam retorta calefierl 
incip it, augeaíur successive ad sublimitatioriís, fin i taque sublima- 
tiotie, ad caícínationis gradum. Hoc facto súccésstvae fefrtgeratioiu 
commíttatur retorta, et ex refrigerara , frac taque accipiatur cal- 
ematura in fundo hsErens, caput mortuum teratur, et subigatur 
mmutissime in mortario lapídeo; deinsubactum imponatur in vas 
vítreum , et afiundaníur spiritus viní rectincatissimi empyreuma- 
ticmn odorem non redolentís lib. ij. Agitentur sszpms primisocto 
hórís : post vigíntí quatuor horas agitatis denuo instfiletur tribus, 
ijuatuorv'e intersticiis observatis, acerrími, ut vulgo vocatur, oiéí 
vitríoli nígri unt. i. Ad quamvis instillationem semper mixta agi
tando ; delude in quiete permíttantur per vigíntí quatuor horas, 
hís elapsis decantetur tinctura , residuo vero infundo affundantuE 
príoris spiritus víni ííb. i j . . Agitentur iterum pluries, d e iu e x -  
tractio de novo telinquatur per vigíntí quatuor horas ; his tran- 
sactis ínstUletut iterum , ut príus , olei vitnoli supradicti-unt.J. 
EfFeryescentia finita vero ínfundantur spiritus tartarí simplicis unt. 
iiij. Agitentur , et finita agitatione aliquoties repetita reijnquanmr 
in vase per viginti quatuor horas; his elapsis secunda hsec solu- 
tio misceatur prior i decantarse , et optime si mui agitentur;, tune 
parata estad usum panacea nostra anticancrosa.

Francisco Xavier de Mate publicó radicalmente este remedio 
en un escrito que imprimió en Viena hace algunos años. Este li
cor le tuvo en secreto mucho tiempo , pero le hizo finalmente pú
blico el ano de 1767.

v
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Sales de estas enfermedades y tan confusas, é Intrinca
das las descripciones de dáfet^tes^utpres^que es Im
posible proponer un resultado satisfactorio de todo lo 
Que se ha escrito de esta materia» Se han indicado unos 
intsmos síntomas baxo diferentes denominaciones : los 
antiguos hablaron de muchas enfermedades de esta na
turaleza , que no se veri én el día 9 y  los modernos han 
descrito otras v muy semejantes, * que „parece no se cono
cieron en otro flempo! Por comiguienté seria de desear 
que algún práctico hábil se dedicase á hacer Indagacio
nes particulares sobre este objeto ; porque no hay par
te de la medicina mas defectuosa que la que mira la 
historia y; la teoría y  la curación de las enfermedades cu
táneas. Seria ágeno de mi objeto el dar iina'relaclan cir
cunstanciada de todas sus variedades . Cuya materia pi
de un volumen crecido, porque yo solo me he propues
to manifestar algunas observaciones generales de las erup
ciones'cutáneas que pueden ser el origen de úlceras mo
lestas , .quando se tratan mal d se menosprecian. i 

Muchas son las enfermedades eruptivas que se han 
descrito con el nombre de herpes ( i)  , cuya denomina
ción se le ha dado porque comunmente se extiende de 
una parte á otra con fácil idad. Los modernos han signi
ficado con este mismo nombre muchas enfermedades 
que se parecen bastante á la lepra de los .Griegos y á 
las varias especies de empeynes (2) de que habla Celso,

sin
(1) La voz herpe viene d e  herpo, que significa abanzar ó exten

derse q jo r q u e  da enfermedad ^  ios Griegos conocieron con este 
nombre forma úlceras pro fundas en la piel j y penetra hasta los 
mismos músculos.

(2) ' En las notas que he puesto á los Elementos de medicina 
práctica de Mr. Guiíen , tom. 2. pag. ¿97. y siguientes , he pro
curado’aclarar la significación que han dado los latinos á la voz 
impetigo.' Me parece que con ella han significado las diferentes 
especies de lepras de los Griegos, que son enfermedades de la 
misma naturaleza que los herpes de los modernos; todos se ca
racterizan por las escamas en que paran las postulas, lo que no 
se ve en la sarna ; por otra parte son mucho menos contagiosos, 
y tal vez jamas lo son 3 porque parece que ai aun la elefantiasis,

que
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s i e l e c t l v a p e n í e  las: mis mas : pero-coma en el día 
naí se ve niiigiiaa deestas eniermedades baxo su ver
dadera forma , por Jo menos en nuestros climas , no 
hay’ necesidad dé reíerirlas e^ P^rticular s feeraí de que 
se bailan. en muchos Autores antiguas descripciones rnuyí 
e x a cta sd e  modo que apenas se puede ofrecer cosa míe* 
va sobre esta materia* ¿I

§■  i i .  . ^

. De ¡as varias especies de herpes* o* ¿o ¿eíK

He dicho que se comprendía comunmente baxo ía 
denominación, de herpes un crecido número de enfer
medades er a privas; per o los mas de sus caracteres se 
fundan ¡ en circunstancia ; de poca importancia d̂y ipiles 
de ningún modo ínfinyen sobre la curación r exa#ihaii^ 
do con atención este objeto nos convenceremos; gue to- 
das estas variedades serpueden reducir .^ k s phatroi ésrs 
pedes siguientes\9¡ es á saber -¿farinosa $ pustulosajmMiar 
J  corrosiva. í;\/ a

La primera ,^ue también :se: pxiedéíflamai'fseca :̂  ;es la
A - -  '  ̂ .A . m as

que es la mas terrible de las enfermedades crónicasde Ja cutis, 
lo es. Un Diarista , que ha dado razón de la obra arriba citada, 
le ha parecido esta opinión tan extraña, que sin examinarla con 
cuidado ha creído que érá bastante combatirla con bufónadas;y 
comparaciones v  alga res. M e ha parecido qü e n  o debía responder^ 
le , porque tina opinión que se funda en la observación solo se 
puede destruir con observaciones contrarias ; y qualesquiera que 
se mete á censor de obras nuevas merece que se le desprecie , j  
acredita que del todo le faltan razones , quando solo se vale de 
bufonadas y comparaciones: todos saben que las ultiittas nó tie
nen lugar en las ciencias abstractas, por Ib menos esta es ia pn- 
mera: regía de lógica , y  n a  Diarista no debe^ignorarla^: sin em
bargo he de prevenir que Mr, Vidal , Médico en Martigues , que 
es el que puede únicamente decidir esta qüestíon , pues ha obser
vado por mucho tiempo bastantes elefantiasis , tiene por cierto 
que esta enfermedad no es contagiosa. Veanse las-Memorias de la 
Sociedad Real de Medicina año de^iySs y  83 ? f publicadas ên 
París, año de iy£y*. - -  /
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mas simple dé todas , tanto por su :náfi!taléz^ quauto 
por su oüración : suele afectar indfe r entemente varlas 
partes del cuerpo ; pero con mayor ífeqüencia^ lacara^ 
el .cuello , lós Jarazósp las muñecas. Se manifiesta ¡ene 

r forma de manchas bastante anchas, nacidas de la reu
nión de pústulas roxas sumamente pequeñas , acompa
ñadas de mucho prurito, y en lo demás de ninguna mo
lestia , las.quales después de cierto tiempo caen forman
do un polvo blanco parecido al salvado fino , y queda 
la piel en un estado perfecto de sanidad : -vuelven des
pués baxo lafigurade una e ñores cene la roxa, caen, y se 
renuevan lo mismo que antes, ( i)

La segunda especie , es á saber, la pustulosa , se ma
nifiesta en forma de pústulas separadas en su origen, 
pero ;quec después se reúnen por planchones. Estas pús
tulas desde luego parece que no contienen sino una se
rosidad renue  ̂que después amarillea , y forma sobre to
da la superficie de la parte una especie de resudamien- 
toqque luego quese seca dexa una costra gruesa d sar- 
nosa ; luego que cae esta última , la piel que está de- 
baxo parece .freque ate mente sana , y solo - se:-©bserv& 
nha digéra rubícúndez sobre la supérficle.; pero-en algu
nos casos , quando la materia verosímil mente es mas 
acre , quitada ía costra, aparece la cutis ligeramente es
coriada. Esta erupción se observa comunmente en la ca
fa , detras de las orejas , y  en otras partes del cuerpo; los 
niños son Jos que están mas expuestos. (2) 

i Ea tercera.especie, llamada miliar (3) , afecta indife
rentemente á todo el -cuerpo ; sin embargo se observa 
en las ancas, pecho , perineo , escroto é ingles con mas 
fipqüencia que en otras. Por lo común se manifiesta por 
planchas f  no pbsi^nte glgunas veces forma círculos se
parados t9 compuestos de postulas muy pequeñas parecl- 

‘ das
(0  Este es el licher quando es superficial, y el psera quando 

es considerable. * :..,
r: (2) z ^os Griegos;llaman:á esta lepra, y los latinos empeyne.

{3) Este es ei herpes ceyebrios de ios Griegos«
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das al mijo v de donde trae la denominación. Las pús
tulas , aunque pequeñas, al principio se hallan perfecta- 
mente separadas , y solo contienen una linfa ciara s que 
en adelante trasuda por lá superficie de la cutis y for
ma pequeñas escamas , las qnales por ú¡rimo caca 5 y  
dexan un grado'considerable de Inflamación en lasyar- 
tes ; estas continúan, em proveer nueva materia que for
ma iguales costras , y que vuelven á caer de nuevo: el 
prurito que causan estas especies de herpes es siempre 
muy molesto , y la materia es tan espesa y tan viscosa, 
que todo lo que se aplica se pegada tal modo que no 
se puede quitar sino con mucho trabajo y dolor, ( i)

El herpes corrosivo (2), asi llamado porque corroe o 
destruye las partes que Invade, se manifiesta comunmen
te por pequeñas ulceras dolorosas , unidas en planchas 
de diferente magnitud y figura: se asemejan mas bíne
nos á la infamación erisipelatosa. Estas úlceras arro
jan una gran cantidad de materia tenue, acre y serosa, 
la qual forma algunas veces pequeñas costras que caen 
al cabo de poco tiempo ; pero las mas veces es la ma
teria tan tenue y tan acre que se extiende á lo la rgo 
de las partes vecinas y produce pronto úlceras de la 
misma especie.

Estas escoriaciones no penetran por lo común sino 
la piel ; sin embargo suele ser tan acre y corrosiva al
guna vez la materia que destruye la piel, el texldo ce- 
rular, y aun los músculos. Esta especie de enfermedad 
se podría llamar con propiedad úlcera corrosiva b ta- 
gedérika, por razón de la destrucción grar.de de parres 
que produce. Por lo común se supone s aunque sin ra
zón', qiie las úlceras herpédeas nacen de un vicio escor
bútico , y los prácticos las distinguen con el nombre de 
úlceras escorbúticas; sin embargo el herpes á la verdad 
es una enfermedad que comunmente, por no decir siem

pre,
(1) En la continuación de este párrafo el autor nombra mu

chas especies de herpes con términos ingleses , cuya traducción 
es inútil.
- (2) Este es el sthiomeros , 6 el herpes corrosivos de los Griegos»
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pre , nace de un estado del sistema que nías se opona 
al que tiene lugar en el verdadero escorbuto ; porque 
el herpes depende del estado pictórico e inflamatorio, 
y  se sabe que el mayor grado de podredumbre es el que 
causa el verdadero escorbuto.

Por otra parte las señales de la verdadera lílcera es
corbútica , de que tratáremos en a delante 9 son totalmen
te diferentes de las que caracterizan la enfermedad pre
sente; de modo que es imposible tomar una por otra; 
los remedios propios de cada una de ellas son tan opues
tos entre sí como los síntomas que caracterizan ambas 
enfermedades, ( i)

Esta especie se manifiesta en varios tiempos en to
das las partes del cuerpo , pero con mas frequencia ai 
rededor de los lomos; donde comunmente se extienda 
de tal modo que ocupa circularmente toda' la cintura.’ 
Parece que se comunica fácilmente por el contagió (2), 
es decir, por la aplicación del virus depositado en los 
vestidos, cucharas y demas utensilios : todos los herpes 
somcontaglosos en cierto grado , yo he visto alguna v e z  
la primera especie comunicarse , no obstante que á pri
mera vista no pudiese sospecharse igual efecto.

§. IL

(1) La distinción que aquí hace, el Autor entre las úlceras es
corbúticas y herpéticas es esencial. Parece que la obra de Lind so
bre el escorbuto todavía no ha sido bastante para que los prácti
cos abran los ojos en esta parte ; lo que prueba que la destruc
ción de las preocupaciones autorizadas pide siglos. Los antiguos, 
que parece no conocieron el escorbuto, describieron muchas es
pecies de úlceras corrosivas que exálaban un olor muy fétido, 
cuya curación tenían por muy .difícil. Tales eran las que nos in
dicaron con los nombres dé disepulóticas, chironíanas, cachoe- 
tes Síc*, y  reconocieron que todas se caracterizaban por una in
flamación mas ó menos considerable, lo que se debe tener muy 
presente en la curación.

(2) visto algunos que padecían muchos años esta enfer
medad sin que se comunicase á los que vivían con ellos, y  cada 
día se yen en los grandes Hospitales exemplos de esta naturaleza.
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De la curación de ¡a úlcera cutánea,

Hemos dicho que las descripciones que nos han de« 
xado de estas enfermedades eran muy poco exactas y la 
misma confusión é incertidumbre se halla en el método 
curativo : se ha creído hasta el presente que las enfer
medades eruptivas nacían siempre de alguna afección 
morbosa general del sistema. Por consiguiente casi to
dos los Autores que han escrito de esta materia han en
cargado muchos remedios internos. También se ha pen  ̂
sado que era temerario y dañoso intentar la curación de 
semejantes erupciones antes de corregir el vicio primi
tivo de los humores , que se suponía ser la primera cau
sa de la enfermedad.

Sin embargo es cosa rara que los mejores prácticos ha
yan vivido mucho tiempo antes que se suscitase ninguna 
duda sobre esta opinión; porque segu n los escritos de mu
chos Autores antiguos parece que las enfermedades de esta 
naturaleza se curaban constantemente y con facilidad por 
los tópicos ( i)  como lo practican todavía los charlatanes; 
Esta observación , á lo que yo pienso, debería destruir 
prontamente la Opinión comunmente admitida sobré la 
naturaleza de esta enfermedad , la qual por otra parte pa
rece que solo se funda en su antigüedad. Sin embargó 
los prácticos modernos que no se han dexado llevar de 
semejante,autoridad se han determinado en muchos ca
sos á disputar de esta materia ? y apartarse con arrogan
cia dé las ideas de sus predecesores. Las utilidades que 
han resultado de esta libertad de espíritu no les ha per
mitido todavía arrepentirse de semejante proceder. V 
: TlSfun-

(i) En Dioscórides vemos que los antiguos comunmente apli
caban sobre los herpes un remedio t compuesto de dos partes de 
colcotar y una de piedra calaminas triturada con vinagre. Galeno 
se contentaba con los zumos de llamen 9 yerba mora ? mezclados 
con el oxícrato.
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>tMtóéa 'fe. 'sido--fun--ñorable ni tan feh¿  ̂aíre v i~."
m id fe io tfe é n fe c u ía ^  las: enférfedades cataHealĝ j- 
y  confiar q u esi; hastdallora soñ "tarr pb'cb co-dy
Bmdt§-yi^Wímc^esíás> íerM^n Me r̂é' múy f íó f íé s j^  % 
darári1 ̂ rmf poco quehacer a u n  práctica : y  777 

rédenlas r si en otra tiempo se acá seb mbrábutener a los 
€®rn^>s-en imá curación larga y atenuabfe^'á fk;qua^to^;d 
davia se les -obliga tal vez comunmente y^fey;áia-;se;Í#^"; 
muestra que se disipa el mayor número Úe esras' énferme- ;' 
Vacíes, con mas certeza y mas pronrkud solo cóú lo^no^p , 
eos, que por un método opuesto- Esta- es ' probáblémeiite ̂ 7'; 
una de las razones que han indinado-a: nuestro profesor 
Cu lien, verdaderamente célebre, á colocar todas lasáfec-d'; 
dones de esta naturaleza en. la clase -de^enferhiedáÜé^^;1 
locales (*), con cuya autoridad , aun quando no bubiese 7 

f t .  femónos- resolvemos á considerarlos aquí como tales ( i) t  ' 
71fe-3 impero no se puede dudar que los remedios intérnete' 
-:vt^soaip'algunas aveces útiles , y aun necesarios en niuv 

■':V^-v^^^rUpcíoaesicutaneas; sin embargo de ningofewéi-- ' 
■ \Cv.^^r-probáblé que'obren del modo que se cree cdtdü#; : ; 
'■ \'':' îiaj é̂;yréis-''d'ecir , corrigiendo cierta especie de acriiBO- b 

nía* que se supone en la masa de los ñu idos; porque £ 
pesacáe los buenos efectos que causan algunas Veces 

’ los medicamentos internos en las enfermedades de la cu
tis-tafobien es cierto que por lo común son enferme- 
dades, ÍGcales. Así los antimoniales que se dan común- ■ 
meqfe cbn mucha .utilidad ;en las mas enfermedades, cu- 1 
íaneasparece que solo determinan d Inclinan los hti- 

f e o r e s r / p e r i f e r i a  y y  mantieneniibre; lákfá^tfa-' ;;
-  'fe‘fey\; 7 | . '7'7,; 7 ; 7* v r ; 7.' .clon: 7

da el carácter siguiente jde! la clase de.laá en^ , ; , 
fermédades locales : Partis, non totíüs corporis, affectio yide synop«

7b d Y ll|tt 7 .7 ." ' 7 . . Y 7
Aff^cd o n íbu s tní r a í l  y p ó c r a tes la lepra, efe .... 

1 Y fe  V5 d as  n como d e ifor m i d a de sq  ue como yerdade-
éstay énfértn edades ;s,e - (conteiitaba corv ¡v, 

od|3 yl|yin^r¿: a - lo exterior ., cóm ase, pyed e. ver , ea e|’ v
seguido, todos los ¡:a^rv .>■

: ¿ j ¿1-.? Sí*.' : ¿í£¡ ‘‘£i,j 'ií3 V -l>O J’-' '.‘i \i’\J:ii’ î  .J* í >Vlíi’. O.í> J-í ‘■>t >í ■1 ̂  ‘
. .VV
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cfdií | porgue es creíble que solo él humor de lá- iras- 
giración si se detiene largo tiempo por falta de limpie- 
Izk d poraigima otra causa paéde; ádquirir acrimonia 
y  ser drigéh 'dé; Muchas -eelermedades; cutáneas y- esmm 

por ^ue^tddk lc : efiéa:cia:deestos remedlGs siem- 
pre es respectiva a la virtud que:tienen de: mantener l i
bre la traspiración; Eos que rmraíEia acrimonia .'■ ¡de-fes 
humores como causa mas- frecuente de;-estas enferme- 
cládeA fiupohén quedos buenos efectos; del aotimonio j' 
dfeds diaforéticos se deben únicamente a la evacuación 
de la materia morbosa que suscitan y  de la que imkc 
ginaa que los fialdos están cargados. Sin embargo esta 
opinión es poco probable por muchas razones 9 y prin
cipalmente porque é$ difícil* y aun imposible* como pue
den ser arrastradas estas materias morbosas que supo
nen haber en la sangre por medio de los sudoríficos con 
preferencia de aquéllas cón quienes íntíxmniente se ha
llan mezcladas en la circulación; pero lo que prueba 
indubitablemente que estos medicamentos solo obran 
manteniendo la- transpiración libre * ymoevacuando ckp* 
tos; fluidos morbosos * es quejen todas estás enfermedd  ̂
des se logra Comunmente con el uso dedos haios tibios 
repetidos * siempre que Se guarde limpieza * las mismas 
Utilidades. (A) ^  e-V; e'-;-' .u

; ■ '■ '■ ''■ ■ ■ 'y' V'X-; '/;ei a

■ (r) Las enfermedades déla cutis suceden a las Hemorragias ha
bituales y á los dolores reumáticos. Afectan los pictóricos y'-los jó
venes que son dispuestos á la diátesis i nHamatoria : sé manifiestan 
particuíarinente ;en la primavera, que es laestationm as favorable 
z las; enfermedades infamatorias 4 Ja menor irritación basta ¿para 
suscitarlas en los que?son de un temperamento sangifiae^^br^» 
gimen vegetal por largo tiempo las disipa comunmente 
me persuado podemos concluir que estas enfermedadés se" debed 
considerar brequentemente como inflamaciones locales y tratarse 
como tales. Las sangrías , los baños, los caldos de yerbas, los áci
dos aplicados á lo exterior, p tornados por dentro y y  los deéiás 
re medios d e ést a nat urá leza 9 sol o a p ro ve c ha if co mo a nti Bogís ticosff 
y  son aquellos sob re q u e par ti cu larmente sé püé d é cc nta r dé 
modo que si se desprecian ios tópicos 5 obran: con rriucKa;débi 1 idacf̂  
ni zuñ ios antimoniales pueden servir para la cu alción ¿í ¿ im

mis—



De la tem ed y  práctica
.. '... Esta teoría de las,enfermedades deia cutíssir^xn-gart 
explicar muchas circunstancias que le son réiatiy á> con 
niucha mas claridad que admitiendo otra qualquiera hi
pótesis. Yo no me puedo extender aquí mucho ̂  yypasl 
me contentaré con observar que con esta teoría se des
cubre por qué estas erupciones no son sino parciales ,9 y 
que solo se manifiestan¡m un solo lugar de poca extern» 
sion sin afectar ninguna otra parte de la supetiílcie áef 
cuerpo: estas erupciones parciales no serian4^ :;eqmu- 
mes si fuesen siempre nacidas de una a Acción'general 
deí sisrema f  pero pueden fácilmente sobrevenir por una 
supresión local de la transpiración, ocasionada por al
guna de las causas que sabemos que comunmente pro
ducen este efecto quando obran sobre ciertas partes. Cam
bien se explica con facilidad según jeste principio el 
modo de obrar dé diferentes remedios, t 
- En la curación de todas estas enfermedades se debe 
atender principalmente á conservar limpieza y  hacertrans- 
plrables ien el modo posible  ̂ no solo las partes afectas, 
sino toda la superficie det cuerpo. -Bara satlsfaeeresta in
dicación no hay cosa como el uso ffeqüente de , baños 
tibios  ̂ añadiendo suaves fricciones , -.y la limpieza de la 
ropa. £En los herpes secos se pueden bacer las friegas 
sobre la misma parte 5 pero en ios demás» casos -rqe$pe- 
cialmente quando hay ulceraciones grandesssolo se harán 
sobre las partes sanas; cuidando como corresponde de la 
limpieza apenas hay necesidad de los medicameníos in
ternos en el herpes inas ligero. ■ / 

s l ú JEa: quanto> a las; aplicaciones exteriores que común-» 
mente séenipieañ 9 tanto en las especies ligeras como en 
tes nías" molestas, solo se" pueden contar con los remedios 
tfósec^ntes y  adstringénfés ̂  de los qubléscÉmassimple
■ . . • /  , " .. es

.jaifmor tieinpq no se usa. de; mu* gran,cantidadde bebidas dihien- 
í : ,est¿5r íiiItimas, solas Bastan las'mas. veees para* lograr, la 

!on ? como lo acreditan ios efectos del sisero, y particular—
^  infusión. ,, aunque desproveída d e .

; P*1^CÍ^P. apenas voces los .efectos qpe deseaa
f ía *  sido inútiles*
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en los casos lige-
raraiVéz' es eficaz.

" ILas di^éiite& áisdlac iones delp lómo por el ácldo ve. 
getal son por lo común eficacísimas en las afecciones cuta-i 
neas;perola disolución aquosa deíazocardesaterBousáíi* 
dola del modo que yo he dicho fiabfandode ta léfiamaéiuiv 
es la mejor § se puede mezclar á las cataplasmas ¿ ó mojar 
lienzos suaves ¿- y  cubrir con ellos inmediatamdnte íâ : 
partes. Se debe preí erir en estas enfermedades el ultimo- 
método, qué puede ser mas conveniente, porque es mas 
limpiov Éste tópico generalmente es muy útil en las? 
erupciones -ligeras; pero he observado mochas veces que 
una disolución débil del sublimado corrosivo en agua 
era mejor en las erupciones más molestas. Con diez gra
nos de sublimado en una libra de agua hay bastante 
para formar una loe ion muy fácil de preparar y  muy 
eficaz en todos: estos casos. En los que son ligeros se 
emplean algunas veces con utilidad lóS cocimientos de 
las diferentes especies dé tierras gredosas y  adstangen
tes y pero las preparaciones ■ de plomo: que- hemos - indi
cado mas arriba f y la disólncion- aqeosa dél sublimad® 
corrosivo son por lo  común mas eficaces , y hacen inútil 
quaíquiera otro remedio.

También se han usadó frequentemente con UtilIdaden 
éstas enfermedades los ungüentos preparados comef azu®> 
car de saturno y  el sublimado corrosivo; pero ao se pue
den emplear estos medicamentos baxo dé esta forma sin 
combinarlos con las substancias untuosas, I® que hace 
que no sean tan limpios como las soluciones aquosasj 
por otra parte no son mas eficaces de este modo prepa
rados , lo que es bastante para no preferirlos.

Atendiendo a las varias circunstanciasque hemos pro
puesto se curan comunmente muchas indisposiciones her- 
péticas ligeras , pero quando la enfermedad es de peor 
índole y  subsiste largo tiempo, especialmente si seiba 
establecido una evaquacion grande de materia, como 
sucede las mas veces en los herpes corrosivos 9 esí ne
cesario recurrir i  otros remedios. Quanto mas rebeldes



__,.r _  . q ;mas
«ehs procurar ¿ma n te B eri a transpiración ; para'este
e feeto :se a ñ ad i r á n á los baños que h e oíos. ■ -reco rii enbg do 
las ab ehi das ■ í tibias:, y . dlluentes e n ; mu cha ca n t i da d » ■ JEI 
;SU e ro recién te, sai isla ce: ; m u y bien esta Indicaci otr ,  y  
puede también aprovechar :como lasante suave. Goii sel 
mismo fin se han recomendado ios cocimientos de zar
zaparrilla:; y de mecerion dados separadamente eo dife- 
lentes formas <5 á-un mismo tiempo. Sin embargo yo 
Jiéoconocido algunos casos donde se han usado sinlli^ 
ber producido superiores ventajas á las que: fean cau
sado los oocimb^^ ordinarios de leños sudoriíicos ? Ios 
qúales bien administrados' siempre son poderosos día* 
forerioos:, y  ) se puede aumentar como ; se quiera la 
virtud de esté cocím lent oañadiendo á cada vaso quince 
ò veinte gotas de tintura de antimonio. Dos d tres Ib 
bras; de semejante: remedio romadaS:de este modo; con 
intervalos; proporcionados en el espacio de veinte y  qua* 
tro^horasmant lepen comunmentetma transpuacionahun* 
dantísi ma.- ;He _> notado; muchas ; veces que el ; antimonio 
ctudoj bien preparado era provechoso 5 como suave dia  ̂
forético, ¿tomadoen cantidad de cerca de dosdracmas

De Iwámfoúry fraeftea
■.son restas:- atónte

por día, en polvo den forma de electuario. Por la co
mún él ¡ solo, es muy bueno, Sin embargo si se une con 
una,; pequeña cantidad de goma de Guayaco, no, sola  ̂
mente; parece; mas seguro sudoríñeo , sino que también 
se transmite con mas facilidad por la cámara ? cuya com* 
bimciQn cn algunos casos es sumamente importante. Xos 
pretor icos están mas sujetos á estas enfermedades , y los 
laxántes les son comunmente lidies , siempre que se era? 
píceo los. que son refrigerantes. Es muy común en .ta
les casos dar el agua de mar como 1 asante y  con buen 
efecto .* pero es tan fastidiosa y. tan desagradable á mu- 

.yhos enfermos que so se les puede hacer tomar una can* 
íidad conveniente ,*en este caso se substituye el crémor 
de tanaro, que es mas ■ agradable f  no obstante tiene;-el 
incoqven lente de no poderse da r en disolución por ra* 
s&bñ de la mucha cantidad ;dé i agua que necesitapipón; 
*1 -■ coii-



c o n sig u ien te  r ip ; íh a y ^ ^ ó r ^ ^ o ^ v t^ t r 3 > i iE Í o '3 q a b  m  
forma de electuario. Seis ú ocho dracmas de este reme- 
dio en polvo, mezcladas con igual cantidad de azocar, y 
reducidas á unLoq^\Ó.^pctawÍ0j^^el- mucílago de ía 
goma árabiga forman iim laxante muy -agradable que se 
tomará con facilidad.de.unavez¿. -- * ;

: En los herpes rebeldes siempre es menester - juntar 
á estos rem edM s-i^ fuente ̂  que es. el prime
ro ^quesedebe mandar; ponqué en tales casos, así como 
en las-úlceras antiguas , que. en algún modo han hecho

la ; curación, es-mas cierta y- mas ia-veces
cil estableciendo colatorios pare evacuar los humores su
perfinos 9 sin lo qua! aunque las úlceras se hayan c i
catrizado están.: muy expuestas á; renovarse a l; cabo,de 
poco tiempo. Comunmente acompaña una iníiamacion 
considerable á las- erupciones de esta naturaleza , espe
cialmente á IfíCorrosiva. Para desvanecerlar se emplean 
frequentemenre las cataplasmas y fomentaciones callen
tes ^-perorara vez d nunca se saca u tilid a d y  no-hay 
inflamación donde sea mas evidente la superioridad de 
las prepara ciones d el plomo sobre los emp í i entes - qu e en 
esta aporque los últimos casi siempre favorecen-la; dis
posición que tiene el humor acre de extenderse ,-pot 
cuya razón parece que aumentan la inflamación en; vez 
de disiparla : por el contrario ks proparaeiones del plo
mo ademas de corregir la acrimonia de este; humpr -cpn̂  
tribuyen mucho á que no se extienda. -

Las disoluciones del plomo y del sublimado corro
sivo que acabamos de proponer son especiales para .to-- 
das las; úlceras.superficiales herpélicas; pero quando pro
fundizan^ la substancia de ios músculos; .y otras partes 
es mejor , según he observado, el ungüento. del xinqqal- 
clnado, reducido ápolvo muy fino ; poniendo comoaos 
dracmas para seis de manteca de puerco , es una dosis 
proporcionada para formar el ungüento.' - Lste -remedlo 
disminuye lainfiamacion , que comunmente7 sucede , y  
ías:' más* veces contribuye a formar' ü te ;:mttétíá'^paru* 

espesa de úna sanies -acre ytenuek7^' 'P:
Es
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Es también muy conducente en estos casos el un

guènto' ordinario de saturno recientemente preparado; 
però jamas se- ha de usar de él quando es antiguo > por
qué entonces no solamente píesde el plomo su activi
dad  ̂como sucede sie mpre én las ; preparaciones tintod- 
sas 9 sino que por razón del unguentò" es mucho mas1 
expuesto á enranciarse que la mayor parte de los que 
comunmente se usan, y la razan es probablemente^ por-
qüé én su composición entra mucha manteca, cera y 
acepte¿ Sin mezcla dé las gomas d resinas antisépticas.

Alguna vez he visto usar en éstos cáSos uh ungüen
to preparado con ía manteca de puerco y el precipita
do blanco; pero como las mas veces! ocasiona mucho 
dólpré irritación rara vez se debe aplican 
r oí(Mntinuando el tiempo necesario los remedios que 
fiemos propuesto y la mucha limpieza 9 por lo común 
se curan dél todo los herpes, mas molestos. Sin embar
go suele suceder que semejantes enfermedades persea 
verán sin la menor remisión , y aun de peor índole & 
pesar ;:deteber practicado estos remedios y todos t e  
qué ^e^éhtémeñte se usan 5 lo queliaee sospechad que- 
sé hallan complicados con alguna enfermedad , la qual 
si se examina con cuidado se hallará muchas veces que 
el.vicio--vipéreo es quien la produce. Pata conocer 
la1 existencia de semejante vicio se ha de atender á la 
historia de la enfermedad (x)y al lugar que ocupan las 
erupciones , las quales en este casó se manifiestan cons
tantemente sobre algunos huesos duros peco cubiertos 
de carne , como son los del cráneo , esternón y tibial 
porí lo menos son estas partes las que principalmente 
se afectan en el principio de la enfermedad, aunque es 
cierto que en los demas periodos lo sea igualmente

r v ■' mas
{i) Sobre esta materia se puede ver lo que he expuesto en las 

inoras á los Elementos de medicina práctica de Mr. Gullen , rom.2;» 
pag. 6 ió . j  donde se hallará que el diagnostico ; es; muy difícil 
éstos casos, y que se necesita poner mucho cuidado de no juagar 
con precipitación, como sucede comunmente con perjuicio de loa 
enfermos, „ -



rr^v^de-4ás^^Sfsa^\ v'b ' 
m ásam enos toda la superficie deíciierpo, Luego que* 
-se-reconozca que la enfermedad es efecto dé! vicio ve  ̂
nereo nohayduda que la mayor parte de su curación 
depende de la  destrucción de; sernéfaimcívicm , de suerte 
que -con ; el uso cor res pondi ente dei 'mercùrio íj i de; los 
xeni^iiosr;qiie hen^s-Indicado - para.los - herpes ase■ pue
de sotiñzx la  curación total de todas las áfecciones - de 
^^a-naturaleza*;; r; r /, ; ;

También sucede alguna vez que los herpes mas &  
geros se resisten á todos los remedios regulares Internos 
y  externos , y  se hacen molestos sin haber indicio ve
nereo: entonces suele las mas veces acompañarse con la 
sarna * de que voy a tratar. Ea este caso se sigue una 
enfermedad muy desagradable y  muy; molèsta;* * se;pue| 
de considerar ¿ como un producto; dellas: dos primeras. 
Su aspecto es en extremo asqueroso 9 pero ao tanto co
mo el de la lepra ( i )  de los antiguos * segua las,des
cripciones que nos han dexado ; no obstante que sí con
ti n da mucho tiempo suele ser alguna vez poco menos 
fastidiosa. Lasaras es enfermedad tán GonocidJEqtie aun
que se complique; con los; herpes es; íaeEdde conocer. 
En eT supuesto que haya semef ante i complicación se 
recurrirá á los remedios que hemos propuesto para los 
herpes * añadiendo los que son mas eficacés-pafa smurar 
la -sarna. Muchos son los que sé han'aconsejador j^er 
ro ninguno ha sido de -ma y or vi rtttd que el,azufre:: mu
chas ; veces el mercurio ha ; curado semejantes* 
dades &¡y aun Ja sarna de todo tiempo; % pero ; como en 
muclios casosnes inelcaz 9 y  el azufre debidamente; apli
cado 'casi -siempre ^produce buen efecto r es menester 
preferirlo* /Dé qualquiera modo que se use el azufre es

■ :j ■ - :-pOt
(i) Parece; que el Autorquiere hablarde la eiefantiasis ̂ A te- 

pra de los Hebreos y de jos Árabes pues los Griegos, como hemos 
dicho antes, comprendieron ea el. nombre de lepra, iás. varias es
pecies de herpes' que conocemos., Yeqnse jas ñoras que he puesto 
ú continuación de lo que ¿íce Mr. GuHen sobre si escorbuto, to
mo 2. de ios Elementos de medicina práctica. En caso de que la 
elefantiasis se complique coa la sarna, esta sola ; sena ia consagipsa-
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por lo común de mas eficacia que qualquiéra otro re- 

h s1inedÍQ..eiftodas.' láserupciones herpétí^idedós^'minbVy 
cóhTÍ^é;iSiétppxe¿:iasai?teíqaahdo^«on- imüñciemés5 íes 
remedios, comunes, Esr inútil p r eve nir á los prácticos 
que el azufre vivo 9 como se dice vulgarmente ¿ redu
cido á polvo fino es mucho mejor que-1 as ñores 5 por
que- en la sublimación pierdemincha-: virtud f por con* 
siguiente jamas se deben emplear en ninguna erupción 
Cataneavoq :̂ :q ■-■í.- -r"' •

Hay cierta: constitución f  especialmente en lás mu? 
geres v quees muy expuesta á una especie de herpes qué 
afecta la cara , y  es la mas fatal para Ios - enfermos y la 
mas importuna para los prácticos ; en este caso suelen 
ser inútiles las preparaciones ordinarias; dé azufre, los 
ungüentos y lasdocíones en que entra elmercurio ppé .̂; 
to be ;visto muchas veces que la combinación siguiente 
dé azufre y azúcar de saturno ha sido eficaz en alga- 
dos herpes rebeldes de esta naturaleza^ p

.-í^p^íLeche de azufre -  dracm* ij. i  ■ -  ̂
— ^Azúcar de -saturno eserup- i* ^

f.':. '̂. -̂>,Agua rosada onz. vlij\ mezcL

- Se -lavará la parte enferma por mañana y tarde con 
ésta agua y teniendo cuidado de remover la botella slém- 
pid quédiaya de usarse f  yo no sé de qué modo obra es? 
ta medicina j pero he visto muchas veces que el uso 
freqüente de elíaí ha curado perfecta mente herpes muy 
rebeldes* Sin embargos! en casos semejantes  ̂d éhbtra 
qüál^tdéra especie pareciese conveniente preferiréí nieri 
cu rid á sel azufre , me parece ¿qué phmugü^t^^émejanr 
■ té'pal cetrino de las farmacopeas muchas veces pro
vechoso ; pero como sea mucha la cantidad dé mercu- 
rio que lleva suele obrar como cáustico y ocasiona bas
tante irritación , lo que se precave con facilidad ? y  ¿o es 
únenos eficaz f disminuyendo la cantidad de mercurio* 
-Media onza de este f disuelto en una onza de ácido ni
troso fuerte y una libra de manteca de puerco me pa- 

i re-



o  y ./pi^-&:.de-\\Jas-ú!^ráf¡%’y fl ■<"‘.\
$eeé*ip0'^lo quecheVistó; ,: qtié p$l% üéxofbj^  
^©p^ii!^Maí#^?ixfefí^‘pHor’ ■ q uánttípesté ^un;gueiitp; $é'en*

aéq'seHpüédé Ybmgbéer * 'primero ;,cóíi 
dobleíq&otbfoé de-metelrfcí yjácieb Mmbso ( i)  5 y aná- 
d^qpaíitlo ¿hayâ ctev 'Osarse- partes dgaaíeslde’ manfiéc^dé 
j ûerebs# pues de este medo eoiiserva- toda su virtud‘ei 

: Y- se logra^ú-- uuguentode mas' cónsistenciá;".
Este ungüento .-es muy eficaz^ y se puede empl^rfcdií

ea|^raíí^a^síacetOT ;eu todas:las, erupciones que, Ipaffciei- 
pm :. :delv;vicio ;.venéreo ,o que dependén:- de l̂a - sarna 
íHjdixiaria ̂ y en este caso se debe preferir á otra iqualquié- 
23Apreparacioíi¿ mercurial quando los en fe míos rebusan. 
el azufre por causa de su olor desagradable ó por otras 
razones- E n:1a práctica que ítengo nodie visto que éüítí- 
guna preparación mercurial sea mas eficaz qué: éste tfn* 
guento^eosoJo para los,vendaderosoberpes, sinoftambiéu 
•para la sarna, E s , digno de que ;*todos kn sepan;yM qÚB 
tini versalmente se use enlodas las enfermedades de es
ta naturaleza. Ea..'.mayor parte de las afecciones se curan 
con ios remedios ¡indicados si se contínuam el debido
tlémpo:rtpero spbre iodo la limpieza. (2) o  ̂ •., 2

, A  las observaciones- que acabo de. proponer sobre 
estas enfermedades:; Een de a nadir ■ q ue ■, las : varias éftip- 
ciojaeŝ  quepadeeen los ñiños se pueden reducirdalg¿P:

Y ■ - -  -  - . "ira-
• (1) Este es el modo quetrae la mayor parte de las fármaco-* 

peasyjerr donde para una tfbrábe ímaoíéea y dds’ bnzasv:d e; ácido 
lidioso vponen ^ünaOanm'^de'meiVonb. - ;i; v.: j,  ̂ v

(2) No es menos importante-prohibir por largo tiempo todo' 
lo que puede acelerar el movimiento de la sangre. He visto al
gunas recaídas por haber vuelto á usar del vino ? y que semejan- .

-tó&í en ferinos sê  lian visto- en ia precisión de abandonarlo por toda 
para^aséguracse de tales indisposiciones. También Üé de 

prevenir que el cocimiento de los sudoríficos ■ ,: bí'aáiitáoni&y «jfe£ • 
mas diaforéticos suaves que ei; autor encarga siempre-han bídd ■ 
dañosos en las personas de igual constitución.: He conocido r¡úa; 
enfermo de. constitución seca é irritable que jamas pudo,-tomarbar: 
infusión de media'dráciiia 'de raíz de china en tres quarbiios ?de, 
agua sin experimentar spíeazóaés intolerables $ lo qué 'síé rh'pfé'há 
causado -este remedio en das-mas-ocasiones que le he usado.
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na de las especies de herpes que hemos- explicado y  
que por consiguiente se deben curar con el mismo mé
todo. Asi se co nsideran común meo te la tiña y  la costra 
-lactea(i) ,comó enfermedades diversas é independientes 
una de otra f  sin embargo se puede: presumir que -cor
responden á la misma especie de-herpes t también es 
cierto que pertenecen á la segtmda5: qae hemos llamado 
pustulosa £2) ; porque á la verdad parece que son de 
úna misma nato raleza 9 y  ̂  solo se d iferencmn öu qué 
ía liña ocupadla parte cabe llosa 9y - h  costray demas  ̂
erupciones se haMarr en la cara. Todos- los imédio^ 
curativos que hemos propuesto para los herpes son 
igualmente aplicables para estas dos en fe r ruedades 3 
pero en la tinaos necesario atender la particular cir
cunstancia del sitio que tiene f  porque la transpiración es 
mucho menos en esta parte ? por razón del cabello ; de 
donde nace que haya mayor acrimonia y que alguna vez 
se originen tumores bulbosos en la circunferencia de la 
raíz de los cabellós e de aquí se ha creido que seme
jantes tumores * que tal vez son las partes: primarias afec* 
tas, contribuyen a la  producción y continuación de los 
demás síntomas; esta es la razón por qué se aconseja dar 
principio á la curación , quitando de raíz todos lös caí- 
bellos por medió de los emplastos de pez © de otro 
qualquiera aglutinante.

.• ■ ■ ■ ■ ‘ f Sin
j í ? )  soP dQs nombres que les han dado igualmente los

antiguos : en efecto parece que solo se diferencian por s u s i t  na
c ió n y por su mayor ó menor - g r a d o : y  por Ja edad de Jos enfer
mos. La costra lactea por lo* común solo afecta á los nihos de pe- 
cíio , no se limita á ia cabeza s empieza por la frente y: O cu pa mu- 

/:cjbas;Veces la mitad; de: ia cara ? sé extiende -á l a s ;  orejas 5Hbarbas 
:nariZjryalgu n a vez en todo ei cuerpo pero sin- causar grietas ni 
uálceras-cpmy i.; xzr-i '

'(¿I Muchos Médicos antiguos, especialmen te Gri tón , han re- 
Jduefda la tina á los herpes y Ja han tratado casi dei mismos modo« 
-Sagar en su Nosología la considera: como enfermedad muy pare- 
'■ cida á los h e r p e s . ;  embargo no me rpoédo conformar en que 
godamente haya de recurrirse á Ja especio--que pone’el autor , lo 
que procuraré probar en las indagaciones:, sobre está enfermedad»
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Sin embargo este- método siempre es muy .doloro

so ; ¿alguna vez  csusa inñarnaciones molestas ,  y por otra 
parte xiodiay mecesidadsd^éi>ei£r!os principios de la en
fermedad. Es cierro que-las tuberosidades que sobren 
yiehen renda raíz dedos cabellos en la tiña inveterada 
suelen aumentar tanto en algunos pasos que la euta- 
cion^es muehomias d i ic i í  j pero si se tiene la precau- 
cibu de que ios cabellos esten cortos y de nía atener con 
suma limpieza las apartes, casi siempre se curaxi con los 
remedios propuestos sin necesidad de quitarlos^ Eo; to
das las erupciones cutáneas conviene la disolución del 
sublimado en el agua que hemos indicado f  pero en nin
guna es mas provechosa que en la tlñay de tal «suerte 
que á excepción de algún caso de mala naturaleza no 
se necesita qtror remedio. ( i )

E n todas estas enfermedades son muy titiles las fuen
tes y pero todavía son mas necesarias y rmas provechosas 
en la edad de la infancia , en cuyo tiempo son mas fre
cuentes que en lo restante de la vida y porque los ni
ños tienen mas corpulencia y  son mas pletbrlcbs $1 por 
cuya razón no se puede lograr una curación permanente 
si n establecer primero n n desaguadero artiñciáí proporcio- 
Xiadb ai estado de plétora. Gon solo la limpieza y  -las 
fuentes sé curan estas enfermedades en los priméros años 
de la vida sin necesidad de otros remedios , y  n o  pite- 
den ser tan perjudiciales á la constitución como éFtiSo 
continuado de los purgantes que comunmente se- acos- 
tumbra. Es cierto -quedos men c ionadospurga ni es apro- 
yechan muchas veces disminuyendo la cantidad de" hu
mores ; pero nunca lo hacen de un modo tan insensi
ble y  tan poco  ̂molesta cómo las fuentes.

. L a  objeción que comunmente se hace contra las fuen
tes de que pueden ser habituales y  que no se pueden cu
rar sin riesgo no tiene fuerza en los niños; porque lue-

y  2 go
(r) Me persuado que el uso de semejante remedio pide siem

pre mucha atención f como se podrá juzgar por io que yo dirá 
mas adelante.
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go" que llegan, á la edad; de cloco - o seis-anos -por ihedío. 
del mayor exerciclo y  tono en que  ̂se halla el sistema 
se puede conser var e 1 debido equ i librio entre el sol Ido 
y  fluidos ? los qüales n© son en realidad taá abundantes 
como en los anos anteriores; lo que hace que no haya 
necesidad de. semejantes fuentes ? y  auníalguna vezipQ* 
dria ser perjudicial elconservarlas:masitiempo. '.E s ta l
la razón por'qué desaparecen del todo en este riempoda^ 
enfermedades eruptivas -̂ que hasta entonces hablan; si
do permanentes, porque la naturaleza necesita de ma
yor cantidad de fluidos, para proveer las varias secre
ciones 5 por cuyo medio se desembaraza de los humores 
que antes deponía á la perisferie en forma de erupciones,

: SECCION DECIMA.
' Observaciones sobre la úlcera venérea.

JEm ; las secciones antecedentes hemos hablado lo sufl- 
cíente de las úlceras que se consideran como afeccio
nes puramente locales ; ahora voy á tratar de aquellas - 
que gozan de una naturaleza opuesta , y que se eom- 
prehénden en la segunda clase, las quales, como hemos 
visto , son las úlceras que nacen ó se acompañan del 
vicio; general del sistema , v. gr„ la venérea , la escorbú- 
íica,.y la escrofulosa : y habiéndome extendido ..lo bas- 
Jante ^óbre las varias úlceras locales , no haré mas que 
indicar con claridad y brevedad los caracteres y reme-? 
dios propios de cada una de ellas; y nos remitiremos.á- 
las observaciones anteriores siempre que hallemos algu
na cosa común á unas y á otras*
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= ■:-■■/ r- ; J)iferencías dalà  Mear & venérea* t

- : : Se entleBde ̂ ca*: úlcera venéreada: que efepen de de 
un vicio venéreo que se halla eá íoÁsc;éÍ!¿ sistema; 
Cambien - se pueden : rio robrar, así .los * :-ca r ciúomasú(N ) 
y  otras especies rde úlceras que; sobrevienen eh laear* 
rera de là eníefmedad , no obstante que: no i depen- 
dan del vicio general, por cuya razón , y  por evitar 
toda especie de ambigüedad he tenido por conveniente 
tratarlo aquL . : ' . ■ . ; . -  ̂ :

Por consiguiente se pmedën .admitir: dosí diferencias 
de úlceras venéreas, las primeras se manifiestan como- 
síntomas primitivos de la enfermedad,; y  da a otras- se 
deben considerar particularmente como sintomáticas. ;V

Las úlceras de la primera especie son-los carcino
mas que se manifiestan en las partes dé la generación 
después del acto venéreo o en los" pezones de las ma
milas, y-gargantas de las mugeres que dan de mamar á 
niños infectados (r) y é en los labios y partes adyáeen*

(N) Asaque lia voz chañe fe  no corresponde legítimsmeate 
con la de carcinoma , me he valido de esca para significar cíete 
ía especie de úlceras venéreas con tenta mas seguridad quanto en 
algunos Diccínaríos franceses se halla latinizada dicha voz chan- 
cre con la de cáncer ó carcinoma.; ,

(r) Este ; es el único síntoma para conocer- si un infante ha 
nacido infectado. Pero conviene* en este caso no/juzgar sino con 
Bincha circunspección ; porque da-experiencia me ha enseñado que 
muchas veces se imputa ¿ ios niños la comunicación del virus ve
néreo , como lo. he observado en> las- notas que he puesto á los 
Elementos de medicina práctica . de Mr. Cufien r tom. 2, pag.úr Sv 
Las-señales con  qué se¿ pretende manifestar esta* eefermedad/quan- 
do; es hereditaria- se ; hallan desmentidos por la observación ; por 
eso Nisbet , cap. 8. de su tratado de Enfermedades venéreas , ase
gura que en los niños siem pre se manifiesta en las partes genita íes 
y  en- las nalgas , las; opales se.Cubren ; de pústulas de color de 
cobre, semejantes á las que caracterizan el segundo grado de la
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tes de resulta-de ios ósculos lascivos. Todas estas úlceras
aunque se hallan en diferentes partes son de una mis
ma naturaleza. También se déoe mirar ¿alguna vez co
mo primitivas, las que subsisten despues del la abertura 
expontanea ó artificial de los bubones producidos por 
uhaoitríecciom reciente  ̂ antes qué se hafa comuriica- 
do á el;sistema. ::.o kÚ-.J ¡éúú ■■ ;-v

■ En el número de lasiúlceras sintomáticas se compre- 
lienden las >efeeto de un vfeio general de la
constitución , como ^otídas-úlceras-q Se se siguen á los 
antiguos bubones las que aparecen al mismo tiem- 
ppíque-otros sírnoá̂ asŝ veBeiÉeós mucho tiempo ^después 
de lá  comunicación del virus. Estas úlceras afectan co- 
munmehte la?garganta^ ^paladar ^ia nariz , las partes - 
í . ¡V ■. T ^ r.:, : . ‘ - que
‘enfermedad constitucipnaben el. adulto : estas pústulas se extien
den , y se cubre eI cuerpo de planchas parecidas; d Jas manchas 
escorbúticas y añade que la afección de los ojos es el signo carac-  
terfstíco de Ja enfermedad , 1 o que parece tía á entender la poca 

: Confianza que se debe terier de las' -senales precedentes  ̂ peto nin
guno es bastantepará la decisión. Las pústulas y manchas lívidas 
que propone no son del todo raras. Hace CfebGcient os a ños q ue 
las observó Rasis , comoúse puede ver en su tratado de Enferme- 
dades de los niños, y las tiene por una enfermedad ligera, á no 
ser que vengan acompañadas de calentura; yo jas he visto alga- 
na vez semejantes en las Inmediaciones de■ las^páties-genítaíes/, y 
Ira aido bastante freqüente resultar úlceras difícíies de curar¿ Lo® 
.baños , los refrescantes , ei catato de Galeno simple T ú  bnezclado 
-con ua poco de vitriolo, blanco , ú las llores de zinc y polvos de 
mó las han curado perfectamente sin- ninguna besulta funesta^ 
aun en los mhniosrcasos emque los peritos-hatóan decidídO por és
tas señales la existencia del virus; venereo. «LámpoCó cren qúe lós 
niños nazcan todos los dias con señaies de gálico confitmado quan- 
do n o ha ha bido el me ñor indicio desemejante  ̂enfermedad; en la 
madre , como ió asegura Mr. Nlsbet. La comparación que pone 
,de la  viruela , da qual puede afectar ai letus sin que ióúeste la 
madre , no parece aquí, del caso; Los ^abortos sin causa ma’riiñesta* 
da privación d el > movimiento del míante en Iam atriz; en los oltí- 
rnos meses de 1 a preñez , las señales de etiquen © dé rachit is ta jú— 
poco indican la  enfermedad venérea.; Me incomoda e l ver semes 

-jantes puerilidades en mn libro lleno por otra parte de observad 
ciones muy interesantes. ■
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■ que cubren inmediatamente .el cráneo , la tibia, él 
mero y  los demás- t e  poco cubiertos de carnes;

Muchas veces no és fácil distingmr rlas úlceras ve* 
céreas. Sm embargo: se-pnede comuíiisente conseguid 
siempre piden mucho cuidado , porqueei „ método de 
ambas especies es: por: algunos respetos muycdiíexeates, 
como se verá particularmente- mas adelante; ■

Los principales medios que hay para distinguirlas 
se toman de la r  elación del enfermo y del aspecto de 
las úlceras* Si poco tiempo después; de haberse expues
to á la .infección; se advirtiese usa- úlcera-sobre ia par- 
te que ha recibido la acción inmediata del virus, y una 
hinchazón de-alguna de las glándulas que ¿siguen la car
rera délos vasos linfáticos ,  se puede estar ;qu asi. con
vencido que estas afecciones son:purameníeáQcales  ̂y  
por consiguiente se deben mirar coma síntomasippimi-- 
tivos. Se Maman: comunmente carcinomasdá^dlcerasd^ 
causadas por la aplicación inmediata del vimsrmenéreo, 
desde luego se manifíestas- eomo pústulas -midares ::, las 
que prontamente se elevany-Jorman peqneh&s(vexigub 
Has- las quales al . abrkse-vier:teo:(alguna^ vezada. finido 
aquoso y tenue , y e n  otras ocasiones una materia amaé 
r illa , y  mas espesa. Los bordes de ■ estas úlceras soa 
comunmente dures y  dolorosos, y las demasveees acom
pañad os de mas ó menos inflamación , así como los tu
mores de las glándulas que acabamos de describir, v  ̂u 

Estas son las apariencias con que freqüentemehte se 
manifiestan las úlceras venéreas que, pacen: de ; una: in
fección reciente , pero las, que se presentan como «sínto
mas de una afección antigua son mas molestas: se dis
tinguen de las que acabamos; de decir lo mismo - que; de 
toda otra especie de úlceras: primero * por la> relación 

del; enfermo ¡ segundo ,; por sUuSÍtuacion; tercero, porasu 
aspecto. Siempre que ise sospecha: que una úlcera es ve
nérea se puede comunmente (conocer su verdadera na
turaleza por la relaciondel enfermo ; por eso quando 
una persona ; que ba stecido mucho tiempo otros sínto
mas de infección es :aGometida ;ájcontinuacÍQn de ah*

gu-
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■ ^ÉB^a^giíSfeexÉernébvde u iíe- ó im a sm lce ra sv  q u ^  ;§e ves-k^i- 
tea áblos ib éteboscu r atívo S' ord inar ios.* no s&^pu$dei4ifc  
darque ala: 'Constitución o padece- un- -vicio-'; general. : Sinc 
embargo, sacede ; alguna s: veces que no podedlos:: tenec,-\ 
estas luces , porque los -enfermos lo callan, y  auncnan-TO 
do ŝe iOs :pregañíeonp: conüésaov la verdad. Otras, veces 
no pueden: estar seguros de la infección por no haber s 
tal vez precedido maS; señales: que estas::ulceras %/,y no .; 
ser :del; todQiprobable; considerarlas, en:¿elUnstante^comoa; 
venérea, guindo: osto usucede es m enester procorar es- u
tablefierel diagnostlcQ; ;porda; situación ^ carácter debía-- 
úlcera.-- V? o--;-v .. .. —:e:C e

- La mayor parte* de las ülceras venéreas que nacen 
dednfeecion antigua  ̂aparecen, como hemosdieho, in- ;. 
mediatamente soferelosbuesos, y especialmente; sobre 
los que están menos, cubiertos de másco los. Desde lúe?- .
g o s e  mániñéstmcemJocm  ̂ una exñorescencía-rGxa
y  ligeramente puerca , la qual no es circunscripta can-- j

ñas; pústulas que trasudan  ̂unesuero sutíh é  irritante : ■ ?s£
se - exáminan-estas , púsmlas:cou -un- mierGscopto y; desdé 
luego: se venj separadas unas C e- otras ; pero;bien pronto 
se^reunen-y iormán. unarúfcera extensa , cuyos; bordes 
son comunmente nspéros r y  ligeramente ¡ callosas í su ca
lo r e s  generalmente de un roxo baxo que se extiende o 
muebo^túas-qüéda dlcerat^---íu én\\, -'\;c y¡¡ú rb :v.. .r 
- ^Sstas éspecies de úlceras llevan lreqíientemente un 
earáqterímuyínotable, Ŝé; representan; eir algUndmddo 
prpfbnbaq; cuyo fondo-por lo común es estfec'ho , y  los - 
bordes se extienden por grados hasta la circunferencia " 
exiernac^ahés el modo mas comunr con que se presen- 
taUfestas úiceras, á excepeion de quandohay Wesos ca
riados en el fondo, porque entonces: se llenam por lo 
común de excrecencias fungosas timiy funestas;* r - .:■

, El dolor que ácompa ña á estas úlceras mo solo sue- 
le -sqr grande, por lo menos rara vez es tan considera- 
ble como se podriabesperar de *su ;apariencia. Sin eíhbar- 
¿o alguna yez se observa lo contrario, y la materia 

' 'que
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q u e ; e n . sus principios e r a ' m uy 1 impida toma nu - ca
rácter muy particular: y  muy: proprio para carácter i- 
zar la , se vuelve mas espesa : y  m as: vlscosa qüe lo es ei 
puáífeueno* pirene también -mr olor desagr adable y  pero: 
m  tan  fétido como el de las úleerasíordinarias : e l e o t e  
es am arillo mclinado á ceniciento. 
^iVcrE^os^sohrlos-'C^acteres mas comunes de las úlceras; 
venéreas ; antiguas^ de modo que si se hallasen todos 6  
parte  de ellos en  ̂alguno de los 'sitios quehem os men-; 
cipnado  ̂ se puede tcasi«islempre; asegurar con certeza  
qge la  ̂enfermedad;ea venérea, h a  ¡distinción que hemos 
hecho de las úlceras yenéreas en primitivas y  síntoma— 
ticas es de m ucharim portancia en la;Curacion aporque 
considerando las ^úlceras -primitivas desde? luego que: se 
rnanifíestarr y  antes^que tenga; lugar lai ahsorcion de la? 
materia ■*. >se^pueden;curar> muchas veces;:sin recurrír á 
ningún medicamento interno,; pues no hay necesidad 
de otra cosa que convertir el carcinoma que empieza 
en una úlcera simple , lo que se puede; hacer queman
do  ̂ó destruyendo con el cáustico el y iras  venéreo que - 
c o n t i e n e , : -¡V ;lC

De este modo se puede alguna- vez conseguir la cu- - 
ración con seguridad; pero como no podemos por nin
gún ; medio asegurarnos de que el virus no se ha co
municado á la constitución ; , : no se debe dar la cura
ción dehearcinom a mas leve á ningún otro remedio^ 
que al*uso interno del mercurio ; pero eun esta dhe-^ 
xencia que en los carcinomas recientes se ha de ad
ministrar en corta cantidad proporcionada á la que 
se necesita en las; úlceras que se manifiestan después de 
una infección general y  antigua* ;  ̂>

- Todavía es Im portan te la  distinción que he propues
to  por otra razón. En las úlceras que se siguen á un gá
lico antiguo ja mas se deben emplear en las curaciones 
las preparaciones m ercuriales, ni otros remedios con ed 
fin de cicatrizar y desecar prontamente estas úlceras;
: . .. • . . . : CÓ r:¿an-

(*) Yeanse las prelecciones dei Dr. ffionro, ^ '
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antes se ha de contar con el mercurio to m ad cín ferío r-’ 
mente y  la aplicación sola dé los remedios necesarios 
para mantener limpias las úlceras é impedir él dolor ¿ 
E ste  m o d o d e  cicatrizar las-diferentes úiceras solamén’i 
te  p o r e l liso de - remedios; ínter dos ■ es: - éh ; mejor \ °y 
ta l  vez la única prueba óonvinceníé de que la enfer
medad se ha destruido del todo es el indicarme-mas 
seguro; quepéede gobernar al p rác tico  p ara  iOonocerpue 
no íftaymecesidad sinodem na pequéñ# oantidaddde m er
curio , circunstancia que no se puede averiguar p o r  o tro  
medio¿ í^éesta m an era ha a a c os tu mb rá d ó muchos p rá c - 
ticos;curar los; carcinomas y todas las enfermedades ve
néreas primitiv as ;pero  no les ha: parecido conven ién te  
usar de este: método; en 4asulcerasantiguas i ó qué'soh 
el afecto demn vicio generah Sin em bargo cóO un pbcO 
de reflexión se: cornpreheaderá que es - m enester úna 
práctica del; todo contraria ̂  y  será las ;m fe:í¥ecés?sy“* 
mámente provechosa,; / ;c
~ Ya be dado las razones por qué se deben tener hb ier- 
tasdas;úlceras venéreas antiguas dhxánté;éb uso de los 
remedios internos; pero los carcinomas-recientes^qué 
nacen dé la-aplicación^ de una materia corrosiva so a 
afecciones puramente locales que: en nada dependén d e l 
vicio debsistema ; por consiguiente no es tán efícaz 
eh m ercurio ' pará destruiríos quando se usa interior- 
mente , y  sucede muchas veces; que ^después- de^haber 
temido grandescantidades; ha sido nécesarto por úl
timo recurrir á alguna aplicación exterior^ Nú es este 
todavía e! mayor; inconveniente de semejante método, 
®müras ^quepermanece^Áierto el carcinómá 'ó-iá ül^ 
cera se puede sospechar queel ststema se infecte con1 
masnfacilidáde que s i; se hubiese cicatrizado desde eI 
punto; en ;que se manifestó,

cTahvez se objetará que no es muy esencíal el que 
se haya comunicada poco ó mucho virus al':sistema; 
porque la menor porción puede producir todes Ios sína 
tomas de la enfermedad con la misma facilidad que 
una mayor, c ; .-...-.si (*;

Es-
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úlceras. 
Varios respetos jo rq u e- él 

Virus venéreo e s o e u muy acomodada pa
ra-asemejarse en poco tiempo áiiítia gran;,eaatidad de hu
mores ; pero mientras nn hay msscqneuna pequeña 
porcion de virus que produzca, como acontece muchas 
veces - , obstrucciones de una ó mas glándulas , ó que 
también de allí se transmita á algunos ementónos. Es 
creíble puedaoser mas fácil precaver la infección ge
neral y detener sus progresos que librar por qualquied 
ra medio al enfermo del daño que resulta de la absor
ción constante de la misma especie de materia que se 
halla esparcida en todo el sistema.

A  la? verdad es dificil que la opinión que pro
ponemos dexe de ser muy probable ; pero todavía se 
pretende, que el método de tratar los carcinoma s e o  a 
los remedios;internos no püede causar ningún daño, 
porque el mercurio, que en estos casos se manda, ó se 
debe mandar, obrando como cierto antídoto sobre el 
virus venéreo, debe influir con bastante prontitud en 
el sistemapara impedir que la acción ¿e este virus se 
extienda  ̂mas.

De ningún modo se debe contar en la práctica so
bre semejante  ̂ razonamientos; porque en primer lugar 
el mercurio , que comunmente cura con certeza las en
fermedades venéreas quando la constitución está infec
tada , no impide la nueva Infección quando se dá con an
ticipación una gran cantidad* He visto muchos exem- 
píos de, esta natura3eza, y  es creíble que si se pone 
cuidado se observarán con mucha mas frequencia. Aun; 
quando fuese cierto que estando los fluidos sobrecarga
dos rde.u na cantidad conveniente de mercurio no pue
de aumentar mas la infección con la introducción de 
mas virus* ja mas se podría estar seguro en el carcino
ma que el remedio hubiese pasado tan prontamente á el 
torrente de la: circulación para producir.este efecto pro- 
EMctico* 'E s  también < constante que mo se hebe = con  ̂
fiar enasto viendñ los muchos errores de dos-prácticos- 
que han pretendido; introducir una cantidad suñciente

Z 2 de



,igd ’ De J&tmMca láctica  ... .
‘4e:.mercurio hora sea .por el defecto¿ dé :íá'; prepara* 
cien qué emplean r ó porque; este remedio se precipita 
por la cámara , ó  porque se conduce pr ontanieat e:4.; la 
Boca d o finalmente por otra causa, - ; - •
:: , De todo lo que acahamos de decir se lnfiere quesé 
debe acelerar quanto se pueda laícuraeíómde dos ear- 
cid úlceras venéreas de la misma

* naturaleza , :no:solo con dos medicamentos internossi
no dtambien con dos:estemos. , ; j ; 1

n t  r  ..r ír;' \ ^ :'!

De Ja curación de la úlcera venere ac

-Es verosímil que el método mas eficaz de cxifaPlos; 
carcinomas - serla , como hemos dicho vtocar da padte 

r afecta con algún cáustico activo luego que se mafílñeste 
la enfermedad* Be este modo se destruye prontamente 
todo el .'virus venéreo.,. y se reduce la ule e ra - cas i i; a 1; es
tado de simple:, producida por cualquiera causa que es 
muy fácil de curar según el método regulará Pero ra-' 
ra-. vez-acude tan presto que se pueda conseguir este 
suceso , y aun las mas veces suele ser quando las úlce
ras han aumentado.-tanto que no pueda ser suficiente 
esta práctica ¡ . por; otra parteson tan -sensibles las -par
tes afectadas d e  carcinomas^ que tal: vez ; podría :ser- 
daooso cubrir,una: gran superficie con; remedios 
tes, comor son los cáusticos activos : be: notado cotnun— 
mente en todos los carcinomas u 1 cerados que se baílan 
poco; inñamados: ;ser¡ útil limpiarlos al instante lo vnáéM 
jor que se pueda , y polvorearlos despúes1 con el prééípi^ 
tado roxo reducido en polvo muy £no , y cubrirlos dé 
lechinos empapadosen algún ungüento común. lEstédre-^ 
xqedio, que; no es muy doloroso , ni muy irritante y 
duce una especie.; de escara que cae común menté des-j 
pues de la primera 6 segunda curación, y  dexa la úl* 
qerá perfectamente limpia. rQuandb .-̂ r-̂ rjĜ SdtíiáfS'̂ sé'- 
fallan  en este estado es creíble que se puedan GÍcatri- -

za r



V -  ■ füs^Mcera?«1'' I

. - f X» . i ..... A • ̂  ----- • •• .— -s jl ^
virus v e n é r e o h e  acostumbrado~seguirebfeb ■ fed Wífe 
güento mercurial ;d6blé dé la íkmadd^eédoEfeífem r- 
go ’entodas las'édfacionérlfesta^^úé-ffi'iii^a'fePh^a 
x i c a t r i z - á d d . ": : ■  ̂ ;; ?t
- Estas úlceras se-curafe fácilmente detesté ihofe;dán~ 

do: mucha 'menos cantidad de mercurio por dentro r‘'que
SÍ Se HAVQc'ph shii&rTere A >mTn-hrt - ; - --- ■ --- "'- - '■,S ITIilC.

Éos cartínomas antiguos , que á primera vista'pare^ 
eendlcerás simples , trr io  semplicah'^lor remfeíoacón- 
venientes tomán todas las apariencias deúlceras que 
dependen dé una ihfeéeión general. En efecto se deben 
considerar como tales , y  variar por consrgurente la c u - 
ración. - Estas1 "úlceras, sobre todo1 las que afectan el 
miembro v iril, son m uy expuestas á. la ttíñamátíídri 
quando son Antiguas , y ’ entonces molestan m üfeópor 
el dolor que causan. .Quando la inñarhacioa es gránde fe 
sangría es alguna vez"necesaria , pero por lo común, 
para moderar estos síntomas no hay ytmrcontinuar uní' 
carne ntecen - el usd dé y  s : ca taplakma s :;y : dehexírató 
de saturno bien administrado. Luego; quedadnflámaeldn 
haya medido dél todo , ho "Hay -cósa: mejor qiie'porier 
sobre las úlceras el cerato qué hemos dicho r Ú ;qifál sé 
eentin 0 §rá h asta qu e se haya ~ t om a feria man ti ü afe súd
ele nte-’dé’mercurio , porqué enfencéá^fe/cfefn^cdmnfe 
me ti té • la S ú 1 ceras'1 s in" heee sidéd" fe  fecurnrd tufe femé- 
diosfextéimofeEi modo" má's" trsuafde:feMifíístrar el" trief- 
curio es por la boca ó por: Meció ríes; ’-este último" é¿ 
mucho : mas molesto:, y-tiene má yóresJ in conv en ten tes" 
qué1 el primero , y no es , según la experiencia , mas 
útil , lo que ha sido causa r des dar la^prefetgqcia. al 
pfítnerq. /' /  : "/TV ’ \  fe . ' : fefe*.;’ fe-,

: Varios son los modos que se-han imaginado paradar. 
el mercurio por dentro; pero me persuado^que por fió: 
coiüyn^e deben--prefeirí: los ■ que sé prepartó" pót-la
.simple trituración ,'



De la^teómea y, práctica
de la, farmacopea de ,Edimburgo ^r), Estas píldoras sos 
muy eficaces , y  lío están expuestas á los inconvenien
tes, quer traé el uso de varias cales mercuriales.: Qualr 

da preparación 'mercurial: s,e: debe siem- 
pr^eoniínoar hasta! que la .hoca se .resienta ligeramente® 
Ésta'es la'uoTca señal de que" el remedio ha pasado á la  
masa de la sangre v..y, nunca. sedehe,da r mas candda d 
que la . que se necesita'para excitar esta, ligera indispon 
sicion de la boca; porque la experiencia ha manifestado/ 
qjuerproduce.todas.)as ventajas.Ede una salivación, abun
dante siu ,exp eri. meo tar ninguno: de los inconvenientes;'' 
que'comunmente resultan de ja  última ; ,porque de nin- 
g u d r t ó i í p ' M l a ^  cantidad de saliva que se arroja e a  J 
la  curación de las etifer medades venéreas .sino la del 
mercurio íhtroducida en.: ía circuí aciptu din; embargos rno 
siempre es- fácil impedir que el mercurio ~ vaya con 
prontitud á Ja boca y produzca aígunas veces saliva
ciones muy funestas, • • i ;

Éara evitad semeja otes inconvenientes y .y- dirigir par
ticularmente este remedio, á la periferia se ha. recomen
dado mucho el baño-,cal lente., como preparativo necesa
rio; ̂  y  como medio qúe se debe emplear con el mercu
rio-. He de prevenir que hasta cierto punto se puede 
conseguir lo mismo sin exponer tanto al enfermo á la,ac
ción del frío r usando de una camisa de ;estameña sobre 
el cutis y beber' a bu nd a n te m en t e u  o cocimiento de zar
za parrilla ó dé los le ños sudor íh eos ? procurando a l 
mismo tiempo tener.-aLenfermo en un temple propor
cionado y que Jamas .$e exponga á un grado considera
ble de frió® Sin embargo, siempre que se pueda dar có-
; .. t ¿:¡0í; y ' ;;;; / V , i .>

(i f' Estás píldoras sé comporten dé úna onza de mercurio \ otra 
de miel, y dos onzas de miga de pan ,se  tritura el mercurio cóh 

Séo.OímP^nS&éSft* vid-rf  ̂- Basta - qué sé desaparezca ñ los
glóbulos i y 'sea&ecka:: si es¿ menester un poco de xarave , se añade 

>y-> se hatepodo con agua para fo m ar una ¡masaj, 
e a ;^ p rpí:̂  'r!i f.



modamente e! baño cállente se debe recurrir ̂ del 
que es. muy prdvecñosó1 párá^mantenSr^lá':snáy Ss2 íáeb 
citís£y  lá: libertad"dedá transpíticiofffíaqué difvb'pa- 
falque1 ele mér cufio'rio-'"dé^nbarhin^ytqlehtaEñeníé & 1® 
b d c á ,y  por otra parte Contribuye íSá  ̂que ningimbtro" 
réuiedio' á que semejan te: medicáméMó? do/opere; sobre1 
los intestinos y produzca" retortijones yfb tfó s: Síntomas* 
dé cólico. Gonünuando así "mas Ó* menos; tiempo "fegan ‘ 
elgrádo de infección -y. violencia' de ios :srnt orn &§ elj lis o: 
de I mercuno % basta i  as mas- veo es* para: conseguir ; la 
curación de todas las afecciones de este género. f 

: Sin' embargo las píldoras* mercuriales que bétnós' cr̂ ' 
lado no siempre producen los-efectos qué- se deséa y a  
tal vez ninguno7: entonces suele causa rióse! "sublírnadp 
corrosivo , éíquáP sépoede dar eñ pfidorás1'ó .disneTtq 
énun licor espirituoso , pero como la primera p repá- 
rácion no es tan-desagradable comó da Segunda* sé- pué-; 
de dar de eftemod^ b a tis te  que
el mercurio roxÓ cálcfnadífba: curado? m U Chas;vbcéráf^ 
cer as vériér éa s antigu ás5 á^eise*fíaBidft: resistid ó 'léPí éé 5 tBé- 
todos regulares con qué;seusbbf 'meícéíióCEsté-rérnedío 
tomándolo en gran cantidad como tresf quatrO'ó cinco 
granos,;obra prontamóníé cbmb 
gante , -Ib ' qué bo/siíced^ qüándb s:é
t ó i i n u a u c i  ,  c a p c ^ i c í u n c u l c  a í  í c  j u m a  w u  fcr*  u a i  c o l a -

cbs pyi^é piiedér'Usar';iirgcf tiempo "sin ■ 'éxCbbri Itr 'saíí** ; vácibU; C-CC'r;::, :: orí .o n:,:oo.c,o o: - p ve eco-
° t 1 Las úlcéfas1 Vénére a sf qti e 'Soorrebel destrequié retí raíy ; 
gñnávez ekpéríitiéiltár tódas las prépárabténes'-mércu^1; 
fíales y y' eb*bdgtmos‘ Cdsbst üná soia-producé la^fnáybrésr1 
utilidades quándb las détiías1 no Han podido b a u s á f"p t
guna. ‘ ; r ucp y

Aunque iossíntomás que barí - oblrgddb' Irieenfrir aí: 
mercurio se: ?háyan^désapai:eé:rdóv ’■ es' rbenéstér' - cotrtr-  ̂
nuárlb- siempre por-ef tiempoque sea pfoporcionadb’rii 
su gf avedad -, á laduración de íá etifermedád  ̂y  laé dey 
mas bireunstahciaáú Está ps lá réglá r̂nus ctértilque h ayT 
pará détermiiiar la-cáncidad de mercurio - qiie :debé; to

mar



$%£ De la teQmc&^práMfca
él :pqed eestab lece r ¿el £acnji§^:

4^ i ■ :vz. ,V '■>■£.:■■,■ ;■:
del aipáo; que acabamos, 

¿e éxgqaer , j ;uato co n la  apHcacIon .extema; que: hemos 
encargado^ por iGCgmuncs suficien
te para curar casi todas las úlcera? de, esta naturaleza.: 
Siacmbargo hayr algua ;caso particular ;doade; sucede lo 
contrario r es4ectr^.dphd¿-f.no/se.; puede conseguir cica^ 
trizar las úlceras /,: bg obstante que se haya continuado: 
por .mucho tiempo el mercurio después de iacesacion. 
de todos los síntomas y que se podría, conñar por - esta,

: círcuostaneia*u n i da con,: la, can tid ad d el, r em edj o a d miní s- 
trado que el, virus yenéreo.se hubiese desj^üidQ:?._de£ todo*: 
,g,.Quaudo un a, ;úlcpra,se halla en este esUdoyBQ.conn 

viene, mirarla como venérea, y.sería eu; vano pretende^ 
la curación con alguna preparación mercurial.- Siempre v 
que las úlceras, de e$£e género son mas rebeldes que lo, 
que sepodia. 'esperar según, sus .apar leo cías, -y sobre 
to^jquandp^Q .ceden; al mercurio,; se pqedecsospechat, 
alguna otra, enfermeda d, ,co m plica da con ja  - venérea - yv 
que ŝon .productos:defiuria4 otra.:..; ,, , . . . -  

. . Luego que se reconozca la naturaleza de la enferme
dad-complicada con: la venérea c e  consegui rá- la cura-» 
clon desdicha sú! ce ras usando de ios. Temedlos, que sir- 
Vpn á'^^rqirla ; no-obstante sucede alguna Vez que las. 
Úlperasf.venéreas son muy rebeldes aunque no haya, in-, 
dició de que la constitución sé hallé afectada de alguna 
Otra enfermedad. E n  semejantes circunstancias quando 
las úlceras están sobre los huesos ó sus inmediaciones y 
sobrevienen excrecencias fungosas , ,  se .puede- pensar 
que la causa de retardarse la curación es alguna caries = 
oculta, la qual re conocida, si él enfermo es por otra 
parte de buena constitución , es cierto que se consegui 
rá la curación , observando los preceptos que he dado; 
tratando de, los Quesos car indos, y , continu and o a 1 mi sin o 
tiempo el u?p,dél jnercufio. ;Por el- contrario, la situar 
ciop: de Jas úiéerps7,no- da.Jugar á pensar, en algunos ca^ 
so?, que la  caries sea la cansa,de ja  - prolongación■, ¡de-: 1%;



v 'm  7̂ 0 ksiMá^mñ sú ycl ;&$.
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fulas y de eseíGrfeQtóódé ©íf a-quaiquierac enfermedad: 
3é'r&';cbi^fít^I<ki,-i'.-estes' úlceras: tío dan muestras; dé; c¿- 
éatrizársey: y aúnlse ¿suelen* empeorar; ; o ‘a

LW semejantes-casos si la salivación ha durado m fc
-cho es regular que ia constitución se halle;muy débil:; 
por el defecto dehxereieio y ̂ e l  ̂u sede fm er cor i o cg ntis: 
iitiado por largo tietnpor y el remedio mas eficaz es una 
dietá ligeramente nutritiva acompañada de un ayre fresv 
có y* de un exercicio moderado , con lo que se fortid- 
ha la constítuGioü y se acelera la curación mejor que- 
cób lodos los medicamentos externos y internos que:: 
cbrrranfnente sé:usan. Los efectos que: causa en estas; 
circunstancias esta mutación son co mu amen te pasmosos; 
he visto muchas veces úlceras de muy mala especie 
que se habían resisíidoátodos los remedios, regulares 
curarse perfectamente solo con los medios-que; herindd?». 
eado. También es muy provechosa 1 a . quinaen .cantidad;, 
conveniente quando las úlceras se hallan de modo que 
no se pueda sospechar la caries. r:

En quaato al trato externo de las úlceras antiguas:;: 
de este género siempre piden las escaras, que: común- 
mente las cubre, la aplicación de un ligero - estimulan-', 
t e e l  basalicon ordinario unido con gran porción de 
precipitado roxo satisface, muy bien* esta indicación,: 
Dos dracmas de precipitado en una onza de ungüento; 
es buena proporción, y  constituyen uno de los mejo- ,• 
res remedios que se pueden aplicar en las úlceras de es
ta naturaleza,

Luego que por este medio caen las escaras y que se 
ha logrado la evacuación de una materia laudable se es* 
tablccerá la curación según las varias circunstancias que > 
he indicado en las secciones precedentes tratando dé las, 
úlceras locales. o
" Quando las úlceras se hallan en las glándulas siem— j 

pre es muy difícil establecer una buena supuración , loo 
qúe obliga á quitar del todo ó en parte las que está no 
muy duras;' Para esto no hay medio: mejor;íri mas:~ faciL;

• - Aa que



iB6 I)e Júrteirica y  practica
que aplicar á menudo el cáustico. Tocan do llgera nien te 
la superficie de la glándula afectada cada íres ó quatro 
dias con la piedra infernal en breve se destruye toda 
la porción enferma, y con ua cuidado regular en las de
mas circunstancias hay bastante para favorecer el au
mento de los, puntos, granulosos y  conseguir pronta
mente sin ningún embarazo la cicatriz de las úlceras.

Por lo común se curan casi todas las úlceras vené- 
reas atendiendo á todas estas: circunstancias., siguiendo 
las indicaciones que pueden, ofrecer los varios: síntomas. 
No obstante el gálicô  inveterado y habitual que ha 
tenido, muchas recidivas , sin que nunca $e..h aya; ir at ar
do. como corresponde,, se afecta de tal m oda-todn la. 
constitución que algunas veces sobrevienenvulceras que 
se resisten á todos los esfuerzos de la. naturaleza, y  del 
arte; y por ñu quitan la vida á los enfermos, despees de 
grandes tormentos. En los hospitales , que es en donde 
ral vez se tiene ocasión de observar casos tan funestos  ̂
es donde yo he visto, algunos, exe tapiares de esta, na
turaleza. ,

SECCION Ü N B iG Ilá .:;;  :

'Observaciones sobre la úlcera escorbútica..

$■  e

^d vsr ten cü M s geizettzíes sobre e l  escorbutoi, ;

Í le m o s . dicho en. una de las secciones, antecedentes- 
que muchas enfermedades., eruptivas- se hablan compren
dido ha xo la denominación de úlcera escorbútica; pero 
hoy diase reconoce mejor la naturaleza.¿el escorbuto, 
y  se sabe que nunca le acompañan síntomas que. se pa
rezcan á las. erupciones ,.. de donde se infiere, que con im
propiedad se ha dado, el termino t e  escorbúticas á se- 
mojantes afecciones r ó que se las trate cornosíntomas

de



denlas^Meems* \
de^estB enfermedad. También-sé ha-‘dàchQ.rque-flisv.t|ì#^; 

âs; qúe cansan; algunas--enfermedades erupiivas áe lns 
que hemos hablado; B aciai verosimilmente de un :esv 
lado del que se- observa en Ms
afecciones verdadera menteeseorbúdeas, Yo rae- persuado 
míe das primeras dependa por Jô  común r ó siempre vde 
una-diátesis indamatom ry- que en ^  verdadero¿eseor^ 
boto los fluidos adquiereñíei anaf or grado de disolución 
y  de putrefacción que pueden recibir en un cuerpo vi- 
voi'No ignoro que sobre esta, materia se han suscitado ; 
algunas-.-dudas, pero yo Imagino que no bastarán á con
tener á los que han tenido ocasión de ver el verdadera 
escorbuto.

Según dos escritos de muchos Autores antiguos pa¿ 
rece hace algunos siglos se conocía muy bien el escora 
tato, pero nunca se ha descubierto con mas-propiedad sú 
verdadera -cáusa ;̂ sus síntomas y método curativo -antes 
de la obra que Mr, Línd ha publicado sofereesteol^

Las diferentes i especies de escorbuto.. de que; hacen 
mención los Autores -, v. gr. la muriàtica-, la aikalina, 
étc. cuyos nombres se les ha dado por razón de las 
causas que se miraban capaces de producirlas , se con
sideran en el dia por distinciones del todo Falsas é im
propias, El verdadero escorbuto siempre es de la misma 
naturaleza , y constantemente producido por unas mis
mas causas en todo pais y en todo clima, tanto de tier
ra como de mar,

■$. il

De ¡os síntomas y  de las causas de la ideerà escorbúticas

Entre los varios síntomas del escorbuto que Mr, 
Lihd pone en su excelente tratado se halla una des
cripción particular de las úlceras, que son tan comunes 
en .esta enfermedad, y la Idea que nos da es tan clara 
y  tan exacta , que me ha parecido lo meior trasladar 
aquí sus propias palabras. » Los caractères distintivos de 
«las úlceras escorbúticas son los siguientes : no dan buen

A as ' «pus
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h  pus, sino una especié de sanies tenue,, fétida .̂..sangui-*

. ^nóleñtá , q̂dé fifiélmente;$édf>áTéce en. realidad á la san*
- gre coTrompida y  coagulada , la qaalseacumuia en la 

«superficie  de la úlcera y  se separa con dificultad de 
«las partesqueestán debaxo.

«lia carne que hay iaíeriormente á semejante mate
rn a  párece por la sonda que es blanda ó esponjosa-, y  
?rmuy pátrida. Los detersivos y  los escaróticos nunca 
«son adíes, porque después de haber quitado estas es- 
« pedes de escaras con mucho dolor se hallan de nue- 
7> yo  en la siguiente cu radon y siempre con la misma 
«apariencia pútrida sanguinolenta; los bordes por fío 
«común son de un color lívido y  llenos de excrecea- 
«cias carnosas y fungosas que nacen debaxo de la cutís. 
«SÍ se hace una compresión muy fuerte para impedir 
«la elevación de las fungosidades están expuestas estas 
«úlceras á recibir una disposición gangrenosa^ y  el 
«miembro que se halla afecto se pone siempre edemato- 
«so , doloroso, y cubierto en gran parte de manchas.

«A proporción que-la enfermedad aumenta, estasúk 
«ceras crian una substancia fungosa, mole, sanguino- 
«lenta que los marinos conocen coa el nombre d e h í-  

■ «gado de ternera , y que en efecto se parece .en su cov 
«lor y consistencia al dicho hígado cocido.. Muchas, ve
nces adquieren en una noche un volumen considerable, 
« y  si se quiere destruir con el cauterio actual ó potencial 
«ó corta con el visturí viene por lo común una, hemor
r a g ia  abundante, y ea la curación siguiente se halla 
«esta substancia tan voluminosa como antes. Sin embar- 
«go- estas úlceras permanecen mucho tiempo,.en. esté 
«estado sin afectar los huesos.

- «En ios escorbúticos degeneran en estas especies de 
«úlceras, las contusiones y I-as heridas mas. ligeras* Ea 
« donde -quiera ■ v q u e se manifiesten estas úlceras su aspeen 
«to es tan singular y tan uniforme , y ise distingue taa 
«fácilmente de todas las demas por su putrefacción,bo- 

, ytabíe , por el humor sanguinolento que arrojan y por 
.«sus fungosidades, que nos precisa prevenir aquí quan

■ ■ «Inx*



'■ 'à£\ì"às úlceras-, .1
:̂ impr0p^ateefeíévse /reñeren. ;al --escorbuto-, Íaslúleeras 

;fag'píérila's--mGiesrás^yír€beldes ,.■ cuyas;apariencias 
«sommüy ■ diferentes > - ....

-E sta  descripción exácta de'.la. úlcera escorbútica
comprende casi todos los síntomas, que se observan en 
las enfermedades de esta naturaleza, -Solamente. be- de 
añadir qué eá los escorbutos de tierra no^seiad vierte a 
sin tomas ten molestos cornados que poue- Liud , a.;no ser 
que los enfermos se hallen en una situación;-mu  ̂ parti
cular, y que no hayan concurrido todas las causas mas 
activas en su escorbuto ; pero muchas veces se hallan 
eh; todos los países, y quizá con rrtasdreqdetóaea-al~ 
gunas partes dé la Escocia que en otras^algunb^grados 
ligeros de úlceras de la misma índole^ las;;quales ; cons' 
tituyen lo que llamadlos p ráct icos úi ce ras Ma, liguas, ̂ 

En el Hospital Real de Edimburgo hay frequente
mente úlceras de esta haMraléza acompañadas alguna 
vez de síntomas propios del escorbuto, como son las en
cías moles y  espK^osasép'peró rámc^diécviskr.qús el sis
tema fuese afectado de una putrefacción tan considerable 
como la que tiene lugar; fast mas veces endos dargosiy i a» 
ges de mar. Esto puede "suceder por que* ; las afecciones 
escorbúticas xpétsefiveh eo .este"Reyno por do común 
acontecen á la  gente plebeya, y  vienen, antes detfedaita 
de alimento qtie del usode una sola especie de ‘ vianda v 
que verdaderamente se considere como séptica ó propia: 
para disponer al escorbuto* n . - - - 0:-mv ;

‘ Rara vez domina en estas; eníetmedádes £ la ~ dia tesisi 
pútrida ̂ em tales -términos-que eanseúteeras-em las pam--; 
tes sanas; ; pero nunca dexan de manifestarse enda$;dpíep 
ya existen ó en las heridas que sobrevienen-mieníra& 
que subsiste este estado de los-ñnidos ; las-mas; de-das- 
álce rasque afectan las piernas-y otros sitios - , ; 
yor phrtepdé nuestros pobres, participan- por lo com w  
mas ó menos del verdadero vicio escorbútico y comodo- 
maninestan las apariencias de estas úlceras ,,-sús causas,/

( i)  Véase el tratado de Liad sobre el escorbutos -



loo . .D e Ic tie o r íc á  ^ '^ p m c tic a  ^
y  esqeelaláiente* elem étodo curativo qPe.-- se-ha ■ vis tem as 
€-ñcaz, porquelos aliixiea-tosrs a n es;y notrltiv-oacontribuí 
yen á la curación mas que £odos> t e  .remedios que se 
apliban: com ún mente' ^obr e las ̂ ájcef a s . ;

La- cansa pr oadmad inmediata do estas: nlceras , asi
síntomas -eseprbédeos, se 

puede í’efelr á c tó o  pado dei pnlrefkccionedev les ílul- 
dos , el ^taiipnede venirdo variasa causasr, ■ principal ?- 
mente delmso^Jmlnttiabde lasí^iand^ saladas ,.; la falta 
tpml de vegetales., y  juntamente nn ayre;frio y húmedo® 

Podría ícltar1 otras ucansasremotaSí&Lescorbnto; ;pe> 
rGíestos^rxaliacfer trn eximenm3as 
dedai inaterla^ t e  ^roptesíaj el qteqnisiere íns* 
teñirse atesisobré esteiparticnlar poáte 
PrM^^A¿nkam¡f- e tte : Autores*; ■ ...;

-  c  Ia M qbt^  ésmr&utied*

Es>:d laeuraclonrdc
ceras.escorbúticas es menester sobre todo /corregirdm 
diátesis pútrida que domina. Se havnatado qttedoMos los 
vegetales^ especialmente; dos acescente^,...;v, gr.: la  le
che y  el suerte sort unos remediosrcasf ciertos; para lsa% 
tls  fa cer  ésta í indicación. Se promove rán con ixioderaclon .. 
las varias secreciones, particularmexite de la cuíis y  riño-? 
nes^ porte esldtíanspltaeioo .en todos; los casos d e escor- 
hutesesíhalla;easIM interrumpida dettesModcr
particular^ y  su restablecimiento coutribuye mucMó d  
la curación ̂ e vacuando pr obablem e ni e cant id ad d e mo- 
lécnlas pútridas, las quales en semejantes casos abua- 
d am tem p rteh A  te sangre,;; Per la misma ra-

usanítamb^ados; datantes; suavesr w g r . los ta
ma riutos y oi teemor deítártarteddntos con el iuanáa es- 
tos :mediosy 1 a-¿ab.stinencia total dé alimentos sa ladosc 
procurando evitar las demas causas que pueden suscitar ~ 
la enfermedad:, spasutelentes las-anas-veces para curar
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todos los: síntomas á^l escorbuto, y  entré’otros las álce- 
tas de que. tratamos*; Los remedios mejores que se pue
den aplicar exte nórmente son los antisépticos mas po
derosos.. Liad encarga el m^eamroegipciaeq^y :;ia é M  
rosada acidulada comel áfeido vitrioliéo.: i

Estos, sem en genera 1 ios medicameBtoa mas: eáca- 
-ces que se;íempleanc0tnunmént^es:eld^drbntOi;iBls-nio- 

lesto pero en este pala rara vez adquieren ríos, buidos 
en las. ulceras: pútridas ■* que regularmente se observan,, 
tanta: putrefacción que sea indispensable sujetar á lo s  
enfermos- al método que propiamente se llama cutíes- 
eorbútico^' .11'.. - m..,: :í: c r  myfá

Las úlceras malignas & escorbúticas^ que son; comu
nes en este país ., parece que son mas biemel efecto de 
la  necesidad de, alimento por cuya razón elmediamas: 
eúcaz para restablecer los eníbrm o se s  irle adando por 
grados, una vianda mas: ¡fuertey perlninrieSít^ybéban 
todos los, dlaa una moderada cantidad de buen yinoiy 

En la curac lo n de 1 a & úlceras- es:; esteun objeto mas; 
importante ,, que coíBunmetíte se piensa; y deben dos 
prácticos, poner eia él masíáteímionquela que^acostúni- 
bratu - E l régioren nutritivo-: y  arreglMo^y espécitdmente 
si se junta, con una cantidad moderada de yinb^riapro- 
vecha mas quedos medicamentos; para curar estas- úl
cerasigualm ente se permitirá el usa. conveniente de 
la cerveza fuerte ,, la qual, pienso- ha sido- proveehor 
sa.. En; todos: loa países las úlceras antiguas dé m ala 
calidad que afectan los, pobres nacen por lo cComun 
de ¿a necesidad , y se conservan por la falta, de; alí” 
memos por cuya razón es verosímil que en semejantes, 
casos, será mas provechoso abandonar casi del todo, el 
uso de los- medicamentos- internos en: los hospitales, y  
emplear su: coste en dar los alimentos: que hemos di
cho.. Sin; embargo- la quina es un remedio comunmente  ̂
útil en, las: ulceras  ̂de esta naturaleza,, y aun masque en 
las.de otra especie* Si se toma en una doslŝ  proporcio
nada y arreglada al estado del estómago rara vez. dexa 
de producá en. pocos dÍaa ;un.>aliviOí;maniñesto ; es la



? JDe f¥ácíícú
qñ¿r:¿t basrVt limbo '■ remeció 1-interno ■■
- Veéiás escorbúticas -:err este-psiSv din,

- muy ^préseeté^ue
gttin ^ u tiü a d :sicmore:e3; muy' nocivé^eV vez'de ser re~;

í'._: .i?-*- -  ̂_  ’   ̂t  .—. ~  ̂t r*v íi-í .*-*: >5' 'r̂- '*“*rí-v ■ S"3- ííü~'.'; ■. ■ ¿>f,fcrfV/\ .1medio bar 1 a-"'ulceras1' v ClS' eseoñ^tiCssV
-Os&- quema -.observado ---meollo /••soferibê :¿imâ Fia:--o3î ; 
ce.  ̂É l ' ms^mw:m:^ ̂ nsámÉrmsn tmmm perafeioiVq uV  

a>se . puede- -empíeaf,: en - la , úlcera' realmente ..íescorbá- 
Isgípuesgiiíu^ para;la muradon- t ~nrs „ /#V ¿:¿IUt,2 - - --;

bacer usa dísafieíos .. correspondiente- entre, xas ulceras

sorsolameote ■ se puede d .1 Cl mercurio coa libertad,
sido ■■ que ea .algosos casos es ventajoso.; pero eo las úl
ceras.. verdaderamente .escorbúticas nanea se puede ad-_ 
ministrar sin exponerse á grandes-- TiesgOsV-Ve^x t-.m 
-■ ..-'También- es utii - eo todas, las úlcerasde este género 
la aplicación externadle da Quisa: para corregir. consí- 
defablemente -la putrefacción de la’ materia no bey mas
que cubrir las ulcéras eos lechinos mqiados- esmo-'-faer-V 
te cocimiento de • este rémedop..; pero; ninguno -sadsÉá ce; 
mejor esta indicación que la cataplasma de chirhña: 
este medio, junto cc-n el uso. interno de’ la ' quina r y-'um 
régimen conveniente corrige eos ':taHfa:?é€cHCÍa-- y -prónV;; 
tirad la putrefacción v-qoe en adelante ̂ s&ha ise -.-bseesifé-- •> 
curar algunos 'dias. lasrúieeras con lechinos-: cüblértos-dé'- • 
basalícco v mrecisítado: roxa zpám : caer ■ las - escarasr: - 
f>espues.. de' ío-quaídse conseguirá larcuracíódraas .mas--'-' 
veces^síguiendo los: preceptos: arriba dadoséSobre -todV' 
ser: establecerá una fuente sin dexar de hacer al misma 
tiempo-.paa compresión moderada por medio1 deb veú- ¿ 
dañe rollado* . . . .  • --- vr::-: tí v

;. Todo,; lo .que hemos,.dicho- hasta aqur de- V-curadlo V ' : 
délas. ulceras escorbúticas se ' puede aplicar en la ma- ■ 
yor parte a ‘ las demas especies v :én:"quienes" 
estado .neputreFaccioa ,.de ios ■ huidos1 Visque sea ■ leve V--

=fe Tease 3 a tratado' éscorbuicíp párí. av cape



~ ■■ ; -¿fe -%A; zgz
venga ?de la  causa que quiera* r; Asíalas,-úlceras, que 
ceden á los abscesos critlcos que terminan las fiebres, 
pétridas pidea por lo -regular el mismo método*. Tam
bién es muy*- verosímil que sea muy eéeaz en las que 
naeen de las enfermedades pestilenciales, pero como 
niincaob$ 5 tenido ocasiop de. observar da, verdadera pes- 
te *; nada rpuedp  ̂decir funda do en la experiencia«

^■■'éÉeeiON DUODECIMA. \

Observaciones sobre la úlcera escrofulosa.

:  ■ V " . §. l

De ios smtomas y  de las causas de la úlcera escrofulosa*

vJre llama úlcera escrofulosa la que subsiste despees 
dé haber abierto los tumores que se presentan en va
rias partes del cuerpo como smtomas de las escrófulas.

Layescrófulas son una enfermedad tan conocida por 
razón de su freqüencia que tengo por inútil el describir
las. Esta enfermedad se manifiesta por tumores indo
lentes ligeramente duros y  sin color , los quales afec
tan en su principio las glándulas conglobadas del cue
llo , pero á proporción que el mal aumenta se comu
nican ai texido celular, á los ligamentos de las articu- 
lacionesv y aun á los huesos.

Los tumores escrofulosos son mucho mas movibles 
que los cirrosos, son igualmente mas blandos , y  rara 
vez muy dolorosos ; se supuran con lentitud , se ocul
tan con facilidad de repente, y se manifiestan de nue
vo en otra parte. Se pueden considerar como síntomas 
característicos de esta enfermedad cierta fioxedad de la 
cutis, una particular llenura del rostro, ojos grandes, 
y  una complexion muy delicada. Rara vez hay una su
puración buena en las úlceras escrofulosas; en su prin-

' Bb ■' cU
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tipio vierten .imai materia viscosa , glerosa f y alguna 
’vez^li^i^iñente ; blanca y grumosa , la qualrsè^huba 
despees en una sanies aquosa mas tenue. Los 'feordes 
siempre están elevados , y las mas veces dolorosos. 
Mientras subsiste la diátesis escrofulosa se manti ene n 
mucho tiempo estas úlceras sin dar Indicio.de cicatrizarse 
ó empeorarse: otraslveces se cicatrizan con prontitud, 
y  vuelven de nuevo en otra parte.

Muchas som Tas causas que pueden producir las es- 
crdfulas, es pecialmen te los alimentos indigestos, el agua 
viciada , las habitaciones húmedas y  baxas. En algu
nos países se cree que es hereditaria y endémica* To
davía proponen los Autores otras muchas causas; pero 
el examinar las por menor sería apartarnos de nuestro 
instituto. Sin embargo se observa que la enfermedad, 
qualquiera que sea la causa predisponente , es verosímil 
que nace particularmente de la debilidad dèh sistema 
linfático , ó por lo menos tiene con ella una conexión 
hxúy estrecha, porque siempre comienza á manifestar^ 
se por alguna afección del dicho sistema. Es crélbí& 
qué esta debilidad influye mucho sobre las escrófulas; 
no solo por la naturaleza sensible de las causas capa
ces be producirlas, sino también por los remedios mas 
eficaces para conseguir la curación, que todos son: tó
nicos y  fortificantes.

: ' §• M . A -

De la curación de la úlceraeserofulosu* ~ rA

Mucho tiempo se ha creído que las escrófulas de
pendían de una acrimonia àcida de los 'fluidos ; lo que 
probablemente: ha dado lugar á el uso de la esponja que
mada, dé diferentes especies de xabones ; yi otras ̂ subs
tancias álfelihas que se miran como propias- para; cor
regirla. No flay  ̂duda que lás accedías del estómago;:^ 
primeras vías son síntoma ; muy común de las- ■ escrófu- 
las, pero de ningún modo se deberá atribuir á la acre-

A A . ' ; -  ■■■ ■ : - ■' êen*
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eencla generai de los fluidos , antes es el efecto de îa 
reluxación que domina universalmente ' tñ esta "enfer
medad, porque en otras enfermedades dónde nunca se 
ha sospechado semejante acrimonia se observa con bas
tante freqiiencia. '
: Todavía se puede probar que no hay tal especie de 
acrimonia en las escrófulas con la larga detención de la 
materia contenida enlos diferentes tumores que sobre-- 
vienen en; esta enfermedad sin causar mucho dolbr, y 
sin manifestar disposición á corroer las partes inmediá“ 
tás : se han visto iguales depósitos de materia por mu
chos años sin producir ninguna incomodidad, y en la 
práctica jamas he visto que influyan la curación los re
medios que mas se han recomendado para corregir là 
acrimonia quése supone haber en las escrófulas*

Alguna vez en los tumores escrofulosos son útiles? 
como resolutivds ( i), los mercuriales dulces ; péro el ré
mèdia mas eficaz es el uso frequente de 1¿ quina en 
larga dosis* Las aguas ferruginosas, y  azufrosas han si
do muy provechosas : los aperitivos suaves, salinos, eoti- 
tinuados por largo tiempo, contribuyen á resolver lól 
tumores que sobrevienen en esta enfermedad. El baño 
frío , especiàlmente de mar, acompañado de un exercl- 
cio frequente y  moderado, es por lo común de parti
cular provecho, así como la mutación de ayre, espe
cialmente pasando á un clima seco. Mientras que la diá
tesis general subsiste es Inútil intentar la curación de 
las úlceras escrofulosas , y aun alguna vez serla dañoso; 
porque luego que las úlceras se secan en una parte por 
lo común aparecen en otra ; y con la misma facilidad 
se transmiten á los pulmones, ó alguna entraña esen
cial á la vida que á otra parte. ; !

Son muy comunes los exeinpios de esta naturaleza  ̂
hora sea que las úlceras se curen naturalmente, o por 
medio dèi arte. Por consiguiente se ha de mirar con 
mucha circunspección la aplicación de los repercusivos
L L L L ^ L L -  L i  _  .. L . ;  .  L

(i j Me parece que el mercurio comuamente agrava el mal.
Bb 2
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se - ha de
.^¿ofeegît>iâ diátesis general con ios reinedies^íbrtih- 
ctædtss^que ¿son ios que wse hats ^xeconocido^ni^oûtâSii 
sni; Mientras fiôv-se-' îaya; dfe r̂uido>dla..diátesis ¡pnefM 

solo se;?hafde:coidar que tengalibre salida Ja? materia 
parar > evterâa ^formad« de ¿ loŝ vSéi50si^í€aver^s¿?;pos

gimieres! rem edios;^ eu las úlceras
escrofulosas son lasú prepataeionés del plomo s especial- 

emente la  disoludon del a z u c a r d e s a tu ^
¿cerato de . Goulard , el unguento de ¿plomo, las qualés
contribuyen mucho á que las úlceras no se extiendan., 
como - sucede comunmente, y á disipar} e l ¿ estrados in
flamatorio que sobreviene las mas veces quaado se usan 
mucho tiempo las aplicaciones laxantes» ú :

e- - En tanto que subsiste el vicio de la constitución 
no se puede hacer otra cosa que la curación simple 
que acabamos de expresar. Sin embargo en algunos 
casos las úlceras se inhuman, se hacen dolcrosas ¿ vier  ̂
ten una materia acre y corrosiva, y  adquieren un ck- 

irácter tan desagradable que es menester recurrir á otros 
emedios. t

En iguales circunstancias se puede sospechar que 
¿ hay en el fondo de la úlcera algún hueso cariado. E n 
tonces es menester ayudar á la naturaleza para la sepa
ración de las partes mas enfermas. Muchas veces selia-
ten  las úlceras situadas de modo que esto se ¿puede 
practicar con facilidad r pero quando están em alguna 
articulación grande, rara vez puede auxiliar mucho el 

?¿ár£e¿¿ Tampoco se puede siempre aconsejar la amputa
ción del miembro en estas circunstancias , porquees^te- 
mible que la enfermedad se manifieste en otra parte; por 
consiguien te es menester dexar i a curación á la natura
leza sola*

Gomo la operación en estos casos -modera poco el
mal  ̂ es preciso usar de los medios mas eficaces para

pque la naturaleza haga la separación de la caries. Para
psíe efecto aprovechan mucho los baños continuos de
mar ppero es menester tomarlos-muchos años de tiem- 

. _



; e te  usarlos ipot^g^xmAmmaims 
cada año , que ,rcomunmente?;5se ; tiene, pdr gsüficieate* 

.illmbfenrxQñYienef coiBodhe^íclio ^ic^ar¿unBfBÍOTo
tiempo la, quina. He notado alguna^vez, que: ,si :se une 
c e n i a  cicuta causa mu ̂  buenos efédtosi-v ■ f . ■ que" cor* 
rige particularmente láqualMadrde: M materia-. : ?

- Si coh e l tierapp 7 la atención debida? é  las carias
circunstancias referidas pareciese por la disposición que 

ítienerpdassúlceras;^ que ; se, ha* .= destruido
;la: mayor p^teodefcdiaíesis morbosa ,€ gíh rihuirá mu
cho para que lâ  naturaleza perfeccione la curación, 

~yt sea mas seguroel estable clin leo tode unajíuentepro- 
¿poreionaáa á:: la cantidad de la materia que producen 

las diferentes úlceras,, la.qual se deberá conservar sin 
, diminución por .toda la vida sidas, dichas ;úlceras r soa 
-mitiguas^oSetha recomendado endas secciones anterio- 
res la coiBpresÍGn ligera para los- varios. géneros :de úl
ceras , pero en ' ninguna se halla tan indicada, nipue- 

-de ser mas útil que en la -escrofulosa ; porque el e¿e- 
¿ma que; hay en los bordes de -estas,úlceras?sueleases 
tan grande que impide mas que ninguna otraocc§ada 
curación ; rpero para vencer este obstáculo -con facliiT 
dad y sin riesgo basta una compresión ligera , siempfe 
que la tumefacción sea leve. Este es el rmétqdG..anej<3r 
para las úlceras escrofulosas; pero como las escrófulas 
son una enfermedad ; para la qual no . ha descubierto 
el arte ningún remedio, eficaz, me he con tentados cqn 

[. indicar brevemente los medios mas propios p a ra fa 
vorecer los esfuerzos , que hace la  naturaleza para la
curación.

í:

i. \
Ü!U-¿-íííí? OO&áv-vi'.ií'
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metódica de las úlceras;

J^ábiendoÉiéhCUpado exí las secciones precedentes 
é n lo q u é  corresponde á cada especie de úlcera , no 
seráhnutil poner5 aquí en forma de conclñsion los co
rolarios generales^ quese deducen de todo lo que he
mos dicho; i.° Siempre se han de considerar las ul
ceras como enfermedades puramente locales exeep- ! 
ihándo  ̂ muy pdcospcasos, v. gr. los que hacen del 
virus venéreoydel escrofuloso y del escorbútico. ¿;° La 
Vhriedad hé^larihatérias nace constantemente de una 
afección particular de los solidos de lá parte enfer-, 
mal, y  no de Un estado morboso de là sangre r: é  i 
de ottos huidos y áexeepcian de lo a  casoa meaclónadosl 

"Las úlceras son útiles ó perjudiciales ■ á la cónsti » 
lució n por hazonde là cahîMad , y  ho h e la' qualtdad 
de la materia. Esta es la  razón' por que sé pueden cu
rar sin riesgo las úlceras mas antiguas estableciendo 
y  conservando una fuente , cuya cantidad sea igual á 
là que el sistema solía deponer por la úlcera. 4; ' An-, 
tes de empréherider la curacion de las úleerás se ha de 
saber hhon afecciones generales ó locales ; las primeé 
ras piden los4 remedios que se conocen mas eficaces 
para destruir la enfermedad con que se complican, y  
en lo demas casi es el mismo método que el de las 
que son en su origen simples y  sin complicación. 5.0 Lo 
principal á que se debe atender en la curación local 
dé toda úlcera es reducirla en el modo posible al es
tado de simple purulenta. En cada una de las sécelo- 
nés precedentes se hallan los remedios propios de esta, 
indicación. 6.° Luego que las úlceras se hallan en el 
estado que hemos dicho, todo lo demas es muy fácil;

; por-
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porque entonces se psederneuTax- - átéhálehcb á las tres 
circunstancias, siguientes;--!.' se-abriráluakuñiente de 
bastante extension para que pueda evacuar una : cantidad 
de; fluidos -casi igual á la que salla por lapicera. 2v Se 
conservará la evacuación de là estado'
purulento, usando dé los varios medias qué ..hemos pro
puesto ; pero hé de advertir que dos principa Ies ; con
sisten en evitar toda especie de irritación, en servirse 
para jas curaciones de los medicamentos mas suaves* 
y  en conservar en la parte enferma un grado de ca
lor conveniente. 3/ Se comprimirá ligeramente" la ul
céra y  las; partes sanas vecinas.

En ésta obra nos hémos a provee hado de las varias 
ocasiones en que hemos podido recomendar el uso dé 
la compresión para la curación de las úlceras ; pero 
me parece del caso añadir que este remedio no se co
noce todavia lo suficiente ; de Otro modo sería mas ge
neral su uso. Los que no le han aplicado Ies costará 
trabajo el dar crédito á las relaciones que se podrían 
hacer de su utilidad común en la curación de las ul
ceras ; pero puedo asegurar por las muchas experien
cias (Ñ) que tengo de sus efectos en casi todas las espe  ̂
cies de ulceras, que los que no se han valido de este re-

me-
(N) La principal razón que debe mover á todo práctico para, 

la aplicación de qua [quiera remedio es la experiencia , y eri el 
supuesto de que Mr. Bell nos asegura por igual medio la efi
cacia de la compresión es menester no omitiría. Por el contra
rio , quando los medicamentos no se hallan suficientemente acre
ditados , como sucede quando se proponen con variedad se ne
cesita mayor precaución en la práctica procurando en tales acon
tecimientos desprenderse del amor propio ó de la pasión ha
cía el Autor que los propone s pues la salud del hombre es un 
objeto digno da la mayor atención. Por tanto nunca será bas
tantemente recomendado el cuidado que debe ponerse enlajad.* 
ministracion de aqueiÍGS remedios , cuya virtud no es todavía: 
del todo conocida j tales son la cicuta , beleño f sublimado corro
sivo , & c. no obstante que los escritores que los encargan ver
daderamente son hombres célebres y ¿e notoria instrucción. '



inedio :feati;pri^ada;á sus ̂ enfermosde ia afiicacfon 
util-qye^e-iía; ipyentado pasta a q i± p a ^

principales circnas-
täneias ^ue ae deben tener presentes en la  caracion d ë
las Mceras y ias qnaies hemos espeeiñcado largamente 

^eixgraña^i^ites de las secciones anteriores*



A L  T R A T A D O  DE ÜLC-ERAS
' . b  e  l  l ,:: - ■

: QUE''COMPREHjE ¿IDE LAS BISESTÁ&O&BS '
SiGÜÍÜKTÉS: :

Indagaciones sobre la Tina por Mr. Bosquillom -

Observaciones sobre los, rumores blancos de las articulaciones
por Mr. Bell. rppA.p

Memoria sobre las injecciones , por Mr, Orillon 3 premiada por. 
la Academia Real de Cirogía. El tema fue : Determinar en qué. 
casos son necesarias las infecciones / estableciendo Aas reglas 

generales y particalares que se deben observar
en su práctica. ; J * : : Jí

_ TRADUCIDAS AL CASTELLANO CON ALGUNAS NOTAS.

INDAGACIONES SOBRE LA A N A .  ^  í

S e  cree que la tiña se ha llamado así porque; corroe- 
las partes afectas , al modo que la polilla lo hace coa; 
l^s;telaS;, :la^qual se ■ llama-igualmente: tinca (x).Se di
ferencia de las demas enfermedades cutáneas enqnan- 
to solamente afecta la cabeza , alguna vez ocúpa las 
cejas y barba , pero es muy rara. Es propia de los ni
ños de , destete , y  las mas veces continúa hasta 
la pubertad* Por lo común están libres los adultos; ge-

; _ :r d . ' ■ ■ &\.U: c í-US*

( r )  Según se cree el primero que se ha valido de la pala
bra t ít ie a e s  .Esteban de Antk>chía 5 el cual traduxo del Ara- 
beAl Badqflaspbrasd^.llall ,gn¿i¿ra7*.,n, ■ .... . ......



3 Indagaciones *
neralmente síguela'van a cié m de das estaciones algu
na vez se modera óílésapáréce en ía primavera y  
en el estíos, y  se aumenta/ ó r retoña /enreinotoño ré  
invierno.' Comunmente acorriere á ] los ni ños pfetóñeos;' 
fuertes y  robustos., Quando se enriaguecen y pade
cen cierta especie de caientura lema Sé puede rece
la ra n  vicio particular espeGialmente escrofuloso. No 
es def todo xáM liesvariécersé con ' la edad , particu
larmente en los pobres , que hacen mucho exercicio.

Kay varias diferencias de tiña. Según Alexandro 
de ; Tralies parece qué los Griegos reconocieron seis 
especies , yo imagino que se pueden reducir á qua- 
tro v y  queéri algún modo solo son grados diferentes de 
la misma enfermedad; Sin embargo, como la curación 
es distinta , me persuado que todo práctico debe po
ner atención en ellas , y  que la omisión de los moder
nos ha sido perjudicial.
" ■ Cbs Griegos llamarori pityriasis á la primera espe- 

c ié , y  los Latinos fúrfures , farrea , pórrigo , esto 
e s , tiña porriginosa, farinosa , ó furfuracea. Su ca
rácter es una materia furfuracea , a únas escamas::pe- 
queñas parecidas al salvado grueso , que se forman á 
xaiz de los cabellos , y  se separan de la cutis con el 
frotamiento. Estas escamas causan una comezón mas 
6 menos grande , y rara vez acompañadas de hume
dad y ¿leerás. En este caso se debe considerar co
mo preludios de otras especies. Por lo común afec
ta á los niños , pero no están libres los jovenes, los 
adultos , ni aun los viejos , en los quales generalmente 
es seca, y  rara vez hace progresos. Alguna véz se si
gue á las enfermedades agudas , como lo observó H i
pócrates en el libro segundo de las epidemias. En Igual* 
caso he visto que preceden afecciones fuerte# ;:de ca
beza , y  una resudación considerable de una materia 
de color bermejo , la qual luego que se seca entre los 
cabellos se parece á la sangre coagulada. Alguna vez 
basta para producirla el exponerse por largo tiempo 
al ardor del sol, como -¿también M# polvos que conten^

gaa



süíte ja  tíña* g
gan - substanciasacres y - Y corrosivas : :es-la? mas be
nigna de todas las especies. AstrucMsea apartaren esto 
de iosaotiguos v colocando --el pórrigo entre lases pe» 
des;;masc;:naGlestas.: ; y .... =

La: -segunda; especie; ysp pQídia llamar tiña miliar  ̂
porgue generalm e n te empieza por peinen os granosro- 
xcsy-paiécidos^ñ -los ; herpes , miliares..., 4  los guales se 
siguen -í tumores- perneo os se mojante sá  ■ un as:: Vpxigu lilas 
ó  ampollas;medianas., Estaos vexigas son ligeramente 
duras , su parte superior blanca ; en uno ó muchos 
sitios de la cabeza crecen como en p e lo tó n o  unida- 

„mente, ocasionan picazón , y forman ulceras; superfi
ciales levemente;. roxas , las pirales causaa áesigaaL- 
.dades -ligeras sobre da-cutis que se pueden, compa
rar á los efectos de una quemadura. El humor que rer 
suda de semejantes úlceras es límpido , pocpapre y  
apenas tiene olor ; quaudo se seca forma pequeñas 
costras  ̂ que con facilidad se separan estregáúdolm* 
Esta especie siempre es húmeda. Se llama en griego psyr 
áracia y  los Latinos (i)  la han dado ei mismo nombre.

La tercera especie se puede llamar tiña escamosa, 
p̂or razón de las escamas que produce á proporción 

. que hace progresos. Se manifiesta por vexigas mayo- 

. res que las de la especie anterior , las quaies^se ha
llan muy unidas, y  poco extensas; alguna vez ocu
pan solamente varias partes de ia cabeza , y forman 
como pelotones ; son roxas en su parte superior , y;, ,$e- 

„gun Alexandro se parecen á unos pequeños mamelones: 
son mas ó menos profundas , y quando se abren vier
ten un humor ligeramente espeso y viscoso , el qual 
produce vivas comezones , escoria la epidermis , y se
para unas porciones masó menos grandes. Su color á 

: veces se parece á el suero , y es blanco ; otras es ama
rillo, algo cetrino ó bermejo * y, semejante a f aguayen 

- que se ha lavado carne. Este humor se espesa , se
....... ,.r * . ,i a  a . ; ....... . ,;i . . y s e -

 ̂ ..(t^  Ve ase -: Galeno fa e ilt  parabiiibüsXib. í .  Áhx* líb: i*
eag. Paul* Üb. 3, cap. 3. Celso iib. 4. cap» a8»



 ̂ Mfàu'gaciones
: seda' y-y: sei con vierteen hostias nías' ó :'mehes: ■:- gru esas 
de unvblátsteo5 sacio-yhm arillas, heuiciéntas , megras, 
ó aplomadas -, cuyos bordes conservan un a ; ligera hu
medad, Estas costras ose amontonan unas sobre otras, 
en poco tiempo se multi plicarp retoñan al paso que caen9 
y  ocupan úna extensión mas ó menos ; grande , hasta 
tanto que no se destruyen los bulbos de donde nacen 
los cabellos. Luego que: se desprenden estas costras apa
rece la cutis -que cubrían V lisa , re]uciente 9 algo ro- 
xa y hinchada y pero agujereada por donde-resuda el 
humor que be mos die ho. Es te humo r con e ltiem p o se  
vuelve-mashefe y  ̂ ^  ,  irrita :laŝ  apartes - inmedia-
ta s , y-Mgunasveeesífe 
sipelatosa sobre una -grarL‘fiaTrte¿d£>  ̂
tante, esta - especie de tiña es generalmente pbeo éx- 
tensái(i) ; ;quando esíreciente (a) por lo comun es hú
meda  ̂9 y  luego se nfu da en seca , y  : se ha ce mas mo
desta. - Baxo: de esta -e’spécid hemos comprehendido la 
tercera:, Squartar- y  : -quinta--de Alexandre.:r - " : r : :? . 
- : La quarta• especie es la  mas gravé de todas , r'se-ex

tiende algo inas tile: la-precedente, son mayores los 
agujeros : de ia : cutis , pepo su - principal carácter -son 
los - sulcos - y  -grietas -p’rofimdas que ’ se : forman en : va- 
~riás -partes-de 4a cabezay de donde sale7- un bumprhs«* 
'peso y - qué̂  tiene casi ia consisteneia de^mielhíporcii»- 
ya  razon los Griegos la'llamaron cerion r y los Latinos 

porqué*se asemeja d un panal de miel , y  los 
:EiWeésésla han nombrado tiña fa vosa* Estéhumbr des
mide umMbr mu y  ̂ fétiddí, 4  la picazon se síguen pron ta- 
'méntb dolores yivós r algunas veees se vuelve roxa to- 
;da la cutis de lacabeza , se inflama , y  produeé una 
duertéerisipéla , capaz dé ocasionar el delirio -, la con
vulsión , y  aun la muerte, como sucede las mas veces 

£én la erisipela regular de la cabeza ,o quando la infla-

O )  ^°r esta razón la hah llamado achores. 
tJ Sor eso se llania én iadn càgìtis -ufa&ra-": mutmnpia 2 b
£manantía,



SùtTB tiñfí* 
teeiom sexspm irGaiá las pánes. Internas;. Por:- eso me
persuado que ; para d a rra zo a  de'semejantes:, síntomas 
nbiiiay necesidad. ¿e recurrí r a l  retroceso- n a: obstante 
jque lasívgrretas déxan: de-verter el humor poco antes 
que se manifiestan. Se sabe que uno fie los efectos de 
-1&-calentura'vkñenta es secar toda úlcera. Tambienhay 
muchas veces un fuerte dolor de cabeza, ei qual indica 
la plenitud y  la diátesis inflamatoria. La hemorragia 
modera ó desvanece comunmente este dolor. -

En algún caso se sigue calentura lenta, y las úlce
ras hacen tales progresos que dañan los huesos, y cau
san 3a caries. Por lo común se destruyen las cápsulas, 
de donde traen su origen les cabellos , y sobreviene 
■ la alopecia , ó la calvicie;. esto es, cáese todo el : pelo:, 
ó parte, ó finalmente se adviene un bello iigero y 
blanco.

Siempre es mala la obstrucción de las glándulas 
Ünfáúcas; del cuello, occipucio , y axilas que alguna 
vez suele observarse; por . lo scomunmiaoi fiesta, un vi* 
ció escrofuloso , especialmente si se. ponen roxas é 
inflamadas las márgenes de los párpados , y los ni
ños tienen un apetito voraz junto con la calentura
■’ XvijítCÍ*
■ : i Se han dado varios nombres á esta especie  ̂ por 
razón de ja  diversidad de costras que produce; por 
;eso quando estas costras se aumentan, y forman una 
especie de callosidad semejante á los altramuces ó gui
pantes crecidos , se llama lupinosa , y ficosa : quando 
en las úlceras hay excrescencias parecidas á los grani
llos de los higos, y rubicundas en sus extremidades, o 

Se puede redo drv á esta especie : la que pone Hy pó- 
crates en el libro segundo de los proxecticos, la qual 
acomete á los adultos, y  dice que es muy grave. En 
general tiene poca extensión ; sobreviene particular
mente á la parte superior de la cabeza , y se parece 
á una escara blanca , dura , fungosa , que vierte p oca 
materia, y  por Ib común tiene dos Ai srss pulgadas de 
diámetro.



iM ugaciones*
La tíña" se diferencia-de los be* j^ xp o r -dei

logar que ocupa:, y  por su asiento , porque- reside en 
las cápsulas de donde nacen los cabellos , y esta es la 
razón por qué algunas veces afecta la darba y  las cejas, 
que tienen casi una misma extructuta* •

; Sin embargo Murray (i)  dice que hable ndo exa
minado con atención estos bulbos los ha ha Hado per
fectamente sanos, tanto en su color como en su con- 
sistenciay.y.así se persuade que su particular residen
cia es en el texido celular de la cutis , glándulas âdi
posas, y  texido mucoso , que forman el tegumento ca
pilar de la cabeza. En efecto ; parece que la enfer

medad comienza por estas partes como lo = prueban los 
pequeños tumores roxos que entonces se dexarr ver : so> 

'bre la cutis. No obstante , solo se hace grave quando 
se llegan afectar los bulbos de que tratamos,y enton
ces parece que obran como otros tantos cuerpos extra
ños que irritan las parles in m ed ia ta sp u e sto q iie lá  
enfermedad desaparece al punto que; se destruye* Esta 
irritación aumenta la secreción del jugo oleoso y  es
peso, que proveen las glándulas sebáceas en el estad® 
sano para mantener con lubricidad la supericie .de la 
cabeza ; este jugo se vuelve acre, y sale en mas órne
nos cantidad, según el grado de irritación ; se pone fé
tido ; espeso-, y jamas puede forma r bueo pus ; portel 
contrario el contacto del ayre aumenta la acrimonia 
en términos que escoria ■ la epidermis , de la quai se 
separan algunas partes mas ó menos anchas, y forma 
•en la cutis grietas profundas. Entonces la enfermedad 
es muy molesta. i

pTodos lo s  Médicos antiguos r sin exceptuar á  Hypó-
cra-

intitulada t 1& meJenJl tlnea capltis  
¿Atiojte*Gothing. en 4? No he podido hacerme con esta
Disertación , y solo ía conozco por el extracto que han dado 
MIME. Penciriednatl y Brugnone pág„ jp7  del quarto volü- 

':ffi'e:h./d:el;ás''a'brásrdh;3 iistti!í¿ndi;>': impresas en Turin ano de 1787, 
con el título de opere Anatomiche é  Cerusxhe. - J



s ó b r e la  tin a  . *p
crdiesplián: considerado: esta, enfermedad conro locai; p  
loé medios que en todo tiempo se han empleado para> 
la curación, indican que: realmente lo es. Las enfermen 
dades, que alguna vez suceden después de i la supresión** 
nacen rdel espasmo general que ^sobreviene par: qual-: 
quiera causa, ó de la plétora que ocasiona la materia: 
abundante que produdan las ulceras de la cabeza* .

- La tiña se diferencia de la costra lactea, no solo: 
porque únicamente afecta la cabeza, las úlceras que 
produce son mas secas, las costras son cenicientas ú i 
obscuras, la comezón mayor, y  el humor mas iÚtido :̂ 
sino en que es poco ó nada contagiosa»

Aunque la tiña parece ser una enfermedad loca!,, 
no obstante se ha de atender al temperamento, á la 
edad, y  al género de vida délos enfermos, como; lo: 
previene Alexandro en el libro primero, cap* B., para: 
establecer una curación conveniente. Por lo comua: 
afecta á los niños pletóricos, y  viene acompañada de 
las señales que indican una diátesis inflama toda. Las 
hemorragias espontaneas y  el calor del estío ó de; 
primavera freqüeotemente la han disipado ó modera-: 
do. Por consiguiente parece que las indicaciones ge-í 
nerales para la curación consisten en corregir la . pléto
ra , y disponer la cutís para la mayor transpiración.

No se deben emplear los remedios locales como 
lo observa Alexandro sino después de haber satisfe  ̂
eho estas indicaciones. Por tanto se principiará por la 
sangda , purgante y  baños. Estos medios, generalmente 
recomendados por los antiguos , han bastado muchas 
veces para contener los progresos de la enfermedad, 
y  siempre se ha de temer mucho el omitirlos, (i) 
r; Alguna vez conviene en los pletóricos repetir la 

sangría , ó por lo menos aplicar sanguijuelas,-como lo 
hacia Eustaquio Rubio: si la enfermedad se resiste á' 
todos los remedios es bueno escarificar k ligeramente

par-
f  O Vease Hypócrates lib . a. de las enfermedades. A l exa la

dro Oribasio3 A e c lo 3 Rasis 3 Avicena - Haty



9 Indagacmes
parte enferma, com odSiiiiar^  'Ear este
casó H alyabría dds: Yenal; áe; trás de las orejas, Id f 
que par tlcularoienté conviene ■ en su dicta mea quando 
la enfermedad es .local y' esto es, quanáo no hay plé
tora general , pues cotonees se debe preferir la san
gría del brazo, ■ - Á- : _

Los pn rga otes so a tan necesarios como la sangría pa- 
xa moderar la plétora y producir una especie ..de re- 
vüísion ; pero:es menester contentarse con los laxan
tes y  les expíales mantienen libre el vientre sin ecaüsat 
IrrtóaciDQtfíLos vomitivos obran casi del mismo ¿modoy 
pero además de desembarazar e l: estdmago-.de la sabur^- 
rá \ que: comunmente hay en los niños y tienen la -vir
tud de disipar el espasmo de los vasos capilares ty  atH 
mentar la transpiración ; por esta -razo n:Hy póeratesce- * 
menzába por >un vomitivo , y lo repetta tres veces él 
mesr:.;Tambíentpürgaba con has tan te £r e eile a ciay ( 2) :: y  ■
■ 00 Igualmente son msy-esenciales en esta enfermedad^;:, 
así como -en las deesas afacisaes crónteas de la cutis, -; 
los baños , los düaenres y  les ano aogíst icos conti
nuados por macha tíssMpsw fatuas tos omitió Mypó-; 
cratea;: y  sobrexcedo- eneargcel -suem' y  Ma, leché: de ; 
burra , ::y'-quiere - que el enfermo solo tome alimen
tos de fácil digestión. Archigenes y los demas Mé
dicos^ Griegos generalmente han abrazado este mé
todo. \
ss iTambieñ és: medio muy seguro para abreviarla en

fermedad el exercicio , por eso se curan las mas ve-’ 
cesteon ■ mucha facilidad los hijos de los pobres. Árchi- 
l^ia^-quetía-queios enfermos se paseasen todos los dias 
por mañana y. tarde. ■ b ■

Aunque: es: provechoso aumentar la: transpiración 
es menester no í hacer uso para semejante fiar: de los su
dón fíeos , y  de las pre pa raciones: merca ri ales y  an ti - 
monlales y  porque irritan y aumentan el estado in- 

. ■ , ña-

f O  Líb,  (3* dé l ay. ^nferm̂ dades, , : , y  y y  y l . y



V̂ÍZ/.V-1 ^
flamktefo; yM tm sokmémé: .vie jo s  diliientes y  aotl- 
Sofísticos* h - .

Esta curación general ha variado muy poco, y  po
dría probar que umversalmente fue recibida de ios 
mas célebres. Médicos Griegos y  Arabes ; pero no ha 
sido tanta la uniformidad en ios . remedios externos: 
unos se han reducido rá loss irritantes ? y  otros á los 
dulcificantes viscosos : sia embargo es constante que se* 
mejantes medios no son convenientes en todos los ca
sos. Con razón, pues, previene Rasis, después de haber 
propuesto uñóte ciáo nu mero d e , re medio s , que: ios ir- 
sotaníes hacem'qEel la tiñ a se a  mas xebeide,jy quedos 
viscosos aumentan muchoda sequedad i; de donde con* 
cluye que es,; preferible untar freqtientemente la cabe* 
za con aceytey y  lavarla con agua Esta curación 
esconducente: Siempre: que hay m ucha; irritación en 
qualesqmera ;especieí;de : tÍBa  ̂opero esí?menester absd- 
lugamente variarla segunda naturaleza Aé la enferme
dad , cotnojlo encarga ¿exprcsamanté el nmismo Autor 
un poco mas abaxoyr;donde admite tres grados. ?AQma* 
«do la tiña -( dice^yse-halk ; en el primer: , grado, y 
«por consiguiente; esrligexa;, la  curación- mas propia 
«consiste jen msar del aceyte por la noche , del baño 
99.entrecíliary y  nntarjla parte eomalgún mucilago* 
«'Qdaudo... está en el -segundo es necesario emplear 
«los remedios ligeramente detersivas , como la harí- 

io s  ¿guisantes jy y  el cocimiento d e  acelgajun- 
t¿%o con un poco de mostaza y  xabon. El tercer gra- 
??doT pide los dichos detersivos , pero, mas activos; 
»^r'itítislgúiente' se; fóriísard un linimento con el alia- 
«car o borras , azufre',; y  vinagre , procurando no 
99 dexarlo por;mas tiempo que el que necesite para pe- 
«ne£ra£y^ sPHes > de lo qual; se lavará" (a).”

- - j- 'j  -! ■ :  ̂ '■ ■' ' Nía*
(d\  Sed radere caput freqaenter , úngete cum oleo &  lava- 

re Cüfn aqua aliis melius erit, Vea.se su continente fbl. £2.4- b.
„ Qz) Jmpetigo capitis hahet ordiñes : sed prima qua est la* 
ffíM* a cu ra  tu r  c o m p eten ter  p er  oletim in ñ eñ e  , halt^ um  in  die^

.................  &



To Indagaciones
: M i n g u t r : bs/aaiiifestado mejor la diversidad 

que requiere esta enfermedad en "'su curación ; no 
solo atiende á sus diferentes grados, sino también al 
tefaiperamento de! enfermo. En los ñegmáticos , esto 
es%~en aquellos donde no hay plétora , ni diátesis 
inñamatoria usa de las : lociones boa el eocimien^ 
to de la colpquintida ^iaitramuzes\$vy d e l  abrótano. 
En los villosos encarga contentarse con el agua de 
malvavisco, el vinagre y los mucilaginGSOs (i).

Los . progresos de esta: enfermedad por lo - común 
no soa a^ferados^ y  ̂ solouse hace molesta omitiendo 
los preceptos que nos han dexado los antiguos sobre 
cb modo de curarla^utequales me parece que gene
ralmente son poco conocidos ; por lo que he ¿ determi
nado poneruáquibl resumen de su práctica y  ma
nifestar los ■.? priíicipalesvmediosi que¿-se i ? fianusadodesáe 
fiypo erare s basta' abora , sédcafadbáíde las espeeies 
que hemos déscrito , cuya relación mo solo será cu
riosa, sino también ,

' En la primera -especie-:dondeuhay comezón > y  
una luñamacion ligera previene -Hypócrates que la en- 
fermedad- íse cura prontamente luego - que - se--;desya - 
nece laInfíarnaeIon? (2) : ^por^xobsigüieííte^^-i^dési 
ter juntar , así como él lo Lace ,;; con los ibemedios 
generales que sean capaces de producir^ este; alecto 
Jas lociones -de,agua caliente , mandandoí además si 
e l ayre es frió el suero’, y  untar la cabeza coní¿cey- 

■■ !-d  ̂ -  .eob^c:; --- '>te

0  nnctionem fa c ta m  cnffi mtictlaglnihas ta m en se  cunda indiget^
¿jiiol ahsterg it cuhi aqua líta íe  , ddmedum fa r iñ a  cccerum, aqu& 
M itarnm  ? 0 '  tnodici s inap is  , J 0 's a p o n is  ; T e r tia  ih d ig c tfh é -  
d id i^tfá f'tdorvbps^  a d  ábstergendum  caput f  déinde iílin itione  
cum bauracii ? sutphur. ‘e ? 0 mcétor sed  d im itáM r\sa ft? fccü td~ dum
pestig ia  sequatur deinde lavhtur* Id. fol. £<24. b*

(t)  T ollit fu r fu r a  cap itis  fe g m a tic i  tollo cum cotoquinti ? la* 
p> ini$ 0  abrótano armónico , sed choterid  toilo cum malvavisco?, 
aceto  , 0  m ndlágine oterum frig ldorum »  IcL ibict» ¿

( a )  Este precepto admirable se puede aplkar á £o<la$Us €&* 
fermsdádes cstáneas de esía siaturalesae



sobre la tina, r r
te. T o d o s las Médicos Griegos y  Arabes h a n  - seguir» 
do generalmente-' esta práctica» Archigenes prefería 
las lociones ó irrigaciones de agua 
la caliente haría mas sensible á los enfermos la ac« 
cion del ayte; por eso encarga á los estiman mas 
la agua caliente que a© sé expongah1'. ihdciío
po á el. ry ' . , .

Los mismos Médicos empleaban én la segunda es¿ 
pecie los remedios anteriores, pero quáiído la irri« 
tacion era viva recurrían á los dulcificantes * á los 
mucilaginosos. Y  así Árchigenes se valía dél coéímien- 
ío de acelga y  álholva, alguna vez le  añadía el 
vinagre mezclado con alguna substancia rhxnéraí %iuy 
débil, como la tierra cim olea, ia le nimia ó la ca la
minar , el albayalde, el litargirio. Dioscórideá acon| 
seja el cocimiento de las hojas del sauce , eí aceyte d? 
almendras dulces , las hojas del cáñamo machacadas 
y  la malva en la tiña incipiente , y  las hierbas ca
pilares ( i)  quando está mas adelantada. ;

Parece que los antiguos han confiad© mas en las 
hojas del sauce para esta especie de tiña , no solo la 
han recomendado los G riegos, sino que Gáver dice que 
no ha visto cosa mejor que el zumo de ellas. A vice- 
fía considera que su cocimiento es el remedio mas 
cierto y  mas fácil que se puede emplear, con el qub 
quiere se lave la cabeza , y  después se tinte con el 
aceyte violado y  rosado ; otras veces se contenta con 
aplicar las hojas frescas, habiendo untado la cabezá 
primero con el aceyte. Es inútil prevenir que el acey^ 
te solo contribuye m u c h o  en e s te  caso á la cura
c ió n  , pues es constante , según el uso general que de 
él hicieron los antiguos , y  por los efectos que y o  h e  
v i s t o ,  q u e  f a v o r e c e  la  r e s o lu c ió n  d e  la s  p a r * »  in f la -

( O  He de prevenir como de paso que en mi dlésaroeti 
se han llamado capilares por rason del uso que hacían los 
antiguos para impedir la  calda de los cabellos t 6 para qué 
creciesen.



xa .Indagaciones'
toadas r .disminuyendo la constricción espasmódlca de 
las fibras , que es la que principalmente se opone a l 
movimiento libre de las partes roxas de la. sangre por 
las extremidades de los vasos , y,la- que contribuye á 
que se congreguen las mas veces en términos , que la 
resolucion es, imposible. Se ha: objetado que el aceyte 
qnibota los poros de la cutis , pero aun quando se 
demostrase "este hecho, no puede impedir la resolu
ción, puesto que solo tiene lugar después de haber cedi
do la constricción de las fibras. Por tanto yo creo que la 
curación de las enfermedades cutáneas se debe al 
aceyte solo , i especialmente las de la tiña inveterada 
en que se ha aplicado el aceyte, infundiendo, ó co
ciendo substancias ya vejetales , yaanim ales esentas 
de toda virtud, Y así quando dice Variceli que ha 
visto curar tiñas rebeldes á todo remedio con el acey
te de escuerzos, -suponiendo este hecho , se ha de 
atribuir á el aceyte , y  no á la de los escuerzos que 
se cocieron en é l ; y esto confirma que los irritantes, 
los quales se usan tan comunmente, prolongan y  
aumentan el mal quando se emplean sin discernimien
to , y  que para desvanecer todos lós accidentes no 
liay mas que sobstituir los dulcificantes.

Quanto mas se registran los antiguos tanto mas hay 
que admirar la prudencia con que se portaban en la 
curación de esta enfermedad. Insistían por mucho tiem
po en los remedios mas suaves ó menos irritantes, Y  
asi Rufo en los libres ad vulgus, (r) et de medicinis 
ínventis que cita Rasls, únicamente encarga rapar el 
p elo , y  lavar la cabeza con una fuerte decocción de 
acelgas, á la qual anadia la harina de alholvas, y  el 
borras. Galeno siguió la práctica de sus predecesores, 
por lo que nada diremos aquí; pero parece que Ale
jandro Tralles añadió alguna cosa , y así ademas de

la
0 3  Según el título de este libro parece que no se lia con

servado hasta nuestros tiempos así como el que dieron los 
amlguos en esta forma ; aviso al Pueblo sobre su salud*
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là tierra èim o!^ en la agua y  mezclaba
al zumo de àcelgà usaba del àceyte y del vino , con 
los polvos de Incienso ; y  dice que lè fue muy bien 
quando ésta especie de tiña era muy húmeda cori las 
lociones de agua salada y  un cocimiento de altramu* 
ces: alguna vez mezclaba con el aceyte un pòco de 
estafisagria , pero este remedio no se debe emplear sim  
con mucha precaución*

En los Arabes se encuentran todos los remedios de
esta misma especie, como se ve por la enumeración 
de Rasis. Y  así Tabri principiaba por la dieta y  los 
laxantes, lavaba la cabeza durante quatro dias con' e l 
agua de malvavisco' y  vinagre ea que se hubiesen mo
lido los guisantes* Aaron usaba ¿el cocimiento de acel
ga , Incorporado con el aceyte de almendras dulces 
y  el borras, después hacia irrigaciones de agua fría* 
Elkindi dice que curó en tres dias la tiña pGrriginosa 
frotando por una vez la cabeza con un cocimiento de  ̂
malvavisco , en el qual se hubiesen machacado las mo
ras. Si la enfermedad se hallaba en segundo grado con 
el mucilago de zaragatona ó de goma arabiga , añ a
diendo un poco del natrun. Pero Rasis previene 
que las simientes de malvaviscos cocidas en a céy te 9 
é  el mucilago de goma arabiga, basta para satisfa
cer esta indicación. Entonces manda que por la no
che se cubra la cabeza con una masa de almendras, y  
que la locion se haga por la mañana en el baño. Giras 
veces se contenta con aplicar sobre la cabeza rapada 
las hojas de acelga. Sin embargo por lo que trae en su 
tratado de enfermedades de los niños parece que es
te remedio particularmente lo limita para la costra lác
tea ; pues en su continente encarga el berro contra 
la tiña porriginosa, el qual quiere que también sirva 
para hacer crecer los cabellos lavándose á menudo l a ' 
cabeza; por cuya razón varios modernos han emplea
do el berro machacado y  frito en la manteca de puer
co. Y  así Roderico tle Fonseca dice que muchas veces 
ha sido suficiente este remedio para conseguir la curación.

Bim-



. t ̂  In d a g a c io n es
Blmmasui creía que el natrun era: 'superiorr^h to

dos ios remedios ; sin embargo en las afecciones ligeras 
se valía áe otros menos activos , como la decoccionde 
acelga , ú hojas de alegría, á la qual mezclaba un poco 
de vinagre qtiando la tiña era Infíamatoría, demás de 
esto lavaba la cabeza una vez á la semana con vinar 
g re, en el anal quebrantaba los guisantes para moderar 
la actividad, porque los antiguos temían al parecer usar 
el vinagre solo; por esta razón le añadían siempre un ab
solvente, un alkali, ó el aceyte, Es cierto, que el vina? 
gre , así como todos los ácidos , obra como sedativo* 
y que modera de un modo muy particular el prurito* 
Los Modernos lo tienen por repercusivo, y  así temen 
usarlo , pero la experiencia no confirma sus temores * 
al contrario las mas veces obra como resolutivo. Se- 
rapion usaba mucho los emolientes, v. gr* el cocimien
to de las bajas de acelga, simiente de lino & c. Sin em
bargo le parecía que se debía moderar su virtud aña*» 
diendo un poco de sal y vinagre.

Avicena (r) se contentaba en la tina furfuracea li
gera con el aceyte rosado y el violado juntos con al-« 
gun tnucilago: pero al punto que la enfermedad se ali
mentaba recurría á la sangría y á los laxantes , lava
ba la cabeza con el cocimiento de acelgas, de alliolvas* 
guisantes , altramuces, ó coa el mucilago de las semi
llas de membrillos y  de althea ; á los quales añadís 
la greda ó la tierra cimolia : también apreciaba mu
cho el zumo de la acelga, el qual por razón de la li
gera irritación que causa solo lo dexaba por una ho
ra : después recurría á las hojas frescas del sauce. Tam
bién empleaba el cocimiento de tamarindos , el de apio 
y  su zumo , el vinagre, y  la mayor parte de los re
medios que hemos insinuado ; muchos han recurrido á 
otros ácidos v. gr. el de limón , pero generalmente se 
han atenido todos á los mucilaginosos , ó á los coci
mientos dulcificantes, como el de violas, y  otros, siem

pre
CO ^ ea5e fib. 4 . Fcn. y. traoí. ;• cap. 24. y a>#
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pre que los enfermos sentiaa; mi dolor vivo eh teda ia 
cabeza -, y  eràri de temperamento - bilioso ,6  dispuestos 
álainflam acíoa. Muchos de los modernos bao seguido 
el método de los Griegos y  de los Arabes; Panaro* 
la usaba de un unguento compuesto de azufre, mante
ca y zumo de limón , aplicándolo por là taf de cada 
tercero dia por tres veces , después en "cinco diasmada 
bacía , y  por último lavaba la cabeza con el cóciihienr 
to de malva. Saurages dice que para curar la tioa liú - 
meda y  ligera por lo común es suficiente rapar el 
pelo y  aplicar là miel en forma de cataplasma , re
novándola de seis en seis horas , y  qué las costras 
caen después de la tercera aplicación. Quando là cutí
cula se halla roxa é irritada se aplica la manteca ó 
la  crem a, para disipar la inflamación.

Tengo por inútil amontonar mayor número de àùto* 
rxdades para manifestar qué los ântlgúoŝ J"y 

ios modernos han tenido por enfermedad inflámatória la 
tiña incipiente, y  que todo su cuidado ha sido là reso* 
lucion. Para detener sus progresos el medio mas cier* 
to :-es seguir las indicaciones que nos han dexado ; por 
cuya razón particularmente se insistirá :enJos 'antifÌO“ 
gístiéos , los baños y  la dieta; déspúes de haber ra
pado la cabeza se aplicarán ùnicamente los reme-- 
dios mas suaves , v. gr. la crema , el cerato de Galeno, 
lás hojas del berro cocidas en manteca limpia , las dé 
acelga , de berza , de parra, dé moral, ú otras de là 
miÉmà'éspéoIe ^émpàpàdàs'eh'àééytd d  ma nteca i  fresca ; 
so lavafá frequentemente là cabeza con un coeimieñto 
emoliente y dulcificante, añadiendo un poco Hél vi
nagre ; por estos medios generalmente se consigue la 
curación en quince dias , según previene Avicena»
- En las dos últimas especies sé debe poner cuidadof 

en procuraf úna supuración laudable en las úlceras 
pequeñas qué han succedido á là inflamaciónd 2? si hay 
mucha humedad sin inflamación se intentará entonar 
los conductos excretorios de las glándulás sèvaceàs 
que se hallan demasiado relaxados f 3  ̂ s iTfa  tiuá

es
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es .seca se. solkítarálá eaida de lascosk'äs, ge :;:ieseom*: 
pondrá si fuese posible la tierra absorbente animal^ 
cuyo exceso parece que las forma: 4° fitalmente r se. 
procurará, como dice Astruc, una especie de exfolia-’* 
clon de las cápsulas de los cabellos^ las guales luego; 
que.se alteran obran como; otros tantos:, cuerpos ex-; 
tr a ños i rrí tan tes que, se oponen á la formación de la- 
verdadera cicatriz.

Para satisfacer la primera indicación es menester 
no perder jamas de vista el uso de los dulcificantes 
á un mismo tiempo que se empleen los remedios con
venientes para llenar las demas indicaciones , porque 
siempre es nociva toda irritación permanente y d u ra -  
ble: por eso se hallan en varios Autores algunos exem* 
píos de tiña de mala especie, y  que se hablan  ...res»»-; 
tido á los remedios.irritantes, las guales se curaron 
coa los dulcinqantes y ,1,.oleosos .̂

La segunda indicación se satisface con los mucila*; 
ginosos, los absorventes y  los adstrixigentes ligeros 
usándolos con precaución. - ■

La tercera pide, los laxantes, juntamente con Ipt 
substancias alcalinas y  cáusticos ligeros. ~ v . .. •

Por último, la quarta requiere ,.lps. escaróticos- 6 
cáusticos mas activos; pero por lo común se, han , d e 
aplicar ligeramente , y  ,moderar su acción con otros 
remedios, y. no se han de emplear sino guando sea." 
del caso destruir las cápsulas ulceradas que se oponen- 
á la curaciónform ando, en algún .modo una,.^ola 
cera ; después de lo .gnaí los únicos, remedios -son ios 
que moderan la inflamación. : f t ; u ; f

Parece que este fue en general el método de dos 
Médicos antiguos , como fácilmente se comprenderá por, 
la xeíacjoq gue voy á hacex de su práctica. f (

. Hypacrates ,- despuesáe haber usado los remedios- 
generales qué hemos: indicado , aplicaba exteriormen-, 

te los, adst ringen tes, y  jos alkaíis ñxos, junto cqn M 
manteca,, y el aceyte también usaba de,un linimentos 
de las heces del vino quemadas y  . mezcladas; con los

...... PIO-
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tjoIvas .'de la .. corteza- ■ de" ■ en-eina-r- o tras ' vecesL --mezcla-.... , 
'ba-'ías.agallasy-Ia m irra.,-el melènso y - e l  íkatgmo --- 
pulverizado -eón la manteca limpia y  el aceyte de 
da urei : si el mal no a cedía. á ; esíos , t era ed ios recurría 
por di timo á las escanfíeaciones , ; " ~ después ; 'aplicaba la 
lana sucia mojada en vino , y  hacia unturas con ,el 
: acey te ? polvoreando primero la. cabeza con los del ci
prés , que es un cáustico ligeror; en su lugar usan, los 
inodemos del polvo de sabina, que es-mas ^ tivo *"': •

' -Hasta Are hige oes j pare ce : qii e ge o eral me n te fu e 
adoptada esta práctica , eb qual usó̂  el vitrioteíverde^ 
que miraba corno; adstriageoíe mas poderoso ; quan
do: : estos ; remedios no eran ísuñeientes aplicaba las  ̂ce
nizas del papirodisueltas envinagre , cuya actividad 
moderaba añadiendoaelditargirio^ Galeno dice haber 
curado una tiña inveterada aplicando una vez soíá 
este remedia £i}* Segunereíiere llasls en̂  su continente 
parece que Archigenes también usaba del borrax y  de 
la hiel de vaca , lo qual dexaba por espacio dedos ho
ras en ■ la cabeza^ después la la vaba con agua , y la eir- ' 
bria nuevamente con un linimento compuesto de vitrio
lo y  de borras triturados en acey tei ; rapaba la  cabeza 
y  aplicaba este linimento quatro veces al mes*

Dloscórídes aconseja en estas dos especies el áceyte 
de almendras amargas mezclado con el vino , la biel \  
de toro , las hojas de cáñamo machacadas - la malva, 
el vinagre añejo con un poco de sal*

Rufo bañaba la cabeza con un cocimiento fuerte 
da acelga , ó con su zumo mezclado eòo la harina de 
alholvas y el borrax ; : después hacia un iiaimen to coa 
el estiércol de vaca v; a l cabo rúe. una hora dava bai H 
parte coa un cocimiento de acelga y  mostaza T que di-

c -  ' , ee : "

( 0  coffifoútiotte m&dlcam, secandam tacos*
(a) En su libro dt Medicmióiñ&éntis citadopor Kasis :tw sü 

continentê  : í ;  ; i  ; v ,!



hiiagacmiér^
c¿ es admirable ó cor ebxabon * o e l muc ilago de

; lá zaragatona^ r - ;  ;v u .
. Alexandro empleaba la:rmhry 41 . alumbre -tutura- 

,dos con \a míeI, lo que levantada cutícula ; después 
aplicaba una cataplasma de hojas, de olivo cocidas coa 
la miel* ■ < ' •
V f Oribasiose valía en la tiña inveterada y rebelde del 
vitriolo y azufre disueltos en vino .* y batidos con el 
ace y te de almá cí ga.

r. : Si :ia alopecia sobrevenía á la tina principiaba E lio  
dora r a pa n do el cabello v y después frotaba la. cabeza 
con un lienza áspero;hasta que se; pusiese rubicunda* 
y  poma él emplasta de pez . el anal consideraba como 
medio mas cierta para destruir la causa de la; alope
cia , añadiendo á da:pez las; cenizas de laacortezas 
decálamo aromático, e l natrón * y  el cardamomo que- 

amados antes de aplicar él emplasta hacia unas lige- 
taspscarifícaciohes y y  para que; solo obrase ; en la-par
te donde no había pela y ponía un r lechino empapado 
en substancias propias para moderar la  iniamacion, de
xa ndo ensumedio una abertura proporcionada é  la; mag
nitud de da parte afecta* Sobre esta abertura ponía ua 
poco de eruplásta* y quería q u e se cu b rieseco iu  ua 
papeb mejor que con lienzo , temiendo- que derritién- 

íéose -jpodrm afectar das partes vecinas* Por locom un 
- dexaba este emplasto?;tres dias ; si en este tiempo?no se 
hablan formado vexigilias lo aplicaba de nuevo por otros, 
dosy. y  luego que se formaban; quitaba la puttcula y se 

"valía de algún detersivo ;aetivo , tal como el excremem* 
to del ratón mezclado? con el incienso y  vinagre y: és  ̂
tos remedios los continuaba quando da cicatriz.; s e io r -  
maha§cqn; facilidad ̂  ; pero; de lo contrario usaba de un 
cerato. compuesto d eaceyte  y  albayalde. Parece , se
gún refiere Galeno* que los. Griegos substituían alguna 
vez el aceyte.de laurel á la pez , que mezclaban tam- 

, bien algunas veces- el euforvlo :el eléboro * negro ó  
blanco f el ranúnculo y  otros remedios de .esta-Raru- 
. ra-
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raleza. Lo qiie acabamos-de:: referir, según: Elfo-doro ¿ es 
bastante para dar una .idea de su- práctica;:; - yo he-de 
añadir qué solo recurrianrá estos medios quaadoda eii  ̂
fermedad era muy antigaa y  se diabla ^ésisiláo válelos 
remedios masl sím plesy más.. éu;rlos^qutóasis-?:'-
trata macho tiempo::, como':se puede-ver:- eri- -fÍáleuo^y -: 
Alexandro de Traites ̂ i). También.- es- mnflcierta, según; 
este: último Autor y  que s emej a otes re me dios séem p les-. 
ban en la tiña aunque los demas los^indlquen párdicu- - 
1 anuente para la alopecia. Antil!oy Médico'#riego, cita- - 
do por Rasis, prefería en este caso las esearlfíc^cibness ; 
las ventosas y  las sanguijuelas á los corrosivos. - 

En la curación de esta^enfermedad es-poco lo-qo-e', 
han añadido los Arabes á loque los Griegos hablan in«- 
teatádo. Y  así Rris tim-(2) em oleaba,; aT modo ; de d iy  po- 
cra tesla s  heces del vino , el xabon ó :el borrax v 
lo qual formaba un linimento que: dexaba, pprespaci© ; 
de dos horas en la cabeza , después la lavaba con el co
cimiento de acelga mezclado con la harina de los gui
santes ¿ y  la untaba con. el aceyte de arrayan, -Kn;- la 
tina antigua se- valía de un linimeoto compuesto cóhpar
tes iguales de azufre , de vitriolo y  boríáx-- '  • del.:-qual"' 
mezclaba con ládano disuelto en aceyte v y  lo dexaba 
una noche ; otras veces recurría a úna mezcla de ele- 
boro blanco del natrón del vitriolo y  azufre después 
lavaba la cabeza , y  siempre la untaba con el ^ládano: 
y  aceyte de almáciga; : ; r i : :

Sera pión se contenta , (aun quaodo :1a: - enfermedad 
sea inveterada , con el linimento de hiel de toro y  de 
borrax ; después aplicaba la tierra clmolia disuelta en 

' ■  ■ ■  - ■  • f ■■ :  - c  2 : b  : 3  .. . I , ' m m

( i )  Veánse las paginas i .  y f* o 1 r
(a) l í e  persuado que este A utor, citado por Itads , p o d r id  

ser Gritón, M édico Griego , que vivía  eo e l  primer siglo de 
la salud , el qaal según Galeno habla escrito mucho de las 
enfermedades Ventaneas., pero -que no re-fe«a-^ningun: ..pasage.i 
porque sus obras eran muy comunes. / „ / v . ;
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vmagre y. a c^ te  rosado ,'-la qual dexaha solamente por 
upa hora en la  .parte enferma , y  pasado este tiempo - 
la lavaba, i - - :í;

; Rasis ademas de: los remedios de que se ha tratado- 
aplicaba un; ungüento compuesto de Mtargirio, de alba® : 
yalde  ̂ azufre ,*■ y ‘mercurio mezclados con el ace y té ; 
rosado y el vinagre. Pero lo primero que hacia era ra-- 
par el cabello, y lavaba la cabeza todos los dias coa 
el cocimiento de la yerbabuena silvestre , de la mejora
n a, y axedrea, como se puede ver en su tratado de las 
enfermedades de, los niños. He de prevenir al paso: que 
este autor viyia acia el ñn dei siglo nueve y  que es el 
primero que ha encargado el uso externo del mer
curio.

Algunos Arabes , cuyos nombres no pone Rasis, han ; 
empleado remedios muy irritantes , v. gr. eLaeeyte d e . 
coijáisíum (i) mezclado con el vinagre , y  se dexa ba 
toda la noche sobre la cabeza , y  a la mañana se la-, 
vaha en el baño ; este linimento continuado por tres 
dias curaba en muy poco tiempo* Quando la tiña era. 
extensa y  con mucha irritación , por lo ; común se; pria-/ 
cipiaba haciendo una fricción con un lienzo algo áspe
ro , ó con alguna substancia acre y  seca, como la cevq- 
11a , hasta tanto que ¡a piel se ponía rubicunda , y  
quando esto se . conseguía con facilidad se tenia por bue
na señal : después se lavaba la, cabeza.con agua de xa- 
bon caliente , y  se aplicaba un linimento compuesto de 
hisopo , manteca de ánade^ y  aceyte de ehiri (2) , zu- 

■ - mo
(1) MI con disi um es üna planta que se cria en Syria 3 la 

qual usaron mucho los A rab es, su raíz se parece por su acrimo
nia á la del eléboro blanco , pero no es de la misma naturale
za. Fue desconocida de los G riegos, y Saeheven-haran dice 
que el interior de esta raíz es de un color algo cetrino , y la 
coniza negra. La planta , segun este Autor se asemeja al ara« 
ser , que es una especie, de anacardo , cuyo azeyte es igual -» 
mente acre , y se emplea., para destruir íoscallos y las bcrjugas*

(o) Especie áe petróleo.
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mo-do.-iapsía de ládano. ,- te cabo de.-veintey;; 'quatro; . 
horas selavte>a-;ynse frotaba-de„.nuevo la. cabeza-, :-y:se; 
ponía el mismo lininxffito« .

j>e? lo dicho .se in iere §ue: en todo tiempo se te ir  
usado las substancias ..norte: e :irritantes;.?;^)ntra- ladtiña-í 
y  los; herpes.; Los modernos que;te recien
temente: medicamentos de; la misma naturaleza;, v . , grv 
la dentelaria , la clematíte r, ■ conseguMaíi ciertamente 
mejores y mas prontos sucesos si al mismo: tiempo u s fe  
xan los baños y. los dulcificantes * con ~ las- mismas;;: pre-[ 
caución es- que los-Griegos y  Arabes. ; ¿Todos- loslmáustte 
eos obran casi de : im mismo modo;, y^por^faitáídéc^^s 
ber conocido el uso, que se hizo en . toda-la aoti^tie-- 
d a d , se ha creído que la: dentelaria cera un especifico: 
para atraher el he mor; á la cutís y ar roja rio fuera*-Efe 
ta planta aplicándola sobreda cutis; de las personas sa
nas suscita del mismo modo que todas las substancias 
acres y  corrosivas unos pequeños tumores dnfiamato?;1 
ríos ó una especie de erisipela; por consiguiente no 
atrahe la materia morbosa , sino que obra como las 
cantáridas , las qu ales primeramente: irr itaa. • é: infia man 
la parte , pero después disipan el espasmo de , lasv; par* 
tes inmediatas con lá /evacuación, d e l  suero; q u é d e te  
sionan. Las cantáridas debidamente aplicadas produci
rían los mismos efectos , y  los Arabes las han reco
mendado con esta mira contra la alopecia y  la tiña re** 
belde. Quitaban la cabeza y  las a las, y  despees las ha* 
clan polvos los quales mezclaban con la simiente de 
mostaza, y  todo lo cocían en acepte hasta que tuvie
se la consistencia de linimento; Este remedio aplicado 
en la cabeza levantaba vexiguillas:, y p ro d e e ia  una 
supuración abundante , la qual moderaban con los 
dulcificantes , es á saber *la cera , las mantecas , y es
pecialmente Jos aceytes , á quienes miraban como él /ute; 
medio mas eficaz , tanto para precaver, como para c u ^  
xar los afectos inflamatorios de la cutis (i). Es menes- 

s ; _ '.'reb
0 )  Kn el continente de Rasls al capitulo 15. ;se lee o$sta*:

cu*
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ter prevenir que'los antiguos no usaban de estos Irritan
tes sino en el último; extremo: que ios mplicabaii: sola
mente sobre la parte enferma ;< y:que .teman gran e w - . 
dado de que 'su -:aeeIon; n ose .extendiese á las partes 
sanas en lo; que conviene Imitarlos.;; : -
- El número de recetas que hay en; los Arabes para" 

la  tiña es bastante crecido para referirlo en esteeseri- 
" to ; pero advertiré que han aplicado freqtientemente 
las cenizas de varios vegetales, especialmente las de las' 
yerbas capilares;y el papiro, las cenizas de animales, 
como el erizo , mezclándola siempre con el aceyte: 
también apreciaban el estiércol de pkhon¿,; él de vaca, 
y la orina de camellos, la cual Avicena considera co
mo un excelente remedio: encargaban^ ios vitriolos y  
el oropimente, los quales mezclaban con la pez liqui
da. No omitieron ninguna planta aere ; comunménte: 
usaban el gamón , el eupatorio , e i  apio ,1 a  raíz del 
narciso, los zumos de titímalo , euforvio , ■ artanita; ;de 
menjuí, de tapsía, de colcquíntida, y otros cáusticos, 
que apenas se conocen en el d ia p e r o  el mas activen 
de todos erada resina de tapsia {x ),d e  la'qnai usabais 
rara vez, porque las nías suscita una inflamación crisis  
pelatosa terrible , aunque se mezcle con el acey te y  la  
cera.

Parece que los antiguos solicitaron por todos me
dios la curación de esta enfermedad; y  después no se ha 
hecho en general otra cosa que continuar sásideas.; A l
gunas veces se ha querido hacer uso de remedios mas 
activos, pero ha sido para ruina de los enfermos. Por 
eso cierto enfermo pereció en una noche de resultas de 
haber le aplicado un emplasto que co n ten i a ; alga nos

: v  - v., ; é rs~

tulam impettgínis est oteum ,  dlciínr ,in proverbio ,  quód ímpeti« 
dicit % noto JierL. ifi domo , in ~qua fu zrit oleiim.
(0  Esta planta la describen algunos Autores con el nom

bre de ruda silvestre , pero yo no sé á qué género ‘ corres
ponde. Las especies que los modernos hao dada este nom 
bre rti e ■' p a re ce : se di fes: en cían ' mocito 'd e  la.; p lanía que a eu í 
se trata.
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granos ide arsénico ( i)  r otros hahv 'empleado ■-.-Ideatane 
qnia;  c*> ^-^^stacdel oropimeníe y  caLvte-yquéteh: ■
taa: dañosos.--■ Bor^GOfls^uw.---- V ’ n ‘reducido al usò '
común los remedios mas suaves; las mas .*vv_ ...
tlercol seco de varios animales , .y* gr* de pichónv per- 
xovde:aguas,,. ..vacante* ; mezclada>eoh, la manteca, de 
.pnerco^ í̂ilMcietid  ̂iéiiJff; tiempoc la  disolución :quat 
<&e aplicaba' uri dia en for m ad e linimento , y  al siguienp 
ré; solo la manteca ^eootinuanda asi hasta la  perfecta 
curación. ' >■■:■;fu e-.■■ 1;. -V;

Algunos Médicos: céleBreslian m ezclateá  im iticieo 
íde Rasis el mercurio á lasesubstaneiaa con que oompo- 
rolan los linimentos contrai la tiña ,; y  generalmente; ter 
sido provechoso* Y  ; ast ®oresta dice quenomá tiña^ 
que se tenían por incurables con én ; remedio com
puesto. del cocimiento de la raro asá sites tre v de acéb* 
ga , enula campana , centaura menor ,r a íz  decelido- 
nia , sen, co!oqumtida, agarico, al quair añadía uáípé? 
co de vitriolo crudo : por la manana lavaba látcabeza 
con este cocimiento p y  des pues-apl íc aba un iiniment#: 
compuesto con una onza de manteca salada, otras.de 
manteca de puerco, media onza de azufòelf una¿drat> 
ma de mercurio apagado con la saliva y y  un escrúpu
lo de vitriolo- crudo^ Convierie ad:ver^r que lOSi anti^ 
guos; unían siempre al mercurio el azufré quando ló 
aplicaban exterior mente, à 'fin de moderar la  actividad: 
en efecto , de este modo se forma un etiope mineral, 
que penetra con dificultad la  cutisy y  no se transmite ^ 
la boca; pero este medio , que aprovecha en las afec
ciones herpétreas, no convendria en aqtielìos casés; 
que se desea se introduzca y  obre eti la - masa dé la, 
sangre*

Comunmente se han contentado con los desecantes, 
y  adstríngentes. Por eso Plem pio áconsejaba uíi un
güento de cal viva y  acey te rosado ; disolvía una on-

'y .  za.
CO Vease V ates cu s de taranta Fhiloniunr.
t*Q  Medicamente* depilatorio ? a  que hace caer e l peía*
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za de k  piedra medleamentosa eo una libra ; desagua
i*  Uuvi? 6 ri0 v ^ vah i | ¿ É f l é  S te y a íd S
^cpvti t 1 Crandi dice haber visto buen-efecto
eoñ un linimento compuesto con la piedra calamina, mar
fil quemado, incienso y  vinagre fuerte .̂ (2). Algunavez:
lia usado también con utilidad el ace y te de estafisagm9 
junto con un poco de xa-bou- megro/ ó de ; un emplasto 
hecho con las hojas de ruda machacadas , mezcladas 
con miel, y polvoreadas con el alumbre.

Estos últimos remedios las mas veces pueden ser 
funestos, y su aplicación pide mucha ̂ precaución,: lo 
mas seguro es emplear , como se hace comunmente con 
la gente vulgar , un lienzo cubierto de ceta , albayalde 
y  una gran cantidad, de Cardenillo. Siili embargo : por lo 
común es muy del caso lavar la cabeza con álguna 
substancia aere que destruya las cápsulas de los cabe
llos , especialmente quando las costras son muy grue
sas , y quando se reproducen al paso que se caen, áffis* 
trong acostumbraba en: igual caso fe ta r  cía .parte coa 
el zumo de espadaña ó lirio cárdeno áe rio ; después 
aplicaba mañana y tarde las hojas de berza, y  luego * 
que desaparecían los tumores se valia del agua vegeto- 
mineral (3), Ünaerwood lavaba la cabeza con un fuer» 
te cocimiento dedas hojas de tabaco, hasta que; cayesen 
las costras {4}.r --Na dudo de la eñeacia de ,semejantes 
remedios ; pero me persuado que las lexías alkalinas
son superiores: se pueden admitir algunas de las que 
usaban los antiguos , tales como las de cenizas de sar
miento, enebro , heces del vino, na.tr.utii, ■ borrax ;y 
o tro scu ya  actividad se modera según las circunstan

cias

(3) V 'ide tra c t.  de a ffec iib a s  ca p ltlo ru m .
(a) En U obra tomo quarto úlcera ? pag. 194.
(3) Vease su tratado de enfermedades de niños ? cuyos?

principales artículos se hallan en la traducción siguiente de 
IXnderv voocL ' ,

( 4) Vease su tratado de enfermedades de niños.
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efes añadiendo mas ó menos .agua&anfeíen se pueden 
osar fes loeionesí de agua ca ca d a  de xabon ó de c a l, ó 
eoii la orina de una criatura. ífer o umgnu remedio es 
tan eficaz como el acey £é de tártaro ? d ei alfcali volátil 
disueltos en emas ó- menos>^ y tempe
rados con el aeeyte y de suerte que sofe causen una- tic  
gerá irritación. Si sobreviniese infiamaeion se eehari 
mano ¡de alguno de fes cocimientos dulcificantes que 
béfeos propuesto ‘ porque entonces serían peíjudiciales 
los remedios anteriores y  prolongarían'-la^citraciqfelE# 
fes; partes 'que esté n medí ana mente r u bí cund a s , yque; 
ai; parecer se curan , solo se aplicará la manteca íres^ 
ca y  la acelga. Los remedios que comunmente se co-¿ 
nocen con el nombre de digestivos aumentarían tam
bién mucho la irritación;;alguna vez sucede que la 
flamacíon llega á ta i grado, que es menester ^recurrir 
á la sangría , á los antiflogísticos, á taseseárificacia- 
nes, á las cataplasmas emolientes, y  por ultimo es 
preciso poner vexigatorios á la auca 6 sanguijuelas de^ 
tras de las orejas.

Luego que la Química empezó á influir sobre fe 
práctica de la Medicina , y  á dar esperanzas de reme
dios mas activos que los que habían empleado fes an  ̂
tiguos, se principió á usar la manteca de antimonio^ 
la piedra infernal, los precipitados, roxo y  blahccq 
el sublimado corrosivo , y  otros de esta naturafezáy 
pero la experiencia ha manifestado quesemejantesrfe- 
medios no son mas segaros que fes que anteriormente 
se aplicaban, y  que su uso pide mucha mas pre
caución.

Ninguno ha tenido mas confianza del sublimado 
corrosivo para la tiña que A crd  , célebre Médico y  ̂
Cirujano de Estokholmo. Daba principio quitando los 
cabellos, y  después lavaba las úlceras con el coci
miento de centaura menor , en el qual disolvía el su
blimado corrosivo^ al mismo .tiempo, mandaba inte
riormente el etiope mineral , y  aún ia disolución deí

d di-
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dicho sublimado. Duucaa empapaba k  cortesa de pan 
en esta disolución, ; y  la ponía sobre las partes enfer
mas hasta que se secaba. He d e advertir que se debe 
liar poco del luso interiio::.¿el:.ed0pe\mineral -̂: y que 
en. estos casos el sublimado/descompueste j>or las \sub$- 
tandas á que se une debe causar poco ' efecto. Esto Cs 
lo que la experiencia, ha enseñado á Morray, el qoal se 
ha visto precisado, á abandonar este medio y  á recur
rir a jo s  dos métodos siguientes, con ;los que ./dice ha 
conseguido grandes ventajas (i).
<.. Ei primer método que considera útil en la tiña/es
camosa consiste en untar las partes afectas ó enfermas 
con el ungüento rosado, poniendo■ ,á cada, onza jiña, 
dracrna de precipitado blanco. Lo primero empieza á 
poner el grueso de un guisante de este ungüento una 
^ez cada .tarde, y; asi continúa .una ó dos semanas: 
quando la enfermedad se resiste á este remedio lo apli
ca mañana y tarde , ya en una parte , ya en otra ,, se
gún el estado de las costras y  délas úlceras : de este 
modo sigue por ocho ó quince dias , aún quando la en
fermedad parezca haberse destruido; y luego que se 
maní fiesta, de nuevo vuelve aL mis nao método. Asegura 
que semejantes unturas jamas han causado el menor 
accidente, y que casi siempre se han curado .radical
mente, los-enfermos. No tiene ninguna confianza en los 
remedios internos (N) á excepción de los purgantes, 
los quaies manda dos veces á la semana, prefiriendo 
la raíz de xalapa mezclada con .-.la.sal.de J31auñero ? ó 
esta sola á los demas purgantes. . , : f .

No hay duda que el precipitado blanco puesto e n , 
las partes ulceradas puede facilitar la .curación, ,si la 
enfermedad...todavía no -es muy antigua , ó  :quando>las

'-A  v , . p.;€OS-

C1) Véase Bertrán di en la obra que hemos citado.' '
(K ) Be puesto internos:, por qis e a un que el trad u cto r fra n 

cés .pone, externos' y-«©/ está en las erratas 5 es conocida equi
vocación. -
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cos-t^s^son^peqiieoas- yseparadastm as de otras.'„Un-: 
derwood io ;iia emfieadostaáibien con-utilidad , -y le 
mezclaba el ungüento de azufre para moderar su ac
ción. Pero es muy eoBvenieute quaodG se ; usa ¿este re-: 
medio no omitir las lociones con algunos de los cocí» 
mientos emolientes: que hemos d icho, é insistir en los> 
refrigerantes internos. El mismo efecto causará el pre
cipitado róxo empleándolo del mismo ¿modo.! Ekaid- 
güento mercurial es tan eficaz y  menos tem ibfc Eíi 
semejantes circunstancias comunmente son suficientes,., 
y  obran con mucha prontitud las lociones alkalinas, el 
agua de cal ó la fagedéxiíca.

El segundo método de Murray- es el que encarga 
para la tiña favosa , cuya curación siempre es mas d i
fícil. En este caso aconseja que el en ferino tome inte
riormente el extracto de cicuta con el cocimiento de 
la romaza silvestre , y : que se lave dos veces al dia la 
cabeza con el cocimiento de la cicuta cortado; con la 
leche. Empieza dando dos granos del extracto áe ci
cuta dos veces al dia , y  por grados vá .. aumentando 
hasta dar un escrúpulo tres veces a l ; día. : A l : mismo, 
tiempo usa de los purgantes arriba; dichos. : ■;

Las lociones que encarga Murray : pueden ser muy 
convenientes para moderar la Inflamación, pata que ¡la 
supuración - sea mas laudable , y  para facilitar lamaída 
de las costras; porque según vemos en Alexanáro r;Ea- 
sis, Avlcena, y  otros antiguos v no hay duda que seme^ 
fantes medios por sí solo, han bastado muchas vece^ 
para conseguir una curación perfecta. Sin embargo no 
puedo menos de decir que tengo poca confianza en el 
extracto de cicuta para la tiña favosa inveterada r cu
yas úlceras son muy profundas, extensas, y  sus h o f  
des callosos , especialmente quando se caen los cabe
llos de varias partes , y  se forman nuevas grietas , cos
teas y  excrescencias considerables. Es necesario.:; quitar 
estas últimas con las puntas de las tixeras , y después- 
tocarlas ligeramente con la piedra infernal antes que

d 2 con
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6Gxi la  piedra cáustica o ia manteca de-aotimotiio, -por
que se paede sujetar mas bien su aceÍGO:; :;pero se usará 
com íanm ayorm aeración. para no causar; daño á las 
partes: vecinas. ;.A1 -mismo tiempo: .se.-~ aplicará en rías ül- 
ceras un poco de precipitado roxoó blanco, mezcla
do con algún ungüento ó algún otro ligero consum pri
ve-corno el ungüento egipciaco , el bálsamo verde de 
Meíz y oíros, del quai se usará hasta tanto que se llene 
la cavidad de las grietas , y  tomen ua color roxo ber
mejo : entonces será suficiente aplicar las hojas de acel
ga con la manteca fresca, y lavar por mañana y  tar
de la cabeza con el cocimiento de cicuta; ú otro correc
tivo de la inflamación.

Por lo común con estos remedios se disipa del todo 
la enfermedad; pero hay casos donde todas estas ten
tativas son inútiles, y es indispensable reeurriral em
plasto de pez. Este remedio parece bastante cruel del 
modo que ie usan comunmente las mugieres Ignorantes, 
á quienes se encarga freqüentemente la curación detes
ta enfermedad : no obstante aplicado con precaución 
por personas instruidas sería mucho mas eficaz y  me
nos doloroso. Siempre se ha de poner este emplasto en 
tiras sobre las partes enfermas al modo que Ellodoro, 
cu yo método hemos referido. No solo es dañoso cubrir 
toda la cabeza, sino que las tiras se aplican mejor, ir 
ritan menos, y  rarísisima vez producen inflamación 
considerable : estas tiras se dexan siete ú ocho d í a s y  
al levantarlas extraen consigo las costras y  los bulbos 
de Jos cabellos. Antes de usarlo se ha de procurar la 
caída de las costras que sea posible por los medios que 
arriba hemos indicado, para que de este modo se apla
quen mejor las tiras-, y untar algunos días lamparte con 
la manteca fresca, la crema, el cerato de Galeno, y  
otros dulcifican tes. Este ungüento se puede preparar 
con partes iguales de pez y sebo de carnero , como lo 
prescriben los Médicos de Londres: en su nueva far
macopea. Algunos Autores aconsejan ^añadir el car

de-
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4eBÍllo ü o^o-stesearédeos virgen
es útil quando' h a 'sido sin efecto aplicado primeramen
te el emplasto. L a inflamación y  las úlceras que 
subsisten después del uso de éste' remedio se tratarán 
eon los medios que hemos expuesto*- Luego que sé ha
y a  curado la enfermedad será coaveniente usar por. 
largo tiempo de nlas lociones dé ~ agiiadigexameníe: car
gada de a-lkali fixo ó-volátil : se continuarán los baños 
y-los refrigerantes , y  se mantendrá por lo menos un ano 
abierta una fuente.

fifSfíM
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• SOBRE LOS TUMORES BLANCOS' ;

US LAS AETICOLACIONES.

S E C C I O N  P R I M E R A .

D e los Síntomas. y de las causas de los tumores
blancos.

S- I.

Advertencias generales sobre los tumoresMansos#

UPocas son las enfermedades á que está expuesto e l 
cuerpo humano, cuyas resultas sean tan molestas á los 
enfermos y  menos conocidas de los prácticos, como 
los tumores blancos de las articulaciones; de suerte que 
quando se hallan del todo formados se tienen general
mente por incurables*

Este es un motivo muy poderoso para empeñar á 
todo profesor á dirigir sus indagaciones quanto sea po
sible sobre este objetó; y  me persuado que será sufi
ciente para hacer la apología de las observaciones si
guientes , en las quales no hago mas que indicar los er
rores que se han cometido7 sin proponer ningún nuevo 
método curativo esencial: sin embargo estas mismas 
observaciones podrán servir para que otros averigüen 
cosas mas útiles; y para que yo no mire con disgusto 
é] tiempo empleado me bastará que enal^ún modo sea 
provechoso.

Por lo común se llama tumor blanco la hinchazón
«uu  de
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délas articulaciones sin inflamación externa, y  en la qual; 
no-se muda el color natural de las partes : en su pria- 
ciplo no hay comunmente otros síntomas que un tu
mor mas d mènes considerable , y  un dolor profundo* 
A l paso qu¿dtoenfe*iíiedad adelanta se afectan de tal 
modo las partes vecinas , que por ña la inflamación se 
comunica'hastada^misma piel ; más , qúaiído la infla
mación se termina por abscesos seguidos de úlceras no 
es raro hallar muchas aberturas: qué rodean la articu
lación afecta, >

-Muchos A  A; han dado ^algunas observaciones sepa- 
radamente sobre esta enfermedad (*) ; pero toda vid no 
hay una historia regular, á"excepción de lo q u e t  ratea 
las disertaciones generales acerca dé las enférihedádés 
de los huesos, los quáles siempre se han considerado 
como el principal sitio de dichas enfermedades*

•. : I-  M ...:

De ¡as varias especies de tumores Mancos» !

Hay dos especiesde tumores blancos realmente dís-d 
tintas : la una es de; una naturaleza mucho mas henig-  ̂
na que la otra ; las mas veces se puede paliar y  y  aún 
algunas curar del todo, lo qual jamas acontece en la 
otra ; por consiguiente importa mucho caracterizarlas 
á ñn de que se puedan distinguir fácil y  seguramente. 
í ^ Sucede muchas veces; así en esta domo en Otras mu
chas enfermedades , recurrir solamente al facultativo ■■■ 
quando ya es inveterada , lo que sirve de grande obs- , 
tácalo j pues generalmente se conoce con facilidad en :

- (*) V ease M onrós V’Vsors pag. 460. V y
1 a :l^hert acÍG;n ; del Boééor. Saips oro-..,, q u e . h ay... e n . e T v o 1,.. 4..-. -de 
tos ensayos deysedlcm a de .Edimb. , y  la memoria en ,1a  co- 
lección de indagaciones path o lógicas , y observaciones-de-ci*^ 
rugía de 'Excardó- Brovvn Cíes te o 3 Cirujano ' de í  H o sp ita ld e  
©lócsstsr» - : : \
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sus principios l-a.: verdadera naturaleza de esta--enferme-;., 
dad; pero q̂uando se halla muy' adelantada > y  le s;; en
fermos no pueden hacer una relación exacta de sus 
síntomas es -imposible lasmás-veces^, distinguirrconí 
qerteza las dos especies , porque en,.■ ■ íoshiiiti-naQŝ -tî niA 
pos por lo común se asemejan, mucho;aus:Stntomasv : ■;

No obstante , si se llegare: á tiempo r̂ que estos suh 
tomos no hayan hecho: grandes; progresos es bastan^ 
te freqdente poder íormar oon poca atención un juicio 
casi cierto sobre la naturaleza de la enfermedad, Las 
continuas Gcasiones eii;; que yo he observado los dife
rentes: .grados; de cada ̂ especie, roe obligan á dar ipri~ 
mero -una historia éxáeta de los síntomas: cara eterís ti
cos , y despees dar razón de las mutaciones que se a fc  
vierten por la disección de las partes en las artleiüa- 
clones, d® d3eqii^cta de cada una: desellas* M  íbís^ 
mo riempo trataré de las causas ocasionales y  predis
ponentes mas comunes de la Enfermedad, y  por últi
mo manifestaré los remedios que se han usado ? y  
sus efectos, ... ]

No hay articulación que no pueda padecer estos 
tumores; pero son mucho mas comunes en las arti
culaciones grandes que no ea las pequeñas, por esa 
son al doble mas frequentes en las rodillas y  ancas,, ■

.§■  I I I .  : ■

13 e los síntomas de la primera especie de tumor blanco
. ó reumática¿ -

;; -primera especie q̂ se puede mirar como la 
mas simple se manifiesta por un dolor violento , que 
ai parecer se extiende á toda la articulación , y  aun 
piqehas veces; todo lo, largo de las expansiones7apone- 
bróucas tendinosas de los músculos qué allí se inser
tan. Desde él principio hay una hinchazón uniforme 
en todos los tegumentos circunvecinos , cuyos grados 

■ *■ ‘ . Var -



sohre lós humores Mancos* ' .$§
varían mucho por razón d d  enfermó : - peró; e$ia-biü- 
chazon siempre es basi ante para causará una dlíeréú- 
cia notable de volumen entre la articulacioii -enfermé 
y  la sana del lado opuesto, ©eiieíalmente í hayuna -t)m~ 
sion considerable ; pero rara vez se muda en este pe
riodo el color natural de ios tegumentos.

El enfermó padece mucho desde el iasíante-eíi que 
se manifiesta -la enfermedad -quam doqm e^ 
articulación ; siempre está- -mejor quando-se ballai en 
estado de retasación , por lo que constan temente le  
obliga á tenerla en flexión: esta es la razón por qué 
en qualquier parte que esté situado ei tu m o r y  espe
cialmente quando ocupa la rodilla , generalmente se- 
advierte una rigidéz en todos los tendones flexores 
del miembro. ;

Muchos A A. han mirado esta rigidéz como sinto
nía primitivo de la enfermedad; pero si se pone la de-“ 
bida atención se hallará que es mas bien el éfectó de 
la causa que hemos expuesto. El defecto tótabde ndô  
virolento que siempre resulta en semejante estado , ge
neralmente hace que la articulación se halle en muy 
poco tiempo rígida é inmoble : muchas veces parece 
que está en u n estado real y co m pleto de ank y lose. 
Entonces si la enfermedad no se destruye por la na-" 
turalezá o por ei arte ; el tumor que en su origen po-- 
dia ser de poca consideración aumenta por grados, jr 
algunas veces tanto, que sude adquirir la parte dupli
cado ó triplicado volumen que el natural. b :
- Las venas de là cutis se hinchan, y se ponen va
ricosas, la substancia carnosa de Los músculos', que se 
halla debaxo del tumor disminuye considerablemente, 
f  las mas veces el miembro no está raénos grueso por 
razón del edema que suele sobrevenir. El dolor es 
mas intolerable , especialmente quando el enfermo se 
halla acalorado , ó por razón de la cama , ó de otro 
do; por último se forman abscesos eo varias partes dél 
tumor , cuyas direcciones todas son diferentes , ŷ  con- 
todo eso frequentemente parece que no se comunican.

e ~ l -M
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Si se eomptimen estos abscesos, por lo común: se 

advierte clara mente, la fluctuación de.un fluido - al mo
do que en qualquier caso donde hay un cúmulo; de- 
materia que. ■ rq está mu y ; profundo* Ade mas de la ñm r  
tuacioa;itodos .¡estos. rumorea ocasionan una sensación/-de: 
elasticidad muy partiente, ceden ai tacto ;pero en lugap 
de eonservarda impresión del ded G,así eomo loa tumores 

-edematosos seídesvanece al instante que cesa la presión.: 
Quandocestosrtuiiiores se.abren por s í ó  por el 

arte , vierten una porción grande de - materia que al 
principio es generalmente purulenta , y de muy- bue- 
na conslsteneia ; pero con facilidad degenera en una 
sanies tenue, fétida ,. de únala qualidad , y  de ningún 
modo contribuye;, á lo menos en razón de .. su cantidad 
á disminuir el volumen de los tumores, los quales con
servan casi sus primeras dimensiones. Estas aberturas 
se cierran con prontitud si no se procura impedir ar^ 
flñcialmente r y, se alarman, nuevos, abscesos e n . varias 
partes., los? quaíes 'se-abren, Igualeiente-y y  se .cicatrizan 
la, mispio-qiiedntes^: de suerte .que en  las ^enfermedades 
krgas.de esta: naturaleza se;encuentran muchas veces 
leste  gome utos que circundan la -articulación; del todo 
cubiertos de cicatrices y las quales se conservan después 
de da.curación. : : A .- A-

. ......;;, AíuchO; tiexnpo.i.rán:tes>,q:U.e la enfermedad llegue á es*
te estado, por lo común se halla muy alterada la sa
lud del-enfermo : primeramente por la violencia del do
lo r, la qual Jas mas veces es tanta, que-quita entera
mente el sueño y apetito ; lo segundo por. la absorción 
que hay siempre Adstd cierto punto ,-desde. que la ma- 
tprk se empieza á formar en estos abscesos; pero esta 
absorción jamas es tan evidente corno quando el pus 
'acumulado exppntaneamente se abre camino, ó se faci
lita con el yisturi: entonces siempre está expulso aee- 

Jeradó,: sobrevienen-sudores nocturnos , y , una diarrea 
GGliquatira , que comunmente quitan la vida á el enfer
mo si no se amputa el miembro , ó no se consigue la 
curación por otro medio.
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 ̂ Estos son los diferentes; sinto mas que^se ^isrniñestea -“* 

en esta especie de tumor biáncdsegu0 sus ; gradosv Vás 
taos, pues, á referir, como temos ̂ prometido, -terñiita* 
clones que se adviertea eo las artÍGülaéiones disecan- - 
dolas después de la amputadioíi^ '^ f̂  ̂ --  ^

' . J -  l Y - ' ' l  I

De las mutaciones que se observan por la disección en ld } 
especie reumática de tumor blanco* — : ' : ;-

Sucede algunas veces .j aun eu esta misma éspeiié, 
que el dolor es tan-violènto desde el principio que se  ̂
ha llegado á considerar por decontado como una dé lás 
mas molestas , y  absolutamente Incurable ; y los en
fermos prefieren comunmente la amputación prdittá dèi ̂  
miembro-, afecto á la duración d e - t o r m e n t o s - q:tié ¿ 
freqtentemente experimentán , y  á la incertidumbre que - 
tienen por otra parte de su curación*

Muchas veces he visto hacer la operación; en el 
principio de la- enfermedad ; en todos estos casos e l uni- : 
co estado preternatural que sé ha reconocido después1 
de la abertura es un aumento considerable de; los  ̂
ligamentos circunvecinos sin ninguna otra afección de 
la articulaciónsiem pre se hallan los huesos, ye Ios- 
cartílagos perfectamente sanos, y  la sinovia en-su esta-- 
do natural tanto en la cantidad como en la consisten
cia-; estâ  c&asicie de los< ligamentos^ es pordb eomtte 
mas ó menos considerable en rázon de la duración de t e  
enfermedad, mas esto no siempre sucede así, porque 
en algunos casos recientes se han hallado los ligamen
tos mas ofendidos que en otros mucho mas antiguos«, 
Sin-embargo en: los;primeros siempre eran los síntomas  ̂
muy violentos^  ̂ '

Quando la enfermedad se halla en los periodos-masi 
adelantados, si hay abscesos en varias partes, si el do
lor ha continuado largo tiempo con bastante violencia., 
y  la hinchazón se ha aumentado notablemente, sema,
* : O' e % ni*
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ni fiestah al .descubrir las partes mucho mas gruesos los li
gamentos , y  generalmente , yo podría de cir que siempre 
hay en el texido celular circunvecino un derramamiento 
de una substancia glutinosa , que parece ser la causa de 
la sensación de elasticidad propia de semejantes tu  ̂
mores v de que hablamos en la descripción de la  
enfermedad.

Los abscesos ó conjunto de materia toman varias 
direcciones por medio de esta congescion glutinosa, 
semejante á la clara-del:huevo , sin que. al parecer se 
mezcle con ella.

■ En algunos casos raros: se encuentran igualmente 
mezclados con el pus un crecido número de peque- : 
ñas hydátides, Quando la enfermedad está mas adelan
tada se forma una masa tan confusa de todas estas di
ferentes substancias r que es casi imposible lograr por 
la disección una idea: mas propia:que la que...inmedia« 
lamente ofrece la abertura sola del tumor.: ■ ;;

Todas estas mutaciones he observado sin ninguna: 
afección de los.... huesos de la arttculadon , y : des
pués de haber cortado los ligamentos capsulares apa
recen  ̂los cartílagos ;qúe:,:los cÍrcundan períeetamca- 
té sanos. : u b u ----‘v;

b; No obstante, si la enfermedad ha durado mucho 
tie2iipío',-y-lós varios depósitos de materia han, corroído 
estos ligamentos con mucha prontitud , se dañan los 
cartílagos y  los huesos. Estos se carian al punto que 
los cartílagos se han corroído por medio de la acrimonia 
de la materia.
-  En esta enfermedad se hallan siempre, como hemos 

dicho , los tendones de dos músculos flexores rígidos , y  
en la disección jamas manifiestan indicio alguno mor
boso respecto á su dureza y latitud-; voy , pues, á dar 
la descripción de la segunda especie d e  enfermedad se* 
gun he ofrecido.
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De ¡os síntomas de la especie de tumor Manco rnas difícil ' 
de curar, o' de la escrofulosa*

El dolor generalmente es mas agudo en esta especie 
que en la anterior , y  en lugar de extenderse, se limita 
á un punto determinado , el qual por lo regular es el 
centro de la articulación. Alguna vez he oido decir á 
los’ enfermos que toda la parte dolorosa se podía cu
brir con una moneda del valor de tres libras ó me
nos (N).

ÀÌ principio el tumor es las mas veces muy ligero;-: 
tanto que en algunos casos, no obstante que el dolor es 
muy violento, hay poca diferencia en el volumen de la 
articulación enferma y de la sana correspondiente. :

El menor movimiento produce siempre en esta es*: 
pecie, así como en ia anterior, un dolor grande; por:lo
que igualmente se halla precisado el enfermo á tener 
casi siempre la articulación en estado de flexión , de 
donde también resulta que en breve los tendones' se> 
pongan tensos y rígidos. ■ :

El dolor es mas vivo, y la hinchazón mayor al pa
so que la enfermedad adelanta ; el volumen de las ex-: 
tremidades de los huesos , que componen la articula-’ 
cion , se aumentan al mismo tiempo de un modo ma
nifiesto (N).

Con el tiempo adquiere el tumor la sensación elás
tica que hemos insinuado ; se advierten varices en toda 
la superficie, y  se forman depósitos de materia en mu
chas partes. Luego que estos abscesos se abren natural 
ó  artificialmente sale una gran cantidad de materia, la

sobre los tumores Mancos* , gf

(K )  Esta extensión viene á ser como la de medio duro.
(Jí) Se ha visto en algunos enfermos que en muy po

cos días adquieren un volumen muy considerable habiéndose 
pasado muchos en los que apenas se advera a su aumento.
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^ual alguna vez es puriforme; pero fireqientemente: es 
Mm sanies ténue y fétida:,si se introduce una sonda q ue 
penetre al fondo de las úlceras se hallan cariados ios 
huesos;̂  ;y muchas veces salen esquirlas* '■  d . i 

Quando la ̂ enfermedad continúa por mas tiempo se 
afecta la constitución así como en la antecedente ; y  
qpando se .manifiesta la diarrea con los sudores no ctiir- 
iros viene á parar el enfermo mas bien eonsiltuido (N) 
en una debilidad suma por ia pérdida de las subs~ 
tandas musculares.

f. VI.

Mutaciones observadas en la especie escrofulosa por me
dio de la disección.

Si después de la muerte d de la amputación del 
miembro en los príneipíosde la enfermedad se disecan 
estas articulaciones se hallan Jas partes -blandas'"con; 
muy poca alteración; pero en todos los casos , aun ew 
los mas ligeros que he podido; ver , me ha parecido- 
ciertamente que las extremidades de los huesos ó sus> 
epífisis hablan aumentado mucho de volumenv rmichas;; 
veces se hallaban solamente hinchados los- huesos de 
un lado de la articulación ; y  en otras se hallaban afec
tos ios de ambos lados.
- J£i aumento de volumen, se observa algunas veces 

sm otra enfermedad manifiesta ; no obstante quando la- 
enfermedad se halla oías adelantada , generalmente se 
advierte que las partes blandas esponjosas de estos hue
sos se disuelven , y  se reducen á una materia- ténue,. 
huida y fétida; alguna vez sucede esto mismo sin que 
ai parecer esten muy afectos los cartílagos ci renové- 
ciaos: pero con el tiempo se disuelven estos cartílagos, 
y entonces si se manifiestan estos tumores, ser advier

te
'..('N) ■ parece difícil -que *la-constitución scrcñdosa que se“

acompasa .cotí la debilidad-- sea taa rciMs&sa como se -dice, -
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que fe mezcla de diferentes materías,'; especialmente 

d eles huesos y  : de las. - partes : blandas que se ha n di
suelto , .representan un conjunto todaviatumas confuso 
que el que se cb servam  los periodos maá molestos d i  
la primera especie* ■ ' :
- *He notado que en. los primeros liempos- de laeníer* 
medadno siempre aparecen muy afectas íasv partes biaii- 
¿as que circundan la articulación.; pero,al p asoqueel 
mal hace progresos casi siempre lo están ; los ligamen
tos se ponen mas gruesos, y  el texido celular conti^ 
guo se llena de esta materia viscosade que hicimos 
mención en la primera especie* d

§■  V I L  • d

De las causas de ¡os tumores blancos de las
articulaciones.

, Habiendo manifestado la historia particular: de lo§ 
síntomas generales que caracterizan las dos especies de 
tumores blancos, voy á exáminar las causas que-pue^ 
den producirlas en el orden que he propuesto-én su 
descripción ; y  por consiguiente daré principio relacio-- 
nando las causas que tienen particular . enlace con la 
primera especie ó reumática. ■

Se deben colocar en el número de semejantes cau
sas todos los esfuerzos, especialmente los que afectan 
los ligamentos de las articulaciones , de suerte que pro
duzcan i ni! ama clon, como son las contusiones; das lu
xaciones, y  en hn qualquiera desorden que pueda-sus
citar la inflamación masligera. t

Parece que la diátesis reumática es la principal 
causa de esta especie de tumor , porque .comunmente 
se advierte que las?partes afeitas en todo reumatismo 
sontos ligamentos de las articulaciones , y  las demás 
membranas que están profundamente situadas*

Las enfermedades, mas freqüeníes de las grandes. ár~
' ti-
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tículaciónes , particularmente de la rodilla^ son una 
prueba bastantepoáerósa de que la disposición al rea
ma tismo contribuye mucho á producir estos tumores» 
En efecto todos saben que el reumatismo mas bien ca
racterizado acomete con mas freqíiencia las articula
ciones grandes que no las pequeñas, y  á la verdad es 
mancomún esta especie de tumor blanco en los jóve
nes pictóricos, en quienes domina la diátesis reumáti
c a , que en aquellos que gozan de un temperamento 
contrario.

Es constante, según las disecciones, que los ligamen
tos de las articulaciones son las partes que padecen 
primeramente en esta enfermedad; pues en los prime
ros tiempos de este tumor únicamente se hallan seme
jantes partes en estado morboso. Es, probable que la 
materia glutinosa de • que hemos hablado se derrama 
en el textdo celular por medio de la exudación de los 
vasos de estos ligamentos, enMos quales viene prime
ro la inflamación; porque se sabe que semejantes par
tes jamas subministran un humor de que con propie
dad se pueda formar pus: es cierto que en la carrera de 
la enfermedad siempre se forman abscesos que contienen 
tan verdadero pus ; pero esto solo sucede quando la 
Inflamación se comunica á las partes circunvecinas, 
las quales proveen con mas facilidad un humor pro
pio para su formación. De lo que hemos dicho has
ta aquí podría consiguientemente deducir que esta 
especie de tumor blanco siempre es causada en su 
principio por una afección inflamatoria ó reumática 
de los ligamentos de lá articulación que ocupa, sea 
Ja que fuese la causa primitiva de semejante infla
mación.

La relación que he dado de todos los. síntomas y  
mutaciones que ofrece la disección indica que la se
gunda especie, de tumor blanco es positivamente una 
afección originada de los huesos : porque las partes 
blandas que le rodean solo padecen con la continua

ción



de los tumores blancos. H i
don del mal* por razón de su Inmediación y  de su, 
conexión, ' ^

Rara vez se sigue esta especie de tumor blanco á 
cualquiera accidente externo; generalmente principi# 
sin que los enfermos puedan dar razón. Atendiendo á 
los efectos que comunmente causa en los huesos se 
podría tener por una verdadera especie de espina ven
tosa , la qual es muy verosímil ser -una enfermedad 
délos huesos, cuya naturaleza sea ia misma que la 
de las escrófulas en las partes blandas ; porque estas; 
dos enfermedades se asemejan particularmente, á excep* 
clon de la situación, que es diferente ; tanto una como 
otra se manifiestan con un auménto considerable de 
volumen ó hinchazón de las partes que invaden, la 
qual por lo común degenera en ambos casas en una 
élcera. Igualmente se hallan reunidas estas dos enfer
medades en un .mismo sugeto.

He de añadir que á esta especie de tumor blanco 
comunmente acompañan otros síntomas que indican 
claramente la existencia de las escrófulas , ó que: el 
enfermo las tuvo en los primeros años de su vida, ó lo 
que es lo mismo haber nacido de padres escrofulosos; 
y  por consiguiente es muy probable que el fomesde la 
enfermedad se hallaba oculto.

Por todas estas razones me persuado se puede in
ferir con probabilidad que esta especie de tumor bkn^ 
c o , las mas veces, ó tal vez siempre, es de naturaleza 
escrofulosa, y  ya he probado que la otra especie se 
debe considerar como enfermedad inflamatoria ó,.reu
mática. Como es de tanta importancia para: la cura
ción distinguir como corresponde las dos especies,, me 
parece del caso poner aquí una breve relación délos 
síntomas mas característicos de cada una de ellas*

/  ' ■ . ' $. V I I I .
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Y a  liémds díehoqoe en e! tumor Manco , qüe vle- 
tie de una disposición reumática:, desde el principio se 
experimenta quénfedolór :siempre se ‘extiende á toda 
la articulación y  y aun M-guna vez en gran parte de la 
l̂ongitud desus másenlos:;mas en la otra el dolor cons

tantemente -se limita a  rrn pequeño espacio, no solo 
guando la enfermedad principia ,, .sino también guando 
es inveterada,,

i Mn la primera especié Siempre me dalla limitado el 
tumor -á las partes blandas„ y  es muy sensible desde 
e l principio; pero en la última rara vez se percibe -du- 
Xante .algún tiempo ningún zrnnor.; y quando ya se ma
nifiesta son los huesos constantemente las partes alec- 
tas: los tegumentos que les circundan solo padecen 
guando la  ̂ enfermedad ha hecho mayores progresos, 

iEstás-son las principales diferencias locales de das 
dos cspemes de tumores Mancos:: sin embargo se pue
do: también sacar galgua provecho para distinguirlas 
con mas certeza de la constitución .general del enfex- 
m o y-.del modo con que se ha formado la enfer
medad*
lv f 3?ór^so quaxido éstos tumores 'acometen á los jó
venes fuertes y .pictóricos,, especialmente los que han 
padecido reumasiempre es muy verosímil que son de 
3a especie mas benigna ó de la  .reumática , vengan ó 
no de cansa externa.

Por el contrario los de la otra especie afectan las 
personas que por otra, parte tienen indicies manifiestos 
de padecer escrófulas , y en los guales por un maduro" 
examen se observa, ademas de una cutis fina y  una 
complexión débil, que las glándulas del cuello., axi

lares  é inguinales se hallan .endurecidas : ó se descu- 
- y bre

r^Ohsefpaciones/'.
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bre que desde su m es miento hair sido ;expuestcs:̂ á algu
nas enfermedades semejantes ^N). Si afgui]as 6 
tas circunstancias se hallaren reunidas se puede inferir 
eon bastante certeza que éstos,, tumores son de ■ natura
leza escrofulosa , especialmente si la; enfermedad se 
manifestó del modo que .hemos dicho sin causa exter
na sensible*, ' j: ......
v  i^unca es maŝ  perceptible la necesidad de distinguí^ 

convenientemente las dos especies de tumores blancos, 
como quando se trata de su curación : en la una hay 
esperanza de ser útil al enfermo él uso: de los reme
dios convenientes* Por el contrario en la otra , es de
cir, en la ¿escrofulosa^ no es probable que e l arte pue- 
da servir de mucha utilidad» *  ̂ ; o .

(N )  Con esto se con€í-ms, To que expusimos én ía «oía añte^ 
ccdente. Todos los vicios hereditarios ó congénitos hacen' 
que la constitución universal se aparte del orden natural s -y- 
por consiguiente rarísima vez. podrá lograr una robustez positi
va el que así venga sellado.. Tampoco es fací! ,  por igual razón 
curar radicalm ente semejantes indisposiciones ó las qué d é  
ellas se originan sm experimentar algunas recaídas $ lo que
se ha de tener muy presente para establecer el pronóstico.
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D e  les. curación de ¿os tumores blancos»

. §„ i

De f e  efectos que causan los antiflogísticos en la especie 
reumática de tumores blancos¿

íL a  especie; reumática de tumores blancos es siempre 
en su principio de una naturaleza inflamatoria-: por cu
ya. razón es m,u.y provechoso las mas veces el régimen 
antiflogístico debidamente administrado.

Con este fio se debe emplear primero la sangría; 
pero en vez de las evacuaciones generales del brazo 
ó. de otra parte siempre -es mejor* sacar la sangre de 
Jas partes inmediatas á las enfermas. Las ventosas son 
en este caso el principal remedio: se han de aplicar 
en cada lado de la articulación enferma , por exexnplo» 
á los lados..-de' la rótula quando el tumor está en la ro
dilla: por lo menos se sacarán ocho ó diez onzas de 
s a n g r e y  se repetirá esta operación una, dos ó oras 
-veces con intervalos convenientes según la violencia de 
los síntomas y las fuerzas del enfermo. La costumbre 
d e -'no- sacar mas que una ó dos onzas de sangre gene
ralmente produce poco ó ningún efecto, y  las mas ve
ces son muy grandes extrayendo la cantidad que he
mos dicho; y los que se han acostumbrado á practicar 
esta operación comunmente la sacan con facilidad. En 
estos casos es mejor la aplicación de las ventosas que 
no la de las sanguijuelas; no solo se necesita mucho 
mas tiempo para sacar con este último método la mis- 
yaa cantidad de sangre r sino que es comunmente muy 
incómodo, ademas de la hinchazón que ocasiona la 
aplicación de un crecido número de sanguijuelas, y  las 
m al veces hay necesidad de suspender por algún tiem

po

44- Observaciones -



sobre ìoÉ-ftìmórès- bhncos*
po el uso de otros vemédios3, lOiqee también- es/;íii ©les
to. Sia embargo el tumor de las árticulaciones^ alguna 
vez" es tan considerable \ que és -difìeil y-y aún imposi- 
b le , eos sego ir una eautidád sufíeie ote de sangre ; por 
medio de las ventosas ; enibeceses preciso recurrir á 
las sanguijuelas, y  rara vez-dexáxr de sacarVenta; e en
tidad como se desea. -  ?

En la parte antenor de la  articula ciom donde: no 
se haya aplicado ventosas ó sanguijuelas , se puede po
ner directamente un pequeño vejigatorio , cuya, supu
ración se conservará poílm eáio de un. ungüento coíl- 
veniente hasta tanto que se hayan cicatrizado suñciea- 
teniente las heridas que se hicieron para sacar, sangre  ̂
para que tambien se pueda aplicar un vejigatorio so
bre uno de los lado» de la articulación ; Y luego que 
este se halle casi curado se pondrá, otro en el lado 
opuesto«, ■. •

Aplicando con esta a!teroatiy a un vexiga torio, pfi- 
mero en un lado--y después en ©tro, se mantiene una 
irritación casi continua que parece mas eheaz en las 
inflamaciones profundamente situadas, que lá mis
ma evacuación que ocasionan los dichos vejiga
torios*

Los laxantes- suaves y  refrigerantes , administrados 
en ínterválos conducentes, son igualmente útiles en estos 
casos,, y  el enfermo debe observarrW  régimemaníiilo» 
gístieo, tanto en el modo de vida como en las demás 
circunstancias* Comunmente he observado que eobtíN;:- 
unan do con la curación local/que he recomendado es 
muy provechoso este régimen , y que aún es superior 
á los demás remedios que he usado en esta enfer
medad.

Sin embargo eŝ  verosímil que este método sbf©; 
puede ser muy provechoso^ en los primeros tiempos- 
de la enfermedad ;: y  la  experiencia me ha desengaña
do, que por igual medio se ha logrado muchas veces 
la curación de algunos casos de esta- naturaleza en

don-



iVvY
donde ̂ se podía- temer que el tumor; llegase á su últim o

t u u u *  - .i •••
Luego que:se ha destruido la  primera aíeccíonia^ 

ñamatoria .-parece que la s  evacuaciones de este género 
eau san * pò CO: ó ni n gun. ejfec to¡ % y  en ton oes n o : se ha; d e 
insistir.^múc'ho. tiempo,en:ellas -, .porque contribuyen - áí 
impedir el uso de otros; medicamentos^ íqueagenerafe 
mente son - ,.d§ mayor provechoen el estado-añas ade- 
lantado de la enfermedad* - : -

\l)ß: los efectos del mercurio ; de las fricciones, y  de 
.. otros remedios en lös tiempos mas .adelantados 

y de los tumores blancos*. ri:

^ --ri y;-Luego que ha cedido ía mayor parte de la inia-^ 
jS\^ ^ eion , y; que al parecer no se ha formado todavía la 
^Irig^mriay se, usa algunas veces el mercurio , el quaI no. 

se debe dar. en términos que cause la salivación , sino 
V ^ e  solo; afecte ligeramente la boca , y  mantenga un 

pequeño dolor por algunas semanas*
■'V: ri riS^ara-.’este efecto el mejor modo de administrarlo es 

en fricciones ; la fricación sola que requieren se debe 
hasta cierto punto considerar en estos casos como re- 
medio. Con esta mira se compondrá un ungüento con 
ei^mercurip ry; la manteca de; puerco;, en la qual se po
ne ama muy ,pequeña cantidad del primeror con el que 
se harán , sin ningún riesgoy tres fricciones al día con 

;rid|^^ que -.esta; canti-;
p o r m edinldeuna suave fricción r  y  para 
todas las utilidades que se pueden esperare 
cáj^ppréío menos; se frotará; una hora ca- 

^g^e§l^m^añtes - casp^'por. útiles que pue» 
riecionesy quando se. hacen: como corres- 

l^bpr^ablé: que; produzcan mucho efecto 
el remedio mas que por algunos mimi-..

; ■ tcs9
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solfe-Jó$ ff mòrèt-ìhncùs* ^
tds  ̂ corno - vu ígarm éñ ^  : - v - ' •

■ También sòn dìgiina ;vez |>rovfechosos íds íiíércu- 
j-ialeà dulce^ tomSlos- : iidéríor ménte :r ; però - es-: mejor 
preferir las 'ffk<0&i£§* ''porqué-" son %án ú t i l e s y  Vade- 
mas tienen la utilidad qu e resulta dei frotamiento ¿:

Mr, Ledra n y  dtros fecxitores Franceses nconsejád 
mucho las irrigaciones de agua .caliente en ios tumores 
de esta naturaleza, VE1 uso largo tiempo^^continúa-do-y 
reiterado de esté renkdio prodúce las mas veceslnuy 
buenos efectos en los primeros tiempos de là '.enferme
dad ,, como muchas veces he observado.; ik ld  lafldE. 
tud 1 axánte que generalmente se reconoce en la  hume- 
dad acompañada de calor da motivo para creer que 
los vapores .bàlides y  emolientes debidàmeiiCéaplica- 
dos podrían ser un remedio mas útil que otro cual
quiera en las .afecciones de- esta .nàturaleza si se em- 
pleasen con'mas ígeneralidad.

Es verosímil que en los tmuores:: blancos::pdede ser 
inuy -eficaz, ademas de.toda otra^circunstanctá;,.1& 
frotación que ocasiona el agua caliente al caér sóbre la 
parte enferma ; por lo menos me persuado que esté 
es el principal efecto del agua fría , que’cdiduhmenté 
he visto emplear de este m odo, y  en algunos casos cotí 
utilidad,,' ‘ - - v  : bqV'^-

Estos medios, y  especialmente' aquellos - cuyo uso 
-externo he recomendado en el primer jurado o en el 
estado inflamatorio de la -enfermedad, acompañados dd 
los mercuriales, de las :ñiccrones ,&c. antes que se .fot- 
me el pus , han curado muchas veces en tera mente -vir
rias .afecciones'de esta naturaleza, -Sin emMrgQquándo. 
el tumor y el dolor se hallan casi del todo ó pecien
tamente disipados con el uso de los medicamentos^ .ó 
á esfuerzos de la naturaleza , sucede muchas veces , á 
c^usa de la flexión que por largo tiempo ha -conserv-a“ 
do el miembro , que totalmente falta ebuso d e  laV:arti-rr 
cu 1 ación ; alguna vez también suele contraerse 'dé: tal 
.modo , y  se pone tan rígido., que todod los medios que

se
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áé ponen para Moverle ocasionan mucho dolor. „
; Por desgracia se han atribuido siempre en todos ios 
¿casosí ¡estas: ¿decciqnes^de las articulaciones á desean, 
sas porna tu raleza incurables: se ha creído primera* 
mente quedas extreoiidades de los huesos que compo
nen la articulación se desgastan mutuamente, y, por ha 
se unen, con mucha estrechez, porque con el frotamien
to se destruyen los cartílagos circunvecinos:: 2? que la 

usía ovia de las articulaciones se aumenta de tal: suerte
que llena todas sus cavidades, sin dexar espacio alguno 
para el movimiento*
’ Puedo asegurar con muchas observaciones que a m- 
bas opiniones están, por lo menos en general muy mal 
fundadas.. Quandpse destruyen los cartílagos que leu- 
bren las articulaciones , con facilidad se pueden unir 
Jas extremidades de los huesos, y  no hay duda que es
to viene algunas veces de esta causa. Sin embargo las 
varías dkeccíones m e han convencldd , que s esto suce - 
de muy rara v e z , y  que nunca se ve en el caso de 
tumor blanco , á no ser que la enfermedad esté muy 
adelantada; entonces la rigídéz de las articulaciones 
únicamente nace de este estado de contracción de los 
tendones de los músculos ñexóres, de que hemos ha
blado en la descripción de la enfermedad ; por lo me
nos apenas se ve ío contrario en unq de veinte en
fermos : en estas ocasiones nadácontribuye tanto al 
error como el tacto ; porque quando ía enfermedad es 
antigua, generalmente la rigídéz é inmobüidad de la 
aftieulacion son tales que á primera vista parece muy 
verosímil, y  aun casi cierto , que realmentese han uni
do los huesos*

Y así he visto muchos casos que se tenían por ver
daderos ankyloses de la mas mala especie , . don
de la disección ha .manifestado ser efecto del estado 
de contracción de los músculos y  de los tendones

lia segunda opinion en otro tiempo fue universalrnen-
' te



sohre Io$:fumore$hiànc$$9 ¿fe
te recibida ; algunos moderaos piensin ítadavk qneílas: 
afecciones de este género comunmente nacen dé la coas 
dehsactoaáeda^sioevia ; sin embargornuehos Anatónd? 
eos dudan qtiesemeíani:eiíiaid0 pueda jamasadquirirresté 
qualidad, y ñe^c^idacon ven irme con lasm uehasdi- 
secciones que he hecho de las articulaciones de este mos 
¿o afeetadas ,que annesti ene lugar éste estado , ó que por 
lo menosesm-uy raro ; porque en todos es tos; casos, y aún 
oliando la enfermedad era antigua, he observado que la 
sinovia conserva su natural consistencia y color, mien
tras que no se divide el ligamento capsular deda articula^ 
clon , de modo que rio pueda introducirse ninguna ma te
ria de las partes moles circunvecinas^ y  que : no estéra 
cariadas las extremidades de los huesos: portaotoes mxxy 
verosímil que muchas caüsas de Jas enfermedades de 
las articulaciones , que se han atribuido á las afeccio
nes de esta naturaleza .mas bien se.íundübm  .en -hK 
^ótesis que no en las . observaciones» v :

Por consiguiente la rigidéz de las articulaciones* 
que? hasta cierto punto siempre tiene fugar; emios tu
mores blancos , rara vez ó nunca viene por, una de 
las causas que acabamos de exponer ; las quales am* 
bas á dos se pueden considerar como incurablesq peá 
ro* la unica causa de esta rigidéz es la extracción "pre- 
ternatural de los músculos y  de los tendones : ; por Jo 
que se puede con Bar mucho en los remedios que se 
aplican para corregirla» En efecto muchas indisposi J 
ciones de esta naturaleza que comúnmeote-persevérad 
después de haber faltado los demás sin tomas-4 única
mente se curan con los emotientes contínuadospor rati- 
cho tiempo : en muchos casos , entre los qua íes algunos 
se consideraban como uno de los anquilosis mas mo*: 
testos  ̂he visto semejantes curaciones* , -d -

El aceyte de oliva puro 4. y -, aplicado caliente es e i 
mejor emoliente, y  verosímilmente el menos dañosóf 
ge ha: de; emplear toda la cantidad que se pueda ;coh- 
isumir en *ima; ligera fticcion ipor espacio de mm :hora¿

- ' ; g la



la qual se repetirá porio menos tres vecéis al-dia- en utt 
caso regular ; pero es tnenester que no se limíte á l̂os 
tendones- qué se ballan rígídos como: comunmente se 
practica , sinô  que.se ha de hacer en todos los mús
culos , hasta la inserción de; su extremidad opuesta , ,y 
especialmente se ha de frotar su parte carnosa d donde 
es verosímil la residencia: de la principal causa que 
conserva semejantes enfermedades; porque estas partes 
son las que partieulatmente , por no decir únicamente, 
gozan de la fuerza: contrae til, y  por consiguiente sondas 
que ofrecen^mayor resistencia. ; "

í: Idrubíen he vistoemplear muchas veces con utili
dad y como/emoliente y cu  ¡esta: eníermedad::,::un:aceyté 
extraído de/ las;substancias animales conocido con el 
nombre de acey te de pies de buey : pero cómo es-mas 
fácil de enradarse que el acey te de olivas es ;mas mo- 
lesra su aplicaciónr por otra parlé no es tan laxan-* 
te, por cuya razón■ s e ::debe preferir las;/mas-/veces e l 
último. : - - r-'"
- Es tán cierto que la enfermedadde que tratambs^ es 
á saber , la rigidéz de la articulación , es una de las que 
particularmente piden eL uso de los e molí en tes, que nd 
hay vieja quemo los aconseje de todos modos.- No,; pue
do/menosde: citar aquí el que he visto usar freqüeáte- 
mente- con manihesto provecho , especialmente / en dos 
circunstancias; esto es-, el redaño de una oveja; ó de 
qualquiera animal recientemente muerto * aplicado so
bre las partes enfermas inmediatamente que se extrae. 
-/////En uno de los dos casos que : acabamos de hablad 
habla rigidéz en la rodilla , y en; el otro d e la manor eí 
movimiento de las articulaciones se hallaba enteramente 
perdido ̂  y don este medio casi se restableció def todo* 
Es menester renovarlo: con .la freqüencia posible, por 
lo menos úna; vez al d ja ,y a u n  mas; quando/se pueda 
porqué al cabo de quatro ó cinco horas incomoda , y 
como por locomun en este espacio de tiem po, se .seca, 
es también probable que do puede prestar ya mas uti*



soSre.Jâ -iüpioreŝ Mánco'í» ^ x .
lid a d. E l celebreM édiedFrancés -Mr¿‘Lieutou& -(^aeG ¿ - ' 
vSeja im re medio de esta naturaleza , pero de un .modo 
algo {diferente. - ■■ ■
; Me he extendido particular mente sobre esta mate
r ia , púrquesme he persuadido muchas veces que? con 
poco:. cuidado se puede' restablecer el movimiento de 
xnucdas:articulaciones ¿acucas alecciones hasta: ahora se 
han mirado generalmente como incurables, en fuerza da 
la falsa idea que se tenia de la causa que impedía el 
movimiento. w. .... . .

; Hasta aquí hemos supuesto que en laeníermedad no 
senhajlaba en¿ disposición de : poder formar pus;pór- 
que quando se halla en este est ado no  ̂pueden ? ser :g raa- 
de las utilidades; de los remedios que hemos propues
to. Goo todo s! aun en ceste caso la constitución del enr 
fermo ho pide: obsolutamente:la:amputacion-del miernl* 
bro, no se ha de hacer a! instante, Como se practica eo- - 
munmente. Teniendo la precancion de abrir los absce - 
sos luego que se hallen formados ?, apenas se pqede te
mer que la materia afecte ó altere esencialmente los li
gamentos^ capsulares deí las articulaciones, cuya des
trucción ■ haría inevitable la am potación. - b

: Tara favorecer? la evacuación del pus es un, medio 
segurony- fácil la aplicación del seda! delmodo que se 
ha dicho en los demás abscesos; no tiene ningún ineone 
venientepalguna vez, y acaso ¡asmas, ha sido el remedio 
única para conservar das articulaciones que?se habida 
de este modo: ofendidas; por lo menos es bueno inten? 
tar Xa práctica que? he -encargado en itodps:los casos 
quando el miembro se hallaren estada de pocas espe-- 
peranzas, y  me persuado que nunca se debe despreciar^

: g  2 ?- á ' •
(*) * 'M. Lieufchand hablando de estas 

VÓlvvtíir e tiá m p á rs  a fecta  ~pelle calida vetrvecis , 
t iu sv e  pecudls ¿ recens m aeta ti ¿ v e l  im m ititur la 
bovís , v ita li calore kaud d e fra u d a t& 5 sinopsis
secos m e d ic a ,Y °h  i <ga g ;49 o •



á iio serqtiela constitución del enfermooo sea taaEebli 
que no permíta. si a mucho; /riesgo suspendere por largo 
tiempo la amputación ; entonces no hay duda íque se 
.ha de recurrir/á ella decontado. /Mo obstante ,  eon tal 
que estos abscesosise? abran luego q^^
;iñarse  ̂ siempre hay bastante; tiempp para ¡observar das 
utilidades qué se pueden esperar de laevacuacion que 
producé; el sedal.
I . He de; prevenir,que no es; mi intención recomen
dar el uso del sedal sino en los casos. donde rél pus 
está dbrm adnu^ derrama bastante sero
sidad, en las ̂ afecciones; reinmáticas¡d:e;lasr;grandés; 
ticulacienes, ¡ cuy a i i absorción; total se puedo; las mas 
veces conseguir haciendo solamente/ ligeras fricciones 
en¡ las, partes afectas,v pero rara vez sucede esto en 
los abscesos que contienen una materia;/verdadera® 
mente pnrulenta. íe m p rq u e  / crn una; articulación
se;:acumüleIésta;;materia;,;escmenesteE/dafle; salida, y  
de ningún modo se hace, con .mas seguridad que in
troduciendo; el sedal. /:'
- E l tiempo i mas conveniente para \ executarcon fe
licidad la amputación de los miembrosoasíl ofendidos 
es/quando la-: enfermedad se halla; eno su¡vmayofl pe
ríodo; ¿Nunca sé ha de aconsejar lasoperáeíonysino ien 
esté caso. A  primera vísta se podría creer que da am/ 
puración sería tanto mas favorable quantoi la enfer¿ 
medad fuere mas reciente. Comunmente se valen dé 
este argumento en todos los casos de tumor blanco: 
no obstante;¿por muy: plausible que parezca esta obser 
vaeion , me persuado , que la experiencia demostrará 
que-vtwes justa. v . , ./
y Constantemente he observado, en especial en esta 
afección , que los enfermos, que antes de la, operación 
tedia fiaban« débiles por; causa de las diarreas' ó: por 
otros -síntomas securaban más pronto, que los /aro* 
bustos y  pletóricos , con tal que la constitución d élos 
Primeros no sea tan débil, lo que no siempre se pue-

de
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sohre :los -iimwms^^dncQ$v vgg
^eimpexflre^óimimmente1 se disipan: á ¿pbc&s días ;deia  
amputación ■ del miembro: los síntomas de la ñebre 
iéctica  - que se ha bian manifestado:: ja  mas sobre viene 
inílamacioa violenta ¿y/de: ;dia- en día: se recbbra; la: sa
lud deb eñíerm oíyeperrta^ m un se^cansigne^conr mn«» 
<ém proDtiÉidúiia curación ;■ perfecta’á naestar, ez&rea 
madamente débil. Eor el contrarios, en los quegozatt 
de nla mejor constitución antes de la operación: todos los 
síntomas sooJenteramente, apuestos:^ por lo comutr sê  
sigue una; calenturaloñamatoríalaí:qual;:ps cierto que 
1as mas vecesísetpuedeí desvanecer ;-:pero < también -siieé 
le acabar "prontamente con: el eníermo;, ó tener unas 
cpnseqüencias que dur an constan teniente. ; ■ : .
- Por tanto en ningún caso se deberecurrir á la am
putad on sino después, dé haber se vaMdo: de: todos: los 
medios que sean capazos de conservar: elcmiembrcp 
f T o d o  :1o , que, hemos aconsejado /hasta. aquí . pa rti- 
eulármente con viene en ■ la especie reumática de: tu mor 
blanco , y  si se. aplican: en tiempo : y  -se insiste en ellos “■ 
todo el .que- .• requiere- .teqaturaleza del maL,' lasañas 
veces aprovecha ; pero quando ql temeré se:halla tan 
adelantado que; seJ haiil destruido tos ligamentos '; cap* 
solares de la articulación , y tal vez los cartílagosvy 
los huesos, no hay duda que el único remedio es la 
amputación

En la especie escrofulosa nada puedo proponer qué 
satisfaga, porque no conozco remedio cierto contra  ̂
las escrófulas , aun quando afectan con la mayor be
nignidad las partes moles.

Quando el mal reside en las pequeñas articulacio
nes y que comienzan á separarse las porciones enfermas 
del hueso, se puede contribuir á la curación ayudan^ 
¿o á la naturaleza , pero siempre que se llegan á afec
tar las grandes articulaciones, especialmente las de la 
rodilla y anca , no se puede esperar mucho alivio dé 
otro remedio que de la amputación ; también es raro 
que sean permanentes sus efectos, porque mientras 
 ̂ subs-
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subsiste: là; disposìcion escrofulosa. generai : -dei laeodstld 
tuclon i ;es verosímil: que la enfermedad se manifiesta 
de nuevo en otra aparte : sin embargo alguna vez es oe- 
cesario arriesgarse en ios: periodos anas adelaotados de 
la-enfermedad; porque comunmente ,es el dolor tati 
agudo , qüe el enfermo apetece roas exponerse á gra
ves daños qné sufrirlo por mucho tiempo* ; : : :  :

: JMo obstante, quando por:tjualquiera motivorrio 
rece: con y entente: la a m putaeio o , : y  ; :qúe la  :en&r m edad 
casi ségocameuteihade volver con prontitud , por:epinic
io là  disposición escrofulosa se hailaeo su .,may or : :grad 
di□&̂ atdaee5■ ■ ;se'̂ t̂ô fd:eí;riééurFtlr á - ios paliativos come! 
fin de moderar el mai quanto sea posible : el ré med io 
principal quese puede mandar par a-este fie : generala 
íriéoíd sonidos narcóticos: da des en .grata cantidad-, : pose 
que moderan eidolor y  conciliati el sueño» . .
- Ademas se fian de mandar los .remedios: -y règi mea 
que són dales para las escrófulas: ; pero sería apartar* 
me del fin que me lie propuesto en este: tratado si 

* Mera dé referir los: por lo que se podrá ver ; la sección 
duodécima: de: la¿ segunda uparte de esta-obra: y -lo s  
Autores que: p a rtic o la r i haaltrataáo de estaóma*
teria*: : fe  ■ i : ; í. : v . / ' d  .. ; ■■. : ;; .<
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MEMORIA\:'víí' -

s o  B RE . L  AS - XNY EGGION'ES
POR Mi. GRIXfBO.N, .:'-l

; ; ; ■ Q U-E:= E-C-I Ó E  L  P I O

-:B E  L A  - A C A D E M IA  < R E A L  D E  -CIRUGÍA., D E ' PAR ÍS. A ,

É l objeto que propuso fue determinar en qué casos son necesa
rias las inyecciones para la curación de lás énfennedades. qui-^
*■ i Íiírgícas y estableciendo las regías generales y par oculares' "A  

’que -se: deben observar en :sa práctíeao' C t í  v.b ¿so

i  : J '"  ‘ 5 . i

J S  í perfeccionar un arle: es propio -cíe la sagacídad', de- 
Jadndustria y-d:eios trabajosífssolo - deeste' íOodosepuer 
dea extender sus límites ; así se inventa y s e  reforman 
los med ios d i fe rentes q u e son propios para Gontrib u Ir 
á la mayor exactitud de la práctica. Fot -este media 
lia logrado , 1 a : enriquecerseidB>infedtossiñYentos^ 
de que están llenos los libros , los quales no se pue
den considerar sin admifaí su"üvariedad y su ndmero. 
Si cada uno de ellos al salir del ingenio de su Au
tor hubiese venido sellado con la perfección ? poco .rea- 
tina que apetecer hoy día estelarte para llegar á set 
tan prefecto como útil. c.
-coí ̂ Todavía-/,dista mucho- de estas ventajas , porque M 
pesar de t los esfuerzos 'que han hecho en - todo - tiempo" 
y  ¿en todo lugar los hombres grandes que lá han cuíci^ 
liado s, in embargo se hallan aun algunas partes taovins  ̂
perfectas que necesitan meditarse mucho para -que -se . 
puedan sacar todas hs utilidades; que se pueden: esperar.
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I..1 -En e! námero'; de losdinven tos^mMr glcos-se -í 0eíit¿; 
yen las iny ecciones , de las q na íes solo tenemos unas 
luces mnydéscasai Desdé el origen de este, arte hasta | 
nuestros días se han practicado, y  con todo de ser tan 
antiguas no sirven de mecha utilidad.--.En efecto ¿de qué 
provecho pueden servir las observaciones en donde por 
ja mayor períe ha tenido mas bien logar la imitación'y 
la costumbre que. no las indicaciones apoyadas en r a 
zonamientos dimanados! de las circunstancias que - deben, 
decidir sóhre su necesidad ? .caudalapodemos ha
cer de la confianza dega que le han concedido ciertos 
prácticos, los guales las emplearon en algunos casos, 
donde visiblemente f en mi dictamen , no solo son con
trarias, sino perjudiciales , ni del demasiado desprecio de 
otros que ^  hán desdeñado empleátlas ;en ocasiones en 
que hubieran podido ser de grande importancia ? En este 
estado se; halla esta;paríe de la cirugía : hasta ahora,sé 
ha mantenido en tanta obscuridad que soló los diestros 
profesores, conducidos por la luz de la experiencia y  
de las reflexiones sólidas«, han podido descubrir ia verdad*

■' p  IXE -  ̂ .‘ - - V '

- La Academia Real de Cirugiá, cuyos trabajos tieneíl 
por fundamento la perfección de las materias que abra
za , desea que la doctrina de las inyecciones, sé: aclaró 
ál modo que ló están-muchas partes de ; la cirugía^ para 
é&to consideramos que es menester recoger; con cuidado 
todo quauto se halla esparcido sobre esta5 materia en 
una á otra parte ; manifestar lo que hay de cierto y dé 
útil :>vé incorporarlo con nuestras luces. Á ti n q necs tapr o - 
visión^scdoiseLC^mposga- de ffagmentGS^ió enláceni siti 
relación , las mas veces contradictorios , no los despre
ciamos aquí, pues sin ellos seria difícil aclarar nuestro 
objeto según la necesidad que tiene. Con su auxilio po-

j S  Memoria
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drem'os llegar á reconoe^sü- qusto aprecí̂ :;:-y;-á/-des.cti-i. 
brlr los grados de sus propiedades $ y  los casos á que 
pueden extenderse. Ningún medio puede ser universal* 
pór consiguiente su eficacia forzosamente ha de ser li
mitada. Es menester conocer; estés límites: 9 seahdos q̂uor 
fuesen | porque es cierto que sin determinar- con -exae-, 
tltüd las circunstancias favorables d adversas que per
miten d prohíben su uso no se pueden sacar todas las 
utilidades que ofrece. El abuso que nazca de esta iii-:: 
determinación le hará mirar como incierto , y . que por , 
tanto se Ilegue; á proscribir, Por consiguiente es indis— 
pemable señalar los términos donde ■ racen y concluyes  ̂
sus propiedades : de este modo se conseguirá quanto ser 
puede esperar.

$. w .

Solo se debe prevenir la drogía eon el aparato éspan- 
toso de sus instrumentos cprtantcs^déspues de haber apu
rado y reconocido la insuficiencia de los medios mas sua
ves y mas sencillos: cómo amante dé te humanidad̂  ocu
pada del todo en cuidar de su vida y de su salud , se 
complace en trabajar sin excitar su sensibilidad, es 
la ventaja que hallamos en las inyecciones 9 las quales 
son unos medicamentos fluidos, cuyas qualidades se di
versifican según requiere el estado que jas pide ; la ci- 
rugía las emplea en la curación de las enfermedades .
ternas y externas por medio de un instrumento ílama-b:" 
do/gerlnga> ; bb-

La apología de semejante socorro se halla co la sim
plicidad; nada tiene de formidable , que es lo que mu
chas veces hace que los pacientes preñeran las enferme
dades que les oprimen á las ̂ curaciones ciertas ;que nó 
puede facilitarles . la ■* cirugía'"sino por. mediosdolorosos.

b  b b  b - , b b

Las inyecciones . pues , son de esta cíase,de aufxllós 
quirúrgicos que los enfermos admiten sin repugnanciâ

b . OH
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coya %ek}ga titeóte, ■hace-:-;s o mámente; teomehdablesy " 
je .-^ ria rftQ d a tii  inas. s i  # ;e fec to ; fa e se r tm -se g u ra b o m o  ; 
agradubíe | pera na pueden conseguir tantas ventajaŝ  tiei  ̂
nen sus Inconvenientes, que son. inseparables de su tisof- 
no es posible sostener la comparación de la, eficacia con ; 
o tr o s  medios que son tan practicables en varios casos. El 
eximen; de estas dos circunstancias. » poca favorables á las 
inyecciones , descubrirá la verdad  ̂ y se tendrá el ca- 
nacimiento de stt ¡asta valor y; las reglase que-se han. 
de observar para conseguirlo* Eor esta r̂azon âtiiralirien:- 
te es precisô  distrlhiúr'mestro trabajo en cuatro par
tes t ■ enüla ■ • prí mera Indagáremos- las énconvenieates: de? 
las inyecciones í; enla segunda haremos la comparación 
.con otros medios:, en la tercera. estab!eceremGS;::sn- ver
dadero usa t finalmente .&ert la ultima indicaremos las -rê
glas que se han de observar en éL

- ; ínwnvmfentes ¿fe t e  tngecGimgSv,

- ■ Si' losr. procederéis d e v a f e t e a r t é  de curar-no 
Jalaseñbteácülbbara llégar qae-se' en carn an
serían menos suSdificultades| laí segó ri^ d d b i suceso  ̂s eria 
,casi siempre las resulte' de -la-empresa./: Eero ̂ no. se ha.d ü -  1 * J: ■ V- __-i.  ̂ . 1 , . „ .

tiiteibb^w la-prictlCa seí ¿os
obstáculos é inconvenientes para Impedir los mptíosmas 
bien ŝprtóÉíw ^ 'Ir ^ tír á d fo ; es.
quándose puede lism^rvde^conseguir lo q u e  b&eeen* 
Para conocer ta-'verdad~de- los Inconvenientes' que': vá^ 
tfib^fedesatbrir en tos - Usos • de las - Inyecciones; es me* 
Uester tener presente lo  ̂que e n tle b d te í^ h te g te p o r 
herida profunda ? seno f fístula % absceso con abertura 
desproporcionada á sus dimensiones 3 que se hallan en 
qo^iquiera parte Interna a  externa* Estos son los prin- 
ci pales, casos en que se e mplean * y  por los que des
cubriremos $m defectos 9 y  son otras tantas: caveto
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;-ci5asr;eh cuyo seso.se fealiía •• des€fedshe&..qtfe tatLaBíj'-se 
-iOpon.en i ■-ios trabájós deh la.;-fratumlezav' Sfcarte^ qu e-;e$ 
tísukpoyo.: y^sa-;mmlsti^jv:5e.^presnra-en- íáyrireceila \ p&r. 
ro las aberrarás pequeñas pordonde, puede comunicas: 
sus auxilios y  hacer que llegúen á la parte quedos ne
cesita no i tiene otro medio que e l de la Ipye<xipm 
Si fuesen tan ciertas en sus efectos -como- rsptv iieíle^-dy 
practicar ^eneU as hallarla el arte ventajas .preciosas  ̂

-péro la relacion .de los muchos inconvenientes que tie
nen naturalmente deben debilitar las esperanzas que -se 
pueden imaginar. > ; 1

. L° Incomenienté. Las.Inyecciones:^ 
cargan las apartes en donde? se ‘hacen, 
como tales -tienen; las propiedades que e$on -comunes: -í 
todo líquido | por consiga lente se componen de .partí
culas pesadas $ cuy a g ra  vedad * en qualquiera parte que 
se ponga 9 es proporcionada á la cantidad de das; mate
rias qoelás componen^ Esta gr ay edad es tanto mas sen
sible a las partes enferinas quanto la cantidad del l í 
quido de una inyección que Comúnmente es proporcio
nada al grandor de la Cavidad que ha de recibirla se 
dirige' á ella repentinamente. Toda mutación repentina 
en  el cuerpo es siempre
comunmente se repite ? cinco-d  seÍs,;Veees e n  cada cura
ción .j lo  que positivamente es un inconven|enté p a  
especial quandó Se hace en partes fáciles: de conm ovek 

II.°  Las inyecciones dilatan las partes en qne;se Jiacéig 
producen infiltraciones y  sinuosidades. ;Mo ;s$ pnede ílé -  
siar una cavidad de líquidos sin.extender:S|i¿ paredes en 
todascsüs. dimensiones| toda cavidad qué ^  inyéc|a es 
preciso llenarla -9 porque rodos los puntos dé su super
ficie necesitan la presencia del licor inyectado p ara^ o^  
regir su estado morboso. ;x../,í'd
. ^ L a s  ex tensión es d e  todos -los- < puntos; de atng-parr§. 
enferma ocasionan un sentimiento doloroso y sil- qiial4 a§ 
mas veces sigue la infiamacion y  sus resultas.-. -Sigener 
tra las partes extensibles 9 como son lasr espon josas, § 
guarnecidas de una gran cantidad do,;te||^a í:celu lar ?, -aó- 

q . . ■ b 2 men-
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mentas las dimensiones dti lugar , ensanchan el ambito 
<le las celdillas , rompen las que tienen menos tesisten- 
eia ¿ se i ntródúcé en ellas el licor inyectado 9 de do ice 
nacen las infiltraciones y  las sinuosidades. y

111,° Las inyecciones arrastran con los flaldos extra- 
fibs lá trasudación glutinosa que la naturaleza ha traba jado 
coti estudio para que sirva de materia elemental á las par
les solidas ; para que defienda las vejetaciones tiernas y  
delicadas, con las Rúales intenta reparar sus fuerzas f  fi
nalmente pára que sircan de argamasa con que se unan 
las partes divididas. E l Cirujano que conoce su justo 
valor ey ita con cuidado su destrucción t ¿y qué cosa mas 
propia; pata ; destruiría que las inyecciones ? Estas son 
ciertas lavaduras que penetran y arrastran con facili- 
dad jugos tan delicados y  tan tiernos. Las inyecciones, 
pues , roban á las partes estos jugos , y de este modo 
fa s p r iv a n  de lás  ̂ utilidades que Ies podrían causar.
- Las inyecciones destruyen las extremidades na
cientes dèdòs vasos 9 las arrugan y  endurecen f especial- 
ménte quando se usan con freqüencia.

En el inconveniente anterior hallamos los vasos; des
pojados de r- u-s cubiertas \ por consiguiente mas dispues
tos á ser i multados coa el choqué de un licor, dirigido 
lá s  mas veces con b a sta n te  c e le r id a d v  Esta es una causa 
mas que suficiente para producir efectos notables cono
cidos por grandes profesores , por lo que han llegado 
a  Jdéeir que las inyecciones tienen los mismos incoa- 
venientes que él taponamiento. n : o ;

V.° Las inyecciones facilitan al ayre la entrada sea 
lás partes que sebacea : por consiguiente son el motivo 
dé todas las malas impresiones que puede hacer en los 
solidos y  finidos.

Tienen las inyecciones este-inconveniente a causa 
dé la dú tacib minévitable en las cü rae iones que se hacen 
dbn ellas ydela nécesidad de repetirlas muchas veces pfi
nalmente, deda inadvertencia del Cirujano de no procurar 
que el ayre no se introduzca en la gerínga. Todas estas 
circunstancias reunidas manifiestan que es casi inevita

ble
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ble impedir U  imprman dci - a y tee n  las patteseBque 
se hacen las Inyecciones. .. ..

.V í.° Como ías inyecciones son en forma líquida^ 
tienen los ÍBCOsy îs t̂és---<|üe'ito^0s/̂ osí.irePie4^sl4  ̂ esta 
naturaleza : su virtud se altera y se disipa con prontitud, 
y  se adhieren débilmente á r las superficies. que ̂  tienen 
necesidad^ de su acción, ;b , ? o.ío

Bara queun remedió'produzca sus efect0Si::es-'¡Me
nester que aquellas partes que gx>zarí de la teficaciaíSe 
conserven y se detengan el debido tiempo fieni las rsu- 
perficies .que las reciben. Si á proporción que se apli
can por ■■ razón de su tenuidad y su delicadeza se ener- 
van^y se debilitaii antes que hayan - podido eomfiHlcar 
su accion a se hace nulo su mso». La mayor; parte - de, las 
composiciones de las Inyecciones tienen estos deíectosylo 
que hace que sus propiedades sean sumamente reducidas.

V I í.® Sin procurar 'hacer una pintura grande denlos; 
ineonvenentes que ;se siguen de las inyecciones es . in
dispensable poner á su cargo los malos efectos que so* 
brevienen del manejo de 'dert^^p^cticos^los-quales 
para extraerlas de la parte en que las han introducido 
comprimen el exterior con violencia. Estas compre* 
siones son otras tantas contusiones que atraen varios ac
cidentes á la enfermedad que curan»

■ ■ . $. n .
Este número considerable de inco o venientes que 

acompañan casi siempre al uso de las inyecciones es 
bastante para separarías del número de los auxilios qui
rúrgicos, como lo han hecho algunos Cirujanos célebres* 
Cesar Magatus , zeloso partidario de ías curaciones -ra
ras y simples , cuyas máximas en Ja mayor parte se de
berían grabar en las paredes de nuestras escuelas , las ha 
mirado muy mal. Tampoco las han tenido, la mayor afición 
Belíoste , Lamote , Sharp , pero lo que taínblen.ha• con- 
tribuido á menospreciarlas , es no ser posible comparar 
sa eficacia con ía de otros medios en bastantes casos y en 
los quaíes se pueden practicar con Igual facilidad* ^
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• •- 'fGùvÀ^atwcìm  ̂ -medfosm ? i

E s m uy importante fa  ¿elección de  Icxmedfa^^ 
uso puede ser faci] en la cura clon oden  n a- aeìifafmedad. 
Para c o i r s e l i  rio  con ̂ fa^pfécisà: ofast ifcaciom ■■esñienes- 
ter i retirar el velo dé; estas /ap a rien c ia  e l

~ CDnfaimiento ^erááderó  é ■ indisp ensablc fie lacufern ie- 
dad y  del correspondiente remedio, q u fesdonde/se/ ne- 
cesila la habilidad y.-el discernimiento^ q u é d e n lo s  ¿que 
fjueleúciésvanecef to d acq o fao ea tio iij^ed n b eer las (Wr- 

¿dadoras indicaclonesppesar fasfgtadox’rdé efaaciá:cte .fas 
¿medios practicables^que pueden ■satisfacerlas: ,̂ y  decid ir 
fatire el que goza ía mayor. P o r  tanto para tiacér eom* 
j>3r a d o n  d e  las inyecciones con la operación4 co n  el 
veniajeexpulsi^o la contra-cbertura $-el sedal y .e íítap o - 
^m fan to rne tod íco^  tooiarernos por guía los principales 

¿maestrosde! arte ̂  de este m odo tenem os fakcon&n&&db 
dar úna resolución digna d e  aceptación, ¿

' ' § . i i .  ¿ r ¿ :  ; / . ; f

Las enfermedacíes quinírgícas en donde se pueden aco
modar los auxil ios de que tratarnos son las sofaciooes de 

ccoMtfaidád profundas^ s in u osas r fist u 1 osas y /re eleni es d 
aantignasi las principales razones que ños obligan dmsar- 
- las en finos y  : otroscasossoncansegolr >1a .•éa-ida 'de-las 
escarfa^ &ndir las? caifas idade$4 y: éspecialmente: /pie- 
caver d destruir fa corrupción dé fas materias.1;' fa -p n  
asiomá ̂ quirúrgico que los líquidos animales que *$0 far 

i lian fuera de la circulación derramados en una parte 
¿ d<mde especialmente e layre  exterior puede tener libre 

^¿eutrafapñfadaíi de^Mitiraléáa según- eìoaraCìer y  la /dii'
descié luego producen e n  fas 

¿p artes .cu q u e4 se f a  hecho -el derramamiento garios 
desordenes ? como son su extractara » sus funciones y 
■ : ' . ~ sus

Wz ' - ’■ - - '■ ■Memoria



sus téfedtanés & f  pw«̂ -.̂ <Ŵ €!X3Mfe;í ^ E f c '- t g a r f ^ ^ "
eafeimctactó-^funestas,:,Xmpp;r|^^ fues, -̂-;m:ueha'acertar 
cni el ogyediot.c©n--^w€\se'^i^^'fiyií|^c6ji^^á^Qe'íp)Éo^ 
t i tu d  y . f e d U d a A a n ^ o a ^ e M ^ i f e i ^ ^ d ^  m^muÁ:/:.rj *

Para continuar este paralela y entrar m  el verdadél 
ra. sentida de las, cosas ás^ymenester feaei.pieleBtes, los:. 
inconvenientes de te, inyecciones :. de este modo nos-.es- 
cusaremosde. dar relaciones., y  repetfcíoi^s-.^neH^eriaa 
desagradables- , ■'; . l r j 1 .-vo

^B#rnkl& de ufas infecciones; cm  ;fe úpemcmm- - - ■ :

^Easí^enfermedades quirúrgicas qoe tleneav necesMaíi 
de algunos, da los medios: cu y a si p r erogatívasi .examte 
Barrios consiguen mayores. - ventaos, con  dan-seeeÉOfi: tó*- 
tal; que in fílm en te  se: pretende r ía n : .poEíOtros-qnedid^, 
lodas^te^teyeiide/laornas; sana -;eiru-estañoáysu -<£&■ ■  
v o r ; las qnales son; dicíada^ por la razón:-y. por>l:av- .ex* 
perienete Estaa nó$; encargan abrir: -el*abscesoen toda* 
su extensión:^ y  - lo;. m ism auna fisruiar^riinxenoí^deséus-- 
brir e l fbnda cfê  sem ^ ant^  enfctymedadesiáála^ista -y 
a 1 tacto- ¡ s. ■ dilatar -tina- ' herida^ cuyo tr echanpide1 dis
tinto procedet ^ue^etde simple horidai, dteestñmd-- 
do e l Gi-ru|a-B0>' advierte todo lo que* pasa|vfe*hM^-pei*^ 
ceptíb leel menor vicio^ ŷ  mm^iatamente7 
conoce aplica; e l remedio p muchas, veces; los precave y  
los: aparta  ̂ Estas; son las; .utilidades qoeoftece;lá opéram
elo n quaada se puede practican. Por ningún; media; se 
puede lograrpiro tanta ,* y  por ̂ -consígale uto las IScec- 
cáónesrson inferiores; yEs-neeesario-m^s parañjqenáse 
puedan comparar coa te apertoiomlñ to  i;;s uw

1 W^f^ebdeídsIt^wiiím^cmeineá^^r^gM&^i ^

XJriQ- de- los; aemíibs Benignos: defd cirugía, excito®* 
da)e expulsivo;, Por nm medio tan simple* 
seguimos el fin prorntey féll^ide1 das-so&ciamstfe^#^ 
tiñíaídá# Pacientes p^ntigtsa^;pprofi|nda^ T-:€avenndsal.
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Igualm ente se aproximan las paredes de Iieridas y  
ti íce ras ? se precave y  aptma la corrupción funesta - y  se 
facilita la  reunión* Es um itile l referir por qué las in
yecciones no pueden facilitar tan grandes ventajas.

■ Paralelo de Jas inyecciones con la contra - abertura*'
Siempre que la entrada de una herida , de un abs

ceso ó  de una ulcera no perm ite libre salida á la  saa^ 
gre ó á las materias que se hallan en el seno , y  que su 
situacipu sodmpide^ Una contfa^ahertura^, no debe haber 
duda en h acerla ; de este .modo se librará la  parte de 
uná corrupción que le sirve de obstáculo para lograr la  
libertad  necesaria de reproducir las substancias perdis 
das y  lá  reurdou de las partes divididas^ A la verdad que 
en este caso son ciertamente practicables : las Invécelo-* 
úes; puedéní también quitar esta^ 'máterias^siempre qué 
se h ac en , pero no pueden im pedir que en los interme- 
dios que Inevitablemente hay  entre las curaciones de« 
xen dé acumularse nuevamente y de producir sus ma
los efectos. Las mas veces es únicamente quien sé opo
ne á la curación de estas enfermedades esté suceso ade
mas de otros que le i corresponden ; lo que no sucede con 
la  contrá-ábertura, y hace á esta que tenga un m érito 
ciertamente superior.

Comparación de las inyecciones con el sedal*

É l uso del sedal da por supuesto el dé la  contra-abet* 
r a , por consiguiente los casos en que conviene pue* 

en ser los de las Inyecciones. Es la  contra-abertura 
nuy suficiente quando las paredes de las partes caver* 
tósásuhó^vse hallan muy destruidas * bien sea poV la 
o rru  pelón de las m aterias, ó bien por lo que ha sido 
■ausá de; lá división, y quando tienen un resorte suñ- 
;iente para que se reúnan todos los puntos sin dexar in- 
ersticio alguno. Si solainente hay  defecto en el resorte 
ieéasíípartes sé suplirá epa da compresión ex tern a ; p e-
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to  sllás dichas paredes se halla-a arrumadas y  empapadas. 
necesitan la su'puracipa -y. Ia¿ d e te rs ió n lo  que...sola
mente se consigue aplicando en ŝu superficie les reme» 
dios que puedan producirla. ¿ De qué modo se podrán 
transmitir mejor, n i con nías,comodidad que c o k . el se
dal ? Este es un cuerpo blando y  suave, el qual seearga 
con facilidad de los medicamentos necesarios y  los con* 
serva aplicados en la parte que los necesita. Si se trae á 
la memoria lo que hemos objetado contra las inyec
ciones, y  se reflexiona que el sedal, carece de semejan-- 
tes objeciones, se hallará la necesidad de su prefe
rencia. .

Comparación de las inyecciones con el taponarmént®
metódico.

El taponamiento , cuyo nombre solo desagrada ,, es 
sin embargo mas útil que qualquiera otro método, ma
nejado por un hombre sabio. Quando un seno se ha  ̂
lia situado de suerte que no tiene lugar, ni la sección to 
tal , ni el vendaje expulsivo, ni la contra-abertura, 
ni tampoco el sedal, será el taponamiento un auxilio 
eficaz» No es este el que ha suscitado la indignación /de- 
los Cirujanos instruidos, sino el adorno metódico de todos 
ios puntos del seno , de modo que no quede ningún va
cio» Una curación semejante, .sin molestar las partes 
ofendidas * favorece la evacuación de las materias cor
rompidas y precave sus malas resultas. El célebre'Mr* 
Quesnay trae algunos exémplbs de esta' naturaleza e a i: 
su arte de curar. Este gran maestro consiguió la cura-- 
clon de un seno cavernoso situado entre la tibia y  éU 
peroné , el qual habla causado formidables ruinas y  se ; 
habia:resistido al mayor número de remedios , entre los 
quales se cuentan las inyecciones, de donde es constan
te que las dichas inyecciones no pueden disputar sobre 
la eficacia comparadas coa el taponamiento metódico*
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J E! conocimiento de los inconvenientes de las inyec
ciones  ̂ el de su inferioridad, comparadas con los mediosi 
que acabamos de exponer, nos conduce naturalménté 
á deducir una conclusión general que sírva de ley en la 
cirugía; es á saber, siempre que las circunstancias de las 
enfermedades quirúrgicas permiten para su curación 
e l concurso de las inyecciones con la operador^ el ven
daje expulsivo * la contra  ̂abertura , el sedal, el tapo
namiento metódico , no debernos dudar de preferir es
tos últimos: nunca han contribuido las inyecciones de 
modo que se puedan comparar con ellos» Solo la impe~

hallásemos tan destituidas como lo han creido ciertos:
ruñaremos con una atención' es-:

t * para io qual indagaremos todos los casos en 
fedfqj émplear, y daremos razo© exáctá de los

trehusan su uso.Principiareiiios por ciertas 
son mtíy ventajosas á las inyecciones»
q $e dice necesario quando en cierto caso

pue-
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' pitede^bprodueír a  ̂ ;
'‘ ü ::rJ^ iay£ í^ w ££ prestan a r t f c  éilas Jparíes que: no 
se puedensocorrer por ©tm meák>l - :e ' ;r

gu an d o las inyecciones pueden alcanzar á la paíte 
enferma nos podemos valer de los a n o d in o s á é  los 
emolientes , de los adstringentes , de los halsámfGos , de 
los mundificantes v de los detersivos /  de los cáustl-1 
cós r &c, -:;eo

Éstas verdades forman una presunción especial á 
vor de las inyecciones; sí ellas sobs tuviesen con los fcse- 
chos el número y  la variedad de indicaciones que ofrecen 
satisfacer , se colocarían con distinción entre los pxinei- 
pales remedios de que que se sirve la cirugía. Pero lo 
que hemos aségurado en los artículos antecedentes ~hos 
ofrece una justa desconfianza de sus efectos la qedtserá  ̂
mas ó menos á proporción de la conformidad de - sus: su-- 
cesos con las leyes de la naturaleza , los pdncipfe def> 
arte y  las observacíones mas heles, Por estas nos hemor 
de gobernar ea: la determinación de los verdaderos usosí 
de las inyecciones. 1/ En las soluciones de continuidad- 
externas , recientes ó antiguas. o.° En las soluciones de 
continuidad internas, recientes ó antiguas. 3.0 Las,enfer
medades de la oreja.. 4.9 Las enfermedades de la nariz y  
de los senos de la basa del cráneo. 5.° Las enfermeda
des de los conductos lacrimales, Las enfermedades^
de la uretra y de la vexiga. 7.0 Las enfermedades  ̂ dedEt 
vagina y de la matriz. 8.c" Las úlceras y  algunasotras 
enfermedades del recto»

5.. El. ' ■
V

Ni en las soluciones ¿Je continuidad recientes, exter
nas y profundas, hora sea que penetren una extremidad 
ó^ué se terminen en algunos ¡puntos dé su grosdr / hora 
sea que se extiendan largo;trecho: según su longitud-con 
saMdaó sin ella v ni aunque se encuentren- ias 'mismas:; 
ni o d idea cío oes en fas partescontinentes^ de aigu ñas ea- 
V-idades/m. porqué sean diversas- las-causas lincindéotes,

12 des-
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destructivas ó contundentes ; las p a tte  qiie pnedea, set 
acometidas ó los fenómenos que las aGompáoan , ningu
na indicación se puede satisfacer por medio de las in
yecciones« Jamas se ha valido ningún práctico de ellas 
en. iguales circunstancias , las quales son el fiador de 
nuestra resolución» Simo basta su autoridad se podrán; 
traer a la memoria los inconvenientes de las inyeccio.- 
nes y  las comparaciones que hemos hecho, y sindifi cui
tad; :$e ■ hallará la verdad de nuestro dictamen y  u@s ex
cusará el trabajo de exponerlo mas por extenso»

: 5 . n i .

Pero desde el punto que semejantes heridas dexan de 
manifestar el tiempo y las graduaciones que deben re
correr hasta conseguir una buena cicatriz, y  que han 
degenerado en senos r en fistolas, ó que semejantes se
nos ó fístulas son resultas de un absceso, y  que se cor
rompen las materias sin que sea posible hacer las dila
taciones suficientes, las contra-aberturas , poner un se
dal , usar del vendaje expulsivo ó del taponamiento me
tódico , se necesitan las inyecciones. También pueden 
el temor y  la pusilanimidad de los enfermos impedir que; 
se soliciten por los medios que el arte enseña,, entonces 
nos vemos precisados á ceder á sus debilidades :: las in
yecciones les acomodan 7 cuyos medios , aunque sean 
poco seguros, debemos emplearlos: quando no sean exe- 
cutivos y  sobresalientes no dexarán de tener su :mérito:̂  
si con el tiempo y  la paciencia, junto con una direc
ción sabia r llegan á ser útiles»

-  - y  : §• I V ,

i S os hemos visto precisados á dar á las inyecciones 
el ítitulo de medios  ̂ principales y  en convenir ique pop 
sumediación^ se pueden lograr empresas supe rleres: pa* 
sernos á considerarlas como medios auxiliares.

Las mas veces nuestras operaciones,, aunque se : acorné
pa~
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f  afíen de otros medios , son insuficientes para ' comple
tar ed cierto^ "feásds: la ̂ curación si no median las inÿec^ 
elones* Mr. Pelayse ,--Asociado ^ie la-MaáemÍa Real de 
Cirugía, nos dice (a) quehabiendo hecho en un absce-1 
so-muy profundo^ situado  ̂entre el recto ,y la^éxiga^to^ 
das las aberturas necesarias y  posibles  ̂ despues de do^ 
dias de una; curación conducente advirtió' por el áu- 
mento diario- de las- materias- purulentas: ̂ que babiá-uo? 
seno- é- que no alcanzaba el método' curativo ; lo que lc  
obligé i  recurrir á las inyecciones, las quales iavore^; 
cieroa tanto los demás remedios que se terminó la cu
ración felizmente.- En el inmortal Earéo , especialmente 
en su tratado de heridas de. armas de fuego:, se halla ri 
algunas curaciones conseguidas- por medio-'de>ias;-4 nyéc’-' 
cienes, junto con los demás socorros do que se había 
valido. Mr. Trioen (b) y Mr. Tousaintu, ^atarorr siti 
efecto u n  absceso sinuoso con las incisiones# el vendad 
je expulsivo , lo que les obligó á añadir las iñyeccíones, 
con lo que consiguieron lo-que apetecian..

Nuestros observadores nos proponen' un crecido nu
mero de otros exemples , por los quales se hace cons
tar que las inyecciones sou medios-auxiliares , de loa 
guales no puede carecer absolutamente la cirugías

i- v.. '  - y-
He rao s concedido á las inyecciones quantopueden 

desear en la curacion de 1 as enfermedades ext emas ; sus 
derechos  ̂se fúndate en no* poder usar Otros medios  ̂ê  
causa do los obstáculos que ponen los enfermos v poí 
la situación ó por la naturaleza , y  las hïnciones. de; iás 
partes enfermas ; por cuya razón nos hemos visto p re-* 
cisados á implorar sus buenos oficios. r
- v Si los límites que las* hemos dadof sontnu y  deduci
dos , estariaa todavía- muy distantes si nos reñdésérho&

rvaV íh -m
(«) Recolección de las observaciones de cirugía». "
( 0  Fascisculus observât. Medie,- Chirurgie» :
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ai mayor uunaeto? ¿e>.prácticos en la,;. eumet-úa ;de;:jaa 
enfermedades ^  es doHde ^grtkuiarmenfe,;
sin distinción.de casos, se han prodigado las inyeccio'? 
nes. Para detener las hemorragias , disipar los derrames 
sanguíneos ó: piiruleotos;, deterger y favorecer Ja repa
ración de jas suhstaacias destruidas recurrieron a Jas in
yecciones , las quales, por. decirlo asf , las. considera roa. 
como los únicos: medios; que se pueden aplicar en seme
jantes enfermedades;; Exáminemos si este proceder con
cuerda con los verdaderos principios del arte y de la 

4 naturaleza. En rodas las partes del cuerpo humano son 
undfermes las leyes delanaturaleza; los fenómenos cor-* 
responden perfectamente,a estás leyes. La. naturaieza no 
muda.demonducta paracrefermar los defectos que acon- 
tecea en? los. órganos que están ocultos á nuestros sea*- 
ndos: est ja  misma que la que emplea para dirigir 
estas dos partes ¡externas. La reunión de las partes 
divididas , la detersión de' la superñcfe que ha destrui
do la supuración y la reparación de sus pérdidas y  su ci- 
catrizáeion se completan de igual modo en las partes 
mas ocultas que en la superficie del cuerpo. Esta ana- 
logia, tan perfecta que hay en las operaciones de la, na
turaleza nos encarga que .asemos, de semejantes, medios 
para ayudaría en qual quiera parte que suceda. Los ver
daderos principios del arte no se deben oponer á las le
yes de la naturaleza ; estos principios nos amonestan 
que en:los? depósitos sanguíneos y  purulentos practique
mos; una abertura en el ' puato mas: propio para, fecilfe 
garles libare salida. La? experiencia nos; enseña todos, Ips, 
días queda-naturaleza, .ayudada de una simple abertura^ 
limpia, regénerá y las partes destruidas; con lar
larga corrupción. En el; supuesto - de que W  naturales- 
xa no necesita mas que yn medio tan? simple para 
^Yorecer la^euracióndelas:enfermedades: externas:,; ¿se 

:phátmdudar que np alcance-pa ra; la de las internas ? P ol 
eso siempre que en la cabeza , pecho ó vientre haya der
rames sanguíneos ó'purulentos no dudemos hacer aber
turas en los sitios de: aquellas partes á quienes fácil-

xnen-



 ̂ sobre l'as; inymcioms* *ftr
mente, se Ies puede lildrarr--de'-su fonestápresencié* 
embarazadas las fuerzas de la naturaleza de la íñeómo-- 
didad que les ocasionaban estos cuerpos e x tra ñ o sse  
recobran y  executan silenciosa Ly ; se Creta mente prodi
gios mas prontos y  nías admirables qiíe los que nosotros 
admiramos por iefera^  f - - d

§■  V I  ■ : -  J : ;

La defensa-sólida que rodea el cetebid no^siem^ 
pre le libra de las injuriad externas^ tampoco1 se bailar 
este órgano importante libre de las eníermédades inter- 
rías. Los efectos de estas causas que debemos examinar 
son los derrames sanguíneos ó purulentos, los quales s© 
depositan entre el cráneo y dura máter y eñtrei esta y  
la pía , ó en la misma substancia del cerebro. Afeando;, 
la si tu ación permite el auxilio' de la ci rugían se ■ 'puede 
Con dar' de su destrucción y la de los desórdenes que -han 
causado. En estGs casos es quarído el arte con stís opé^ 
raciones aparta ios obstáculos que se oponed al exerep 
ció de las mas nobles íacuitades del bombre ̂  --

Dos son las vías por' -donde' pueden salir la sangré 
y  el pus detenido1 en la cavidaddel cráneo ,: es á- saber,.-, 
la absorción de* Xas materias y  ía abertura- de esta par- 
íe. La primera solo' es suficiente para los; pequeños der^ 
rames , y  es mas bien obra;-de la naturaleza que de! 
arte. La segunda satisface para los grandes , y  escora 
del arte: mas bien que: de lanaturalezai guando tene
mos suficiente conocimiento de la existencia de semejam 
tes substancias extrañas debemos poner particular cui
dado en asegurarnos dé su verdadera- situadon ,1a  quaí 
reconocida se haráuoa abertura, con la que y  la situa
ción favorable para' que tengan libre salida las materias1: 
liemos' conseguido- lo que! se desea-; pero si no fuese sufi
ciente se'hará según da,- tecera y  finalmente , se ^multi
plicarán las qu ese contemplen necesarias. Se harán-in
mediatas unas de otras , ó á distancias1 - mas' ó menos 
^rande^oal motorqtxe'Se^tocendasícomfa-abe^turás en



las partes■ bland as.; Son rxmehoslcs exem píos eoa ;que 
se puede acreditar esta gran práctica, < í ;

No obstante si con semejante conducta. .tío se con~, 
sigue todavía el fin r y  que no bastan para apurar del. 
todo la  c orru pelón, es preciso facilitar le con la buena si-; 
tuacion de la parte por medio de un apósito que reúna las. 
ventajas de preservar las partes enfermas de la impre
sión del a y re , y de mantener la libertad de la evacua
ción por las cánulas: finalmente, haciendo una presión 
suave con el ureningo- filas , y mandando que: los enfer
mos al tiempo de la curación suspendan la respiración: 
con estos diferentes medios se consigue regularmente 
apurar la materia; mas por bien administrados que sean 
no siempre son tan felices para apurar los depósitos pu* 
rulencos :;y favorecer la suficiente reparación de las 
perdidas que han causado. Las mas veces, á pesar de 
las muchas trepanaciones y  aberturas, de las mem bra
nas , no podemos llegar al foco de los desórdenes, el 
qual s.e halla situado de suerte que no nos permite ha
cer mas: .en estos casos nos queda m  medio que no es 
despreciable , es á saber ^la...instilación de algunos re 
medios apropiadpsLád^s-circdnsianclas de las partes y  
del efecto que se desea.]La simplicidad de este reme»- 
dio no debe ser causa para despreciarlo aunque no sea 
capaz de transmitir á las partes enfermas sino una 
muy pequeña: cantidad de substancias eficaces , pue
den ser suficientes para completar las necesidades de la 
naturaleza. finalmente,, si por la combinación de; las 
circunstancias de la enfermedad son. inútiles nuestras 
tentativas , recurrimos á las inyecciones usando de las 
mas sabías precauciones , y nos lisonjeamos de los bue
nos efectos que han causado por manos experimentadas* 
Los célebres prácticos nos sirven en esta parte de mo
delo , los quales nos han descubierto los caminos que 
debemos seguir confiadamente ; de modo que la necesi
dad-de las inyecciones ha nacido de la insuficiencia de 
los otros remedios. ;
: Si las,inyecciones no siempre concuerdan con los

■ sos
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sos que liemos referido , esto nace de :'que-las-;mas -v-e- 
ees no se haa reiexíonado sias inconven ien tes, ni se ha 
comparado su eficacia con los medios áqtie las prefija, 
rIrnos, Si se ?reflexiona un poco se hallará da confórmi- 
dad denuestraoresolueiom^ lepes-de '---la - natura
leza y l o s  principios del arte. • L o : que acahamos de 
decir se funda en un gran num erade observaciones 
fielmente comparadas.

: ' , . ' '  7 ... ;..y v " v i l ,  ' " -  '■ ■ ■ ■  ; r O

La cavidad del pecho contiene entrañas tan esen
ciales á la economía animal que su ofensa acarrea fu
nestos accidentes. Si alguna causauexterna penetra has
ta las entrañas de esta cavidad; y  destruye la conti
nuidad de sus paredes constitutivas , -inmediatamente 
desampara la sangre sus catninos natura] es , se der
rama con una fuerza proporcionada á Tos diámetros 
de los vasos abiertos en la cavidad, y produce los 
desórdenes que corresponden á su cantidad , los qua- 
les quanto son mas grandes tanto masíia cirugía ^  
prepara para detenerlos* Pata conseguirlo se vale de me- 
dios generales y locales píos últimos consisten en pro
curar desembarazar la parte del líquido que se ha de
positado.  ̂ ■

Quando la abertura que hizo el instrumento en las 
partes externas, atendida su situación y  magnitud , es 
suficiente para darlas salida solo anadéda cirugía  ̂ una 
curación conveniente.

Pero si esta abertura no tiene las qualidades que re
quiere es menester proporcionárselas * ó scbstitulr otra 
que las contenga. ^

SI con estos medios se logra destruir el derramé al 
paso que se hace, y  continúa la hemorragia , algunos 
prácticos nos estimulan con su éxemplo á usar de las in
yecciones aástringentes para contenerla. Aunque Seúl- 
teto dice haberse valido de ellas, no podemos confór- 
marnos con su dictamen. i.° Porque nos parece dudoso

k que
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qué la Inyéooion pueda; llegar á ilá¿ substaatíá iébpub 
pión ,, lá no ser que esta entraña se halle adherida á 
la pleura en eL mismo punto en que está la herida  ̂
2v° Qüando llegase ;á Introducirse ■ precisamente Inun
daría las celdillas , y ocasionarla la  opresión , tos y  
g.° La clase de adstringentes que sepueden transmitir no 
llénen suficiente: i virtud para reprimir los vasos abiete 
tos. Por consiguiente se debe concluir * que . las; inyeGr'; 
dones adstringentes no tienen lugar en las hemorra- 

% gias del pulmón. y [ 7  7
La cirugía escolástica aconseja las inyecciones di- 

luentesn para^disolver; la sangre detenida y  coagulada 
en el pecho; no vemos :que Jos prácticos hayan usá  ̂
do mucho de ellas:; parece han tenido bastante con las 
aberturas ay udadas de las curaciones- metódicas^ de las 
Cánulas,, t e : Mo podemos b a ce i ; o h a : cosa mejor; que 

^enfermarnos con su dictamen*, Es bien sabidoque la 
mucha transpiración de las superñciés del pulmón y  
de la pleura es bastante para disolver éstos coágulos y  
facilitar su evacuación sin necesidad de iníroducir nin« 
gun licor extraño^ cuya impresión debe; incomodar las 
partes que necesitan tranquilidad y  sosiego.

. No h ay;enfermedades donde Jas inyecciones se ha* 
yan recomendado tanto como en las supuraciones in  ̂
ternas del pecho. Tanto los antiguos como la^mayor 
parte de los modetnps * sinIexcepción ¿e circunstancias, 
unánimemente las aconsejan,, No podemos consultar sus 
obras ;sobre estarnateria sin que hallemos que usaron 
este medio. Sin embargo si se examinan las cosas dé 
cerca , y-se reúnen todos lós; casos en que las han usa
do^ y ̂ se c o mp ar a n entre sí con c u idado 5¡: fi n al m ente* 
si se reflexiona sobre los diferentes efectos, se hallari 
visiblemente que no todas las circunstancias favorecen á 
Las inyecciones.

Para deliberar las circunstancias que piden las in
yecciones damos por sentado que el pus que se derr 
rama en el pee ho; puede y  en ir , primeram ente de una 
herida del . pulmón: 2.0 de un absceso en la substancia;

' de
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ém áicM  entraña ;^sxé:.Hé^asMheridá:aé iaí pleura; • y 
hoaltiientév;de ursí afesceso es: eH texMa^cekiiar- debía, 
pleura*; p c b ,  : 'i :';r: -b ‘b  b:;: -> ■■ ■ '!  • '•
: üna: herida del pufaotibque no se raase á su debido 
íiempo viene á supuración. En este casan o se  debe 
opónebá la evacuacbn libre de la materia", y  solo se 
ha de cuidar de ^favorecerla por medí© de^la magnitud 
y  buena situación de? la aberturaprocurando evítar toi 
do aparato que pueda detenerla? El modoí de cuidarla 
es con la buena postura del enfermo , haciendo fuer
tes inspiraciones, y  si fuese necesario con las cánulas; 
esta conducta ha causado grandes sucesos en los obe
dientes, y  ofrece lo mismo á los que quieramserlo;  ̂

No obstante i si eb tiem po nos descubriese que por ala
gunas causas posibles; d  por las supuraetoníes abutír 
dantes y depravadas es insuficiente nuestro método , se 
recurrirá á la instilación de algunos; - meéicamentosi- cu
ya virtud pueda corregir sus defectos; P itim am eetesi 
no correspondiesen su s electos á nuestros deseos pasare
mos á las inyecciones;:; nq b  '::'y¡\u:,k ¿ ; i  ib

Quando un absceso; del pulmón sin ádherencia; á la 
pleura ha derramado ¿el pus en la cavidad; del apéete, 
y; tenemos conpcimi^uo de ello , practicamos daaqpemr- 
cion del empyema, con la qual iaciMtamom te^^daí de 
la materia; y  la naturaleza, viéndose;; libré:'de ella;; lia! 
vez se ha liará en estado adé repa rar los da ños qbe :fe 
ha causado. En iguales casos ío consigue hieq en das 
enfermedades eternas, ayudadas de una simple aber
tura», b -■  ■■ - . la b , ; :  -rebt J3

Si después de un tiempo con veniente hallamos que 
no puede superar los obstáculos que se opanee- á sos 
operaciones las socorremos con los medios arriba insi
nuados , y en caso de que no sean suficientes entonces 
se ha de apelar á las inyecciones. Sin embargo do se 
han de hacer en todos los; casos: hay eiertas coadlebl- 
nes simias quales nada podemos esperar de .ellas 
viene; estar seguros que las paredes del' saco; deLahsceso 
se hallan de suerte que no pueda penetrar el licor íh * 

r . ' k 2 yec-
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yectadoá las células pulmonales, de otro modo* se po
drían- causar los accidentes. que son; Imaginables« Quan- 
do hubiese esta desgracia no hay otro remedio que: mam 
tener, da evacuación? por -medio ; de unacánula; y: fiar á 
la: naturaleza el resto de lacutaeioD, í w ;
- : E l absceso del. pulmón que se: halla adherido ; á la 
pleura , habiendo, destruido esta filtima :yr ios músculos 
Intercostales; í se idescubieí d  lo: extériér^ :£así: señales: que 
lo^mánifiéstanisori: las que nosdeter minan abrirlo y bes- 
puestde .lo. qual nos: ¿gobernaremos del; modo; qué hemos 
aconsejado en el absceso anterior.' 
w;Qeáhdo iosd auxilios; que hemos- indicado hubiesen 
sido-ineficaces ?echaremos mano de l̂ds;:::iny;eccioiies ¿̂ y 
en este caso es dmeoésteri ponerm e 
pará:e#tarlsus rncon^éjfieíde^ Por poca que sea taco- 
municacíon que ¿tengan con las celdillas del pulmón; es 
necesario a baldonarlas; pero si ;es tu viésemos cerciorar 
dos que noria: tienen;se, han de manejar de- modo que no 
-violenten lasesu pérfidos ulceradas, porque; si: no es &  
d i  romperlas é inundar el pulmeme;; ¿ 
í : 1 En el texido celular de la pleural se íormanabsce- 
sos , cuyo pm ¿se puede , ó der-
•ramarse en la cavidad del pecho. En el primer ease ha 

‘ cemos una abertura en la mparte donde exísteyia. qual 
halMndx)se::Memsitmdá: ¿yv CGU suficiente: magnitud ¿sale 
con ¿I&ertad: tatúatería:,; y las paredes deisaco se apro
ximan y  reúnen; En caso que algunas circu nsta n ci as se 
opóngan , se procurandndagar , é igualmente destruir. 
Si fuese necesario aplicar algunos remedios en el fondo 
b el s a c o 1.6 prímé^rse h a rá ia  instilación y?yo si esta 
mo fuese:suficiente: son: necesarias las inyecciones y pues 
en; este i caso solo tienen los inconvenientes generales, 
:peroUo es: creíble que penetren al pulmón* y 
^  yQuandodet pus se derrama; en; la -cavidad del pecho 
^dhtamosísudvacuacionípor medíOideda operaciondel 
-ehipyema;, yy durante? su ¿total curacionsolo debemos 
¿procurar;;conservaría sin oponernos jamas por;: ningún 
-medio* No se deben usar las iny ecciones; - aunque í el pul- 

l  ... m- molí
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moti esté san o no es; posible:i ad ministrarlas ' sin in como
da r tal;vez-toda: sS; superficie externad Memas--.de■ este 
inconveniente son .inútiles ©o este oaso ’las.: inyecciones ,̂ 
porqué -■ ¿cómo es posi ble que un licor arrojado : á la 
ventura en la cavidad del pecho haya de introducirse 
en la abertura de una membrana aplanada por haberse 
derramado el líquido que;la extendía? < ? ■ 1

c Por consiguiente es muy del caso no confundir^estos 
abscesos con los anteriores, y  en su curación se ha de 
abandonar enteramente la introducción de qualquiera 
medicamento en el pecho.

Parece que hemos colocado las in y eceiones en su 
justo lugar para la curación de las supnrackmes^de! per
cho los límites que Ies hemos señ alado^ a j pareeer, dui- 
camentexon los que les corresponden. Si nuestro dicta
men necesita de apoyo, se hallará particularmente en 
las obras de Lamote«

-  § . ] m m  .

La cavidad del vientre ofrece á la cirugía un campo 
muy extenso en la práctica* R  número de visceras que 
contiene y  la variedad de sus íimciones son cansa de 
exponerlas á infinito número de enfermedades! Lasque 
pueden acomodarse á e l  efecto de nuestras indagaciones 
se deben considerar como universales y  particulares. 
En la primera clase se comprenden los derrames san
guíneos purulentos , serosos , chllosos , urinosos , billO“ 
sos r estercoracèosV &c«r En ia segunda; clase 'sn.'^oñ si
deral: algunas enfermedades cireunscìfiptàedel tìgadb, 
de las vías urinarias y  de la matriz. ;  ̂ , / íc i

Quando alguno de los diques qué la náturalezá lla  
multiplica do ‘ en el baxo ; vientre para contener desti- 
n á da mente algún licor se llega á ro m per en los pún- 
tos que corresponde á su capacidad se sigue uh detrae 
me. -En caso que por su naturaleza ó cantidad ud pue
da disiparse por otros medios que los quirúrgicos es 
menester ponerlos en éxecudom Hoy dia se pueden es-

Pe -



'-ffiétnorid. - U c  .
^far-.E&ejot--qiie .ciática favorables .efectos*I^s-saliias 
memorias deíMM^Petk, el hijo.y Gratásgeot-v^^hatí- 
aclarado tanto esta materia , y  fiann destruido-dental 
ihanera lás preocupaciones co^ que se ocultaba la v e r -  
dad* que ya no se puede desconocer, y  meaos equivo- 
ca r  en el modo con que se deben tratar. La teoría mas 
lucida y mas conveniente es la que se funda en hechos: 
por su...mediación se ha logrado un conocimiento per
fecto del mecanismo con que se congregan en un-lugar 

Jos líquidos que sé derraman en la cavidad del. viene r©;-, 
Solo , pues, se pretende tener* pruebas suficientes de la 
existencia de un d erra m a miento * Sim p re qu e se llegue 
á reconocer se procurará dar : salida» Una suficiente 
abertura , acom oda da á la  sc lr  cu n sí anclase y di spdsi clon 
de la parte , Junto con un buen método curativo  ̂ satis> 
Jarán completamente todos muestres:; deseos. : Si la eva- 
cuacion de qualquiera materia se hace Icón Jaeilidad. 
solo nos resta el cuidado de conservarla, con el que se 
consiguen muy grandes (yentajat para no temer su des
orden, Por tanto no busquemos ayudarla por nuevos me* 
dios , cuya insuficiencia río sabemos con - certeza," Las 
obsevaciones manifiestan que la naturaleza se satisface 
rcomeste socorro; ¿se necesita mas para acreditarlo y  pa
ra considerarlo de gran confianza? Tenemos* pues, por 

^^íaxioma solido en; la cirugía que la abertura;es el so- 
Jo y único medio que podemos usar en todos losderra- 
rues del baxo vientre, á excepción ta l vez de los puru leñ- 
José En este caso estamos muy distantes de aconsejar las 
inyecciones; J  podremos ,; pues, esperar que ocupen el 
cpriPtúpal lugar del desorden? las mas veces lo; ignora
mos, ? Acaso creeremos borrar la ¡m presión que han 
hecho las materias derramadas en la parte que se acu
mulan? con poco que se reconozcan los recursos de la 
riatnraleza hay bastante para sospechar su imposibili
dad cabiendo cuánto puede hacer en la curación de ah* 
gnn^s de nuestras operaciones hemiarias. Se ¿irá oue

una
{a} Mem, de la Academia. Real 4 « Cirug, íom» 2, _  . _ a



sobre :in0 §s iones* fp y .
&B&r:póitódtí .de ^pgreurósg^láda^ no : ptitde ̂ et- du tíld# 
y  á la e^ác^ac:ioj3 por medio:; de las Inyeeeiüc -
neŝ  bolseamos Impaeientes; - si nuestra- -abertnrâ - tim é  
las: circunstancias que ̂ requiere, se disolver^ y  :se eva-¿ 
cmrá k 1 liquido sin gue ncs arriesguemos -él suscitar ;so^ 
ciáentes por medio de la introducción de substancia# 
extrañas. Nuestro parecer , según se vé se opone basd 
tan te al: de aquellos que aconsejan hacer inyecciones 
después de la; operación del: paracentesis* Por quMquíera- 
modo qué reconozcamos sus designios no nos pueden 
impedir de mirarlas como pensamientos que n o mem% 
gen refutarse* . “ . ^

Quando hemos propuesto excluir en la curación <fe 
los derrames del baxo 'vientre .lasinyecciones síhbmost 
dicho que tal vez pueden ser útiles en los puruJehtos.; 
Si una herida de dicha cavidad no se:,cicatriza^ viene- 
á supuración $ y  el pus que derrama se deposita in
sensiblemente en parte determinada de esta ca vidad f  ío1 
mismo sucede si se forma un absceso en una de la© 
entrañas que contiene* Quando se abre por un punto 
correspondiente á esta cavidad el pus se derrama 5 y se 
recoge igualmente en determinado sltio  ̂ o

Si estamos cerciorados de semejante deposito pu-í 
miento practicamos una abertura § todo nuestro cui
dado debe -.ser hacerla en el lugarm as comodo parar 
que la materia pueda salir con facilidad. Solo nos restá= 
conservar y favorecer la evacuación ,1o  demas sería su
perfino , quando no fuese nocivo. Comunmente se usan! 
las invecciones con mucha precipitación f  visto el pus> 
se representa OH2 mperficié: destruida y húmeda* jaqua! 
indica la necesidad de los supurantes detersivos r 
No hay otro modo de transmitir estos remedios que el 
de las inyecciones v y así no se duda de emplearlas. A$h. 
se tuvieran presentes los -inconvenientes y fa-s. .dificul
tades que se encuentran para llegar al foco de la  en-, 
fermedad ro se anticiparía tanto su uso.•En una heri
da o un absceso de la región epigástrica que vertiese® 
el pus. y. se recogiese en e l . hipogastrio * haciendo en 
o.» ■ ' es-



esta parte .^láaKabeitLira'v^íí^r^ixios que ..desde1 -ella; pa-- 
se la inyección á la par te a feeta 4 nosotros con sidera 
mos la imposibi(¿dad y  e l ; daño girando reflexionamos; 
lá distancia qite tiene que recorrer 9 y ks partes que estará 
expuestas á las impresiones de los medicamentos! inyecte 
tadoSi Las respectivas situaciones menos distantes del 
focó de la enfermedad y  las aberturas tai vez ten
drán menos inconvenientes ;■  pero siempre los tendrán. 
En qualquiera parte que se halle el origen del pus der
ramado no hallamos fadlidád para que el licor in
yectado pueda penetrar : aunque se conceda que está 
frente de la abertura d que ciertamente llegue á elfay 
¿qué sacaremos con dirigir un líquido que solo puede 
locarla superficialmente , y  que no. podemos-conseguir 
su detención sin incomodar las partes sanas y  sin uti
lidad del emfermo? por tanto de qualquíer modo que 
se: hallen situadas las aberturas para evacuar los derra* 
mamientos relativamente á el foco que los provee ja
mas serán las inyecciones otra cosa que medios incier
tos , llenos de inconvenientes , sin esperanzas de con-* 
tribuir al menor beneficio* Sabemos que hombres gran
des se han servido igualmente 9 al parecer, con sucesos- 
respetamos su autoridad^ pero no podemos ceder á ella; 
estamos firmemente persuadidos que hubieran acertada 
con mayor prontitud s|np se hubiesen valido de un me
dio semejante»

No hacemos mención de las supuraciones que sa 
hallan entre el peritoneo y  los músculos del baxo vien* 
tre, las que comprehendemos en las enfermedades ex
ternas , de las quales hemos decidido por lo que -ha-' 
ce a las inyecciones.
1 > Eos abscesós del hígado son enfermedades temibles 

para una y otra medicina : sin embargo en los que se 
puede aplicar la medicina externa pueden lograr auxi
lios eficaces. La felicidad de estas enfermedades con
siste en su situación. Quando las adherencias saludables 
han recogido la materia en una parte donde se pue
de operar sin temor con algunas precauciones de queno



sobre ímj^eeciones* - '
np>. -se; der?ame,eii- el báxo .pqebtre^^Rptícárkíplas. ,nos 
dirigimos' allbiien „éxito, tas.."mas "reces- es ímiy .duicil’ 
cerciorarse' de la existencia de semejantes', ’depositó^ 
pero también quanáó esto se llega, á conseguir no" 
hgy. que, contemporizar:: para..satisfacer.su.$,indtbaciqhes. 
La principal. es dar, salida, al pus que contierieri 'pQ  ̂
mediq.de una ..abertura' bastan'te,grande ' y  bien situada» 
pespues debemos estar por algún tiempo observando 
los trabajos de la naturaleza $ los quales ‘ por lo cómo ti 
son rápidos , si no ha y mas obstáculos que se opongan, 
guando hay : indicios ciertos de q u eson  felices sedé- 
be confiar tranquilanaetité le í  resto-de la, curáciohir da
rán te su, carrera solo nos ocupamos en el cuidado dé 
que no se corrompa el pus 5 que es lo 'típico que pode
mos ...temer, ( , ' •
: N q obstante , si á pesar dé las venta] a.s de utia aber^
tura bien condicionada y de . una curación metódica 
hallamos que esta se retarda. 9 es menester descubrir la 
causa. Si la supuración nos indica que la superficie del 
absceso tiene vicios insuperables por la naturaleza es 
preciso aplicar en la parte los medios que sean propios 
para ayudarla. Hemos preferido las instilaciones  ̂ tam
bién recomendamos aquí experimentarlas antes de ve
nir á las inyecciones. Si nos ha2laníos' en la precisión, 
de recurrir á estas últimas esforzamos la atención cdíi
la mira de no permitir cavernas en una tierna entra
ña , que con facilidad se dexa penetrar y empapar. Por 
estos inconvenientes tan importantes debemos ser muy 
contenidos en el uso de las inyecciones.

Los abscesos del hígado y  el modo de curarlos hap 
sido hasta aquí bastante obscuros. Nosotros debemos a! 
ilusíré M. Moránd haber aclarado infinito esta mate
ria (á).

§. IX.

Las principales enfermedades de las orejas, querpue-
/ ' \  dea

(a) Memorias de la Academia Real de Cirugía 7 tom. s* p t



¿2 ...
¿en necesitar las inyecciones son la colección }y endu
recimiento del licor que se filtra en ellas, conocido con 
el nombre de cerumen v las úlceras.

Ño creemos que en la primera de estas enfermedad 
des sea indispensable el uso de las inyecciones : se pue
den desahogar estos órganos por medio de los Instru
mentos, los guales si fuesen insuficientes se recurrirá 
al baño de vapor y á íá instilación hechos con re
medios apropiados , con los que se perfeccionará la cu
ración.
f  " Ño entraremos aquí en lá ;relación de las especies 

¿e úlceras que pueden incomódar las Órejas s SGlam 
te diremos que quanto son mas exteriores; tanto menos 
se debe recurrir á las inyecciones para curarlas. É l ba
ño de vapor y  la instilación son el verdadero medió 
de socorrerlas. Los mismos medios preferimos á las 
inyecciones en la curación de las úícerás profundas 9 Y 
aconsejamos que sólo se recurra á ellas después de ha
ber apurado estos medios,

f ) %  ;

Las inyecciones son unos auxilios que no se debeti 
despreciar en las enfermedades de los conductos íacrir 
híales : no exáminaremós aquí si pueden satisfacer en 
todas las especies y  complicaciones de semejantes én- 
fermedades; solo diremos que algunas de ellas sé han 
tratado y  se tratan todos los dias con bastantefelicidad 
por los métodos de MM, Ánel y Laforést, los gua
jes han asegurado igual suceso á quantos sepan discer
nir las circunstancias y servirse de ellas con la misma 
destreza y  pericia que ellos. -

§, X í.

Por las muchas observaciones de úlceras dé la nariz 
y  de los senos q ue terminan en ellas 9 especialmente 
maxilares, que nos refieren los prácticos ? sabemos con



sobre las inyecciones,..
• evedencía que las ln f:ecciom$ _ son necesarias en la 
rací.dri- ¿é estas' enferniedades,¿1 para- 1q;: átial - mo-há
menor mcdñvéniérúé 9 -'y a í '  tóisnkv tiétnpb - la situaCibíi 
y  condición las hacen Indisjpem ayes¿^í e^ étb^ qiié^ So 
iiiedio podremos emplear ^especialmente respectó á los 
senos maxiiáres después de las operaciones que c o s  
parezcan cbirveni entes ; pára llm-p lar; das ; tí leerás: dees* 

/'fas partds 5 % ;im pedirdá depraVacioáv'd e 'las<tiriteras 
q u e  fíuyén? cuya depravación nsiempre es próÉtantéi|te 
llevada á tal extremo^ por el contacta continuo é In
evitable d e l  a y re *  , ¿

N o hay duda que no podemos tratar debidamente 
algunas enfermedades de ia; vexiga sino por medio de 

 ̂ los tópicos transmitidos á su ca vidad 9 - lo que eomoda- 
tóente ̂ eoñs^újntósj£"favordelas I^eccióhés yhdn fas 

; guales fetóetó^tóos /dos' ̂ ehfer í&edSdés; tóf5uestas;d e  eka  
enfráqá ¡¡ a sáber9 su mucha' contracción  ̂y^u'démasíáda 
dilatación. Freqiientemente se fijan en lá véxigá los es
pasmos que atormentan, muy á menudo - las^pártes; ner
viosas , los quales ño pueden subsistir por-alfün tiem- 

/ po con. álgrtmp;s"gtadbs;d:e yíoieiicía: sih^ue%e;:di¿gten 
" á  espesar íps ííqüidos' deimmdb^a.’̂ tisi'' dé la iompte- 

slon de los .vasos.'El espasmo dedas “tóembránasqúe com
ponen este drgahoy junto coa la espesura; de los líq u i
dos contenidos. en stri vasos ? necesariamente -hanbe-pro-

. ducír' éí auiñdhtódb'grósbr^d^ é̂stMs 'tósth^s-m^iW^áas 
¿ y la ;dÍtóhiuCibrt::de ;Íá- dividáddé;láJvéÍl|a.;CK:

Está5'eñ&rni éda&oCásióhá "algunos iccldéntes  ̂dhlos 
quales sirven muy poco los remédibs ĝehéralés’- î^no 
procuramos auxiliarlos por medios inmediatos. Lá&ln* 
yecciones solas pueden facilitarlos ~Ée-
¿ranycuyo nombre viyitá tañto tómale cyuriá ¿''tuto 

' da corrugación de la vexigri (W¡? Esta " entranas%ue cu
■ ;/ a 'tu s  

U)  Observaciones de Cirugíav



^  ... , . i ,. .
. su s prì nel pios ■ sol ;5S©nf enex. dos co cha ráelas de 11*

recuperar sus-''nata-*
¿ ^i:mens£°iies-- ;
r-J JXa^experienda diaria nos manifiesta que la dema- 

siada extensión de las parres ,de nuestro cuerpo les ha- 
. ce iperder su :tono:, y  íie consiguiente, su acción organi-, 

.ea. ^staiiresj-veces, .prod ace igua les /"efectos - en la vexi- 
, ga ia retención ,de orina. Los medios que debemos usar 
, ^para;:CprregirIa se deben deducir del irado de la enfer

medad, el quaf si fuese de tahía"consideración queno 
po lames tener entera confianza ? táh solamente en 'la 
evacuación del líquido debemos recurrir á los tópi
cos .., los quales estimulando 'sus paredes les obliga á 

ĵXecpbrar su resorte y  restituirla su capacidad regular* 
.yXas inyecciones compuestas con arreglo, á la necesidad 
. de semejantes casos-son la basa de; nuestras esperanzas. 
f.. ■; ; Muchas veces se halla, ulcerada jasuperiicie ' interna'.de 
. : la v exiga.Esta enfermedad. q íié comparadnos a las a pías 
i; atormenta bástante . tiempo está enírána si soloj prdcu- 
a ramos remediar la por medios internos, Por cómsiguleh- 

debemos, servirnos de medios locales ,;r .cuyp. récu.r- 
» -so hallamos en. t e  -iny eeeioo^ cap J^vqpate& logramos 
-qasnto-hay que apetecer Ihacieñdqlas ‘ según las. indi- 

- e 9acionesivgfdadepas.^que.piì^ce ellas
^¿ acelera Ja, ¿curación calmando Tas i irritaciones ? deter- 
grendó y? favoreciendo la cicatrización de los puntos 

.ntdceradps. Xas,mas. -veces ■ sería Jrieéésaribjig-u¿ los .prófe- 
¿^sqreS:,ejecutasen- segúnda| vez la . o pera a  pa d é la  litptjió- 

niia si., no se valiesen ¡de Jasé inyecciones¡ pues, cori " .su 
,^u^lip-,^xf£aea- déla  v  ex igap eq  u eñasj,pìedr a s o - frag

mentos petrosos qae no pp.dri^,>acaXsiádcon!d®cuJt- 
•ct2d;qy:,:d̂  Jos.instruúientes^^

lasí2inyécí^qiie|^ gcqnsigue,_de s eraba ra zar. jas ■ gié-
adras detenida^ eolias inserciones, j e .los/jnetetes coa /'la

Ja salida' de. lina/que ‘es
pitaba allí hxa causandpmna irritación que 'producía ten

sión en las horas aponebroticas que se entrecruzan en 
las terminaciones de los uréteres 9 la qual habiendo ce

dí-



iwpeccienes* s s
dldo con las Inyeccciones emolientes y reiaxindét esta  ̂
partes permitieran la salida de la piedra. _ r

'v ■ No sommenos -eficaces - las;* inyecciones en : las en
fermedades de la uretra que en las de la vexiga. Solo 
es ddtiiperábie su abuso en algunas enfermedades de es
ta parte; qusndo padece alguna Inflamación <5 úlceras 
eúyá causa es inocente y  son muy.: del caso las inyeccio- 
aes. Es cierto que no son muy provechosas las / dulci
ficantes y  calmantes én las inflamaciones rebeldes de 
Jas gonorreas. No se puede sin preocupación dexar de 
fécbnocef sus utilidades al fin de semejantes eníerme-

" dadésquaudo la curación ha sido > metódica y  regiilan
3Lás masveces no sé ^procura otra cosa que apurar un 

dfiukb simple é incomodo y  entonar una parte que se 
halla muy debí! por la  reiteración o extensión de 
enfermedad. Las inyecciones compuestas con arreglo á 
lo que piden estos casos sirven á reformarlas.

Todos los que han escrito sobre las enfermedades 
áe la matriz y de la vagina encargan las inyecciones. 
Sus autoridades, juntas con la conformación de estas par
tes , prueban muy bien que éste es uno de los medios 
mas cómodos de conducir á ellas los remedios. Solo, pues, 
resta la dificultad en ésta parte de conocer las enfer
medades. Su carácter es quien debe decidir sobre la ejec- 
ció n de los medica méritos * que deben ■ componer ks in- 
: yeccióxies , y  del tiempo de emplearlas;Lasénfermedá- 
- des qué se pueden colocar en da clase de: úlceras;. éi-íii- 
ples , como son las qué resultan de una herida de estas 
partes, de un absceso, de k  extirpación de un fiingos, 
permiten las inyecciones desde el punto que se consi
deran necesarias; también las requieren las;úlceras gra
ves 1 con el fifi de; dulcificar -la-malignidad.Lasvenéreas 
piden el método que les es propio ,'sin: que sea ; lícito 
apurar el fluxo antes que se destruya su causa : entonces 
se puede reprimir la 'contiauacían del fluxo; benigtÍQ

■ ■ ' 'con



■ ■ f&jg . M em oria  ~
con las -Inyecciones. También piden sus precauciones 
los fiuxos blancos , los q nales se deben tener presentes 

jpara no procurar cohibirlos con el auxilio de las lajee-
clones.

M . & écolin  nos hace ver las utilidades de las in yec
ciones de agua caliente en la m atriz guando se detie
nen algunas porciones de la placenta dfspues d^ u^ tnál « 
parto -■ (#).■

En 4as díceras superficiales de! intestino recto que 
sobrevienen de la extirpación de las .almorranas y -de 

los fungos o de algunas otras causas- ,̂ son necesarias las 
•inyecciones i por este medio se aplican cómodamente, á 
Ja pártelos remedios competentes.

Ademas de los casos en que hemos considerado pre
cisas la inyecciones todavía tienen algunas otras uti
lidades que no se deben despreciar 4 las inyecciones ha
cen veces de dilatantes , qua&do se hallan afianzado? los 
cuerpos extraños en partes muy sensibles en las jquaíes 
la menor irritación- sería causa de ■ accidentes formida- 
bles. Aunque este auxilio sea m uy d e b í! ,r sin "embarga 
es menester 00 despreciarlo, porque está libre del daño 
que causan los dilatantes solidos.

SÍ se desea favorecer un fíuxocuyo declive ^aunque 
bastante favorable f es insuficiente , se remediará con las 
inyecciones r finalmente 9 quando queremos descubrir la 
extensión d e  un seno , una fistola  ̂ cuyas tortuosi
dades no permiten la introducion de la sonda, nos va
lemos de las ¿inyecciones , con ellas nos informamos de 
sus dimensiones por medio de la cantidad de, líquido 

í que admiten, y  coa este conocimiento nos imponemos 
én el mejor modo de proceden

\a\ -Meraorias-de ia Academia Real de Círttg* tom. 3.
§ .  X V I .
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NOS persuadimos -haber concedido á las inyecciones 
todo el lagar qué pueden tener en la curación de f e  
enfermedades donde es fácil su aplicación. Nos liemos 
valido y  guiado* según las leyes de la naturaleza y del 
arte* si es caso que nos hemos equivocado en laresor 
Jucion es por haberlas Interpretado mal o por haber 
sido falsa su aplicación % sin embargo podemos lison
jearnos que si se comprehende bien lo que hemos di
cho en los dos primeros artículos de esta memoria f e  
cilmente se convencerá que no se puede dar mayor ex
tensión al uso de las inyecciones. Por la demas nues
tra teoria es general * y  debe padecer sus excepciones; 
N o hemos podido examinar todas las complicaciones 
de las circunstancias de las enfermedades * por consi
guiente no nos ha sido fácil determinar si algunas de 
ellas son del todo incapaces de debilitar nuestra deci
sión § pero los casos particulares no quitan n i pernea-ley*

■ 'ARTÍCULO;-. :IJVL' ;

D e  la s  reg la s que se  han de observar en e l uso de ¡a s
inyecciones*

f .  i .

Hemos llegado á reconocer que las inyecciones 
son uno de los principales medios de que se vale la ci
rugía, cuyo mérito han adquirido coa los mas Importan
tes beneñcios que han causado por mano de los que se 
gobernaban por unas reglas las q nales aunque dedica
das ai silencio no dexaban de ser observadas con M é fe  
dad ; como nosotros no podemos esperar las mismas uti
lidades sin el conocimiento de estas reglas es menester 
hacer qaanto se pueda para conseguirlo*

R eg la  I." Es necesario que el licor de las inyeccio-

r , , sobmlas^nyeScioms  ̂ :dg



;' . : . t:....; M m m a :
■ Bes tenga algunos grados mas de calor que el de -las par

tes en que se haya de inyectar ,,ipna$..un calor igual po
drá causar una sensación de frío, el qual no solo sería 
gravoso, siá o fun esto. Taro bien nos pers u a d uno s, ha be r 
observa do q u e las e n t ra ñas tolera n mu y ble n un - g-ado 
de calor que Incomoda; al tacto. Solamente en el caso 
(si es quedo hay ) de usar las inyecciones ads trío gen
tes es tal vez quando se necesita moderar esta regla.
* :ÍLa El cañón de la gerínga que ha de servir para las 
inyecciones ha de tener el mayor diámetro que permi
ta la parte. Muchas. sqn; las utilidades qtie en la práctica 
sesiguemde esta regla. i/  Será meaos molesta í  la par
te ebchoque. de la columna de líquido que se inyecta, 
según la ley, que el choque de un cuer po con el nuestro; 
en iguales -circunstancias hace menos impresión á pro
porción deda mayor superficie; &  v ice  ver$a* 2,° Eli 
un,tiempo determinado se dirigirá mayor cantidad de 
líquido., de donde se sigue que el acto de la curación 
sea mas pronto. 3.0 Esta mayor cantidad de; líquido in
yectada, en el ,menor tiempo que sea posible , sin ofen
der las partes, diluirá y  arrastrará con mas'pron
titud y  facilidad las materias extrañas , que alguna vez 
son viscosas y se hallan adheridas.
^ ■̂ ffíiSLa cantidad de líquido que se debe ..inyectarle 

cada vez ha de ser proporcionada á la capacidad de la 
parte que debe recibiría. De. otro modo puede haber dos 
ípeonvenientes: primero, si el licor no llena dicha capa
cidad será preciso reiterar las inyecciones, alargar la 

y; exponer al ay re por mucho tiempo, las, par* 
f i r m a s .  El segundo es qu& quando excede á ."la ca

pacidad de la parte, especialmente quando el licor se 
transmite con dificultad , 6 quando se necesita que per
manezca por cien^ de aquí resultan' la replec-
clon , la distensión , la destrucción de las partes inyec- 
tadas, las infiltraciones , hcc.

IV/ Las curaciones que se hacen con las inyeccio
nes es menester renovarlas con freqiíeacia. Esta , regla 
se debe particularmente aplicar en los casos dónde las



soíretás inyecciones* 
inyecciones ¿son él tínico y  principal' remedia ; ::peto ea 
los que no son:mns  ̂que nmíHnrps tienepoeo lugar» Los» 
fundamentos t e d lc h a  regla se hallan ̂  primero, en eh 
mate^ de las inyeccionesí; segundo , en la naturaleza t e  
lás enfermedades á que se aplican.

X a  forma fluida de las inyecciones hace que la vir
tud de los medicamentos que las componen se disipe 
prontamente y y  que se adhiera supericialmenteá las 
partes enfermas, de donde nace la necesidad de re
petirlas.

Las mas de las enfermedades que requieren o piden 
lás inyecciones son úlceras sinuosas , cavernosas ó fis
tulosas, en las quales vierten todos los puntos, de sn& 
paredes unas materias depravadas que distan mas o me
nos del verdadero pus. El único modo de evitar su co
lección y su corrupción es freqiientar las curaciones. 
Varios exemplos ponen los prácticos , donde las inyec
ciones se han renovado hasta seis veces en las veinte y  
quatro horas,

V .a A proporción que se disminuye la capacidad 
que ha de recibir la inyección es necesario disminuir 
la cantidad del licor. Esta regla particularmente se di
rige á las soluciones de continuidad con pérdida áe subs
tancia , la que se repara de día en día. El práctico quo 
no observe esta regla malogrará el fruto de sus:jraX 
bajos , no atendiendo á los progresos de la curación,in
sistiendo en dirigir la misma cantidad de licor * quando 
las dimensiones disminuyen de instante á instante vpüe$; 
de este modo hará que usa feliz regeneración pase á. 
una, caverna incurable. Esta regla tiene sus excqpcite 
nes : quando queremos aumentar las dimensiones perdi- 
das de una parte debemos dirigir mayor cantidad de 
líquido al paso que advertimos que se van recobrando 
Este es el caso de la corrugación de la yexiga,,

VI,3 Las curaciones en que se hacen Jas inyecciones 
deben ser en el menos tiempo que,se& posible.; Las 
utilidades de las curaciones prontas son maniñestas.- Pa-; 
ra conseguirlas en la curación en que se emplean lasin*

m "yecf
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yéééiarissv so ha de atender á que Icsjlastoiiieiilos ;:coé 
que se hacen no tengan e l . merm: ckfecto^ yaque: 
medicamentos ; qtie las componen oemseív en :naistfe
grado de calor por medio del baño de m aria; de.; leste 
modo se evitan las detenciones, que nacen del mueho d 
poco calor y  de la necesidad de; ajustar bien los. Ins
trumentos m&b preparados* aa;-
r VIX/ Se debe favorecer quanto sea posible la calida 
del licor .feyectado con la sitaacion de la m parte b eta l 
suerte que pueda verterse libremente por su declive, ayu
dando en ciertos casos con la detención de la respiración 9 
y  con una dulce presión $ pero sin ninguna violeneiá 
externa. y

Si no obstante de seguir esta regla tío se puede fe» 
grar la salida del licor y  se debe extraer con otra ge* 
rlnga. Observando belmente esta regla se evitan los In
convenientes que resultan del mal método de compri
mir con violencia: lo exterior de las partes inyectadas.

V ÍIL a ínmediatamte que se conozca haber satisfe
cho las indicaciones que |dde el uso dé las inyecciones 
se deben suprimir : de otro ' niodo * es exponerse á ma
lograr no solamente los- buenos éfeetos dél remedio^ 
sino que usándolo mas de lo que corresponderá! vez 

.. serán■■funestos. ■ Esta verdad se puede y  pilcar: con.facili- 
dád á das inyéeexóneis. Por muy provechosas qiie pué-* 
dan. ser es indispensable que continuándolas después qué 
han producido sus efectos dexen de tener inconvenien
tes. 'Es -menester conven ir que las inyecciones ;ádstrih- 
gexdés nb se han de continuar desde ef punto qué Id 
herúbffágia háyá cesado : las,emolientes desde -el instan- 
té en que las partes hayan recobrado su.dono nátoraf: 
fás tónicas quando las partes han conseguldo la elasti
cidad que habían perdido : las: detersivas desde que se 
adviérta por la buenaqualid acíde! pus que la detersión 
se ha hecho: son bien sabidas todas las.; eonseq tiene 1 as 
que tendrían lás especies de inyecciones que sé conti
nuasen por mas tiempo que el que. hemos establecido 
sin que sea-Necesario explicarlo. ~ ■



Por lo regular nacen todos los inconvenientes j :  tris* 
fesesáee$Os;d¿ ufetemédfebderfe^mya spiieaeioiT 9 solo 
im  buen método es-quien puédelasegnrar el .suceso, .el- 
<31331 se funda e s  regias: sobre el modo de conducirse. 
Acabamos de decir ío que puede servir de basa en la 
práctica de las inyecciones. Nuestros cuidados se 6allaf> 
rían suficientemente recompensados; si bubiésemoscoíi| 
seguido retirar las inyecciones defeofase^ de.fefeedí* 
caifientosdudosos é Inciertos* y  colocadas en e t  náíííid 
ro de los que son muy provechosos: diestramente: apir
eados 5 en cuyo caso gustosamente dexáramos de decin 
mtms est ctnceps experiri auxülum quam n^

■ §.■  IIL  : --■ >

Como las inyecciones pertenecen á la cirugía 
nual y  á la medicinal f parecería indispensable consi
derarlas en ambos respetos § creemos haber dado á fe 
cirugía manual toda la extensión que tiene: no hay 
duda que podríamos haber añadido la descripción de 
los instrumentos que sirven á transmitir los remedios 
á las partes en que parecen necesarias y pero en los ga- 
bínetes quirúrgicos se encuentran de todos tamaños; y  
figuras, y en el caso de que no acomoden el profesor 
debe rectificar d inventar los que sean necesarios : el 
que sepa reconocer la insuficiencia de los instrumen
tos ordinarios en algunos casos- sabrá igualmente rectifi
carlos d invertarlos. *

Si nada hemos dicho de la cirugía medicinal de'-fes- 
inyecciones es porque hemos considerado que esta parte 
pertenece inseparablemente á las clases de remedios de 
que se componen las varias formulas de inyecciones, cu- 
ye conocimiento se hallará en las dichas ĉlases. Allí es 
donde se descubren las virtudes generales y particula-

m 2 res

sobre I$&:iM$ecaicne$̂  g$
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res de cada uno de íos Individuos qué contiene^ e! mo
do y efecto de sus combinaciones $ no solo de Ibs reme
dios compre hendidos en la misma ciase $ sino delos-de 
otras muchas.

Si nosotros nos hubiéramos detenido á tratar ligera^ 
inente esta materia îül>iera bastante «pata excedernos 
mucho en los límites de nuestro objeto, y  solo hubié- 
jamos dado nociones generales y  algunas fórmalas. L o  
primero no hubiera servido mas que para instruir su
perficialmente y lo segundo hubiera sido dañoso. Ma- 
2a decimos de mas quando consideramos las dichas fat- 
mulas: como¿ahosas^en una obra semejante. Aunque hu
biesen sido numerosas estas fórmulas no hubieran po
dido ciertamente compreliender todas las com binado 
lies medicinales que son necesarias para satisfacer las in
dicaciones posibles. La similitud aparente de todos lo s 
casos propuestos 9 con los que actualmente reconocemos, 
hacen adoptar estas fórmulas , sin qué se advierta dife
rencia que las aparre o las haga muchas veces opuestas.

De ahí vienen estos errores tan perjudiciales álos 
enfermos y  vergonzosos al Cirujano. Otro inconvenien
te tienen las fórmulas en un tratado como este  ̂es á sa
ber, él fomento de la pereza y  la continuación de la 
ignoranda. Se ^  d se cree que todo se halla en
la obra, y por eso se piensa que no hay necesidad de 
Instruirse ni de meditar.
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