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T R A T A D O

Y SUS E S P E C I E S ,

ESCRITO

P O R  D O N  J U A N  N A V A L ,  

Médico de Familia de S . M ,  -

Sine visu nihil.

COK lic e n c ia .

MADRID, EN LA IMPRENTA REAL,
AÎÏO DE 1 7 9 6 .



Auäendum es t , et veriias investigando 
quam etiam si non asequamur ? omnino tarnen 
proprius quam nunc sumusf ad eam pervenir
mus.

Galeno* l§

Legant prius, et postea despiciant f ne vi~
deantur non ex judicìo y se i ex adii prcesutnptio**
ne ignorata damnare*

San Geronimo*
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j)ON MARIANO MARTINEZ DE GALINSQGA, 

CABALLERO DE LA REAL Y DISTINGUIDA OR
DEN ESPAÑOLA DE CARLOS III, DEL CONSEJO 

-DE S. M., PRIMER MEDICO DE CAMARA DE LA 

■ REYNA NUESTRA SEÑORA, Y DE SUS MUY 

AMADOS HIJOS EL PRINCIPE NUESTRO SEÑOR, 
INFANTES E INFANTAS, PRESIDENTE ALTER- 
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GENERAL DE QUIMICA, PRESIDENTE DEL REAL 

COLEGIO MEDICO DE MADRID, DIRECTOR DEL 

REAL ESTUDIO DE MEDICINA PRACTICA, PRO- 
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SEÑOR.

E m  dedicar á V .  S . este pequeño 
fru to  de mi estudio y  observaciones

a no



fio hago fitas 5 por decirlo ast, Que 
seguir su natural impulso ; pues una 
Obra en la que se .ir  ata de trés en
fermedades de los ojos , y su curar- 
don, punto de los mas importantes 
en la Medicina , y de cuya mayor 
discusión é ilustración no puede de-* 
star de resultar uno de los mayores 
beneficios á la humanidad, %á quién 
con mayor título, ni baxo de cuya 
protección podrá correr mas séipu~ 
r.a que la de aquel tan ilustre ,  sa -  
b io , y poderoso Profesor de esta  
misma Facultad, Que tan eficazmen
te promueve sus mayores progresas,  
ilustración y justa  estimacion% que 
á tan benéficos fin es, aprovechán
dose de sus conocimientos, fomenta 
el establecimiento de Colegios, Cáte
dras, y otros medigs los mas conve
nientes, para elevar esta Ciencia, 
la mas ú til á -la humanidad, a l gra-. 
do d é . perfección posible j qiie por



este "camino se hace acreedor al re-' 
conocimiento y gratitud de todos los 
córdrofies sensibles.. ci los males de 
la humanidad,:que saben estimar el 
verdadero mérito de los hombres, y 
que st por la barbarie y preocupa
ciones dé los siglos pasados se han 
dado los mayores honores, y aun 
deificado los hombres fero ces, cuyo 
mérito ha consistido únicamente en 
destruir el género humano, y hacer 
correr -arroyos de sangre, ó á los.. 
que se han ocupado en el estudio de 
algunas ciencias enteramente inúti
les y vanas, desterradas aquellas 
tinieblas por la luz de la Filosofía 
ya ?io se estimarán, honrarán, ni ce
lebrarán sino los hombres verdade
ramente útiles á la Sociedad, los que 
se han ocupado, rio en derramar la 
sangre humana, sino en conservar
la  , no en pasar el tiempo en espe
culaciones inútiles y vanas, sino en

ad



adquirir, fomentar, y  propagar los 
conocimientos verdaderamente úti
les y necesarios para la conserva
ción de los humores y su felicid a d . 
Animado de esta gloria , gloria ver
daderamente laudable, y digna de 
un varón honesto , continúe S . en 
meditar y fomentar tan Benéficas 
ideas y saludables proyectos, ínte
rin ruego á D ios conserve y pros
pere su vida por los años necesarios 
para su total establecimiento.

MVT ILUSTRE SEÑOR.

Su mas respetuoso y  muy obligado servido i

Q. S. M. B.

Juan Naval.



PROLOGO.

1 ■-,>'ils»»'!

J__/as-; enfermedades de los ojos 
en todos* tiempos;,'han ocupado 
la atención dé los mejores Pro
fesores,-y al páso que son tan 
freqüentes suelen ser las mas 
desconocidas, por hallarse así 
como son tan difíciles de 'ven
cer, abandonadas á la ignoran
cia y vulgo. Vidal con razón 
se queja de nuestros'.Españoles; 
pues han escrito muy poco 6 
nada sobre tan importante mâ - 
teria. Heister dice, que en la 
práctica de -la'Medicina gene-

A  2 ^ 1-
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raímente se afirma que dos co
sas hay difíciles de curar; á sa
ber, las enfermedades de las mu
ge res, y las de los niños; pero 
que son mucho mas difíciles de 
vencer, prosigue, las enferme
dades de los ojos, por quanto 
son la parte mas delicada del 
cuerpo humano, y para ellas se 
necesita de la mayor instruc
ción. Del mismo modo se queja 
Plenck, pues dice nescio tamen 
quo tristissimo fato hese Chirur-  
gies pars, qu& áivini huras mem- 
bri segritudines eomplectitur, diu 
adeo manibus empyricorum tra- 
dita, re lie taque fuerit.

Aunque son muchas las en-
fer-



fermedades de les ojos, he tra
tado de solas tres, por ser estas 
las mas frequentes y temibles, 
á saber, Ophtalmias, Cataratas, 
y Gotas serenas. La catarata ge
neralmente se ha tenido por in
vencible á los esfuerzos de la 
Medicina aun en sus primeros 
momentos, pero no es así: Suf- 
fusionum piares species sunt, dice 
Celso, quædam quœ sanables ¿ 
quædam quœ curationem non ad
mit tant. Pellier dice, Les cata
ractes commenzantes pueuvent-ce
der purgeant fréquemment avec 
le catórnelas & c. : lo que se de
mostrará mas claramente en su 
lugar con autoridades y obser

va-



yaciones: lo ; mismo debéí enten
derse de la curadorí a de día gota 
serena. ■ ■ xa . ex

Esta Obra,'<|ue esteLfeitede 
algunos años _de práeticasiy - rer 
flexión, espero será- bien recibU 
da de los Profesores y  de todos. 
Uraniamente digo a. los Lecto
res que á. ellos des corresponde 
el juzgarla , y  á mí e l moa l a -  
barla. . n.xxx

TEA-
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^ T R A T A D O . ‘

DE E.A:! O F H T Â L M I A

• Y . S D S  E S P E C IE S .

./"Yunque por Ophialmia comunmen
te se entiende la inflamación delà  tu
nica blanca del o jo , no siempre ocu
pa esta sola parte; pues frequente men
te  se extiende á las demas túnicas que 
componen el globo del o jo , y  tam
bién á los párpados. Los ojos están su
jetos á muchos y  graves m ales, y  en
tre estos ocupa el primer lugar la 
Ophtalmia: esta suele ser él Protheo 
de los demas males, y  la causa de una 
total pérdida de la vista.

Ophialmos, voz Griega, significa 
en nuestro idioma ojos : Ophtalmia 
suena enfermedad de los ojos. Cornelio 
Celso la llama Lippitudo. Sauvages y  
Sagar la dividen en muchas especies,

de



de las que hablaré en su lugar: unas 
son peligrosas , y  otras de facil éxito.

l a  Ópktalmia es una inflamación 
particular de la conjuntiva, con ten
sión , d o lo r, calor y  lagrimeo. Esta 
inflamación ocupa no solamente el 
blanco del ojo, sino que también se 
extiende freq«enternente á las diferen
tes túnicas internas de este órgano,, y  
aun á los párpados: entonces el ojo 
duele muchísimo, y  hay latidos, do
lores de cabeza, calentura, y  algupas 
veces el enfermo experimenta .tales 
punzadas en este órgano, que parece 
se lo traspasan con un a lfiler, 4  se |q 
taladran.

El dolor, y  el no poder tolerar la 
luz son los principales sintonías de 
la Ophialmia\ \a rubicundez solamen
te se encuentra en las externas. El do
lor en los ojos es correspondiente a" la 
sensibilidad de este órgano, la qual 
es m ucha; porque ninguna parte re
cibe tanto número de filamentos nér
veos en igual volumen como ei ojo, 
Ea causa de esta enfermedad consiste

en

8 'Parte primera.



Tratado de la Gphialmia. Q
en la violencia con la que se encami-r 
na la sangre á los vasos sanguíneos 
del ojo. La misma causa también di
lata los filamentos nerviosos. Hay tam
bién inflaHiaoiones internas ,que §e 
terminan por supuración , por cxem--
p ío  del cristalino, sin que haya pifp; 
cedido rubicundez ó hinchazón
sible. Esta es. la inflamación limphát 
ca de Boerbaave. La intolerancia de 
la luz prueba que se ha aumentado
la sensibilidad.de la retina.

En rodos estos casos hay Myosis, 
ó un estrechamiento de: la pupila pro
porcionadoá:|a intolerancia, de la luz. 
En toda OpMpinúa considerarse 
e l grado de inflamaciónp y a sea lige
ro ó grarvevo.; pp sea gravísimo, que 
es quando la inflamación ,se extiende 
hasta los vasos interiores del o j o , y  
se complica ron calentura aguda, do
lor intolerable y  delirio. La inflama
ción procede de dos causas juntas de 
excesivo movimiento oscilatorio, y  
de la falta de resorte en las túnicas
de los vasos : aquella se conoce por el

gran-



i lo  ■' F arle  prim era ,
grande calor, aridez y  dolor agudísi- 

raidy y  esta por la laxá constitucion de 
los vasos inflamados, poi' él lagrimeo, 
calor y dolor moderados. i

; lo s  antiguos dividen la Ophtalmia 
en vérdaderaí y falsa, Ó en sanguínea-, 
-serosa ó lifnphátka. Los -modéraos là 
reducen á: io s  clases genérales, aup 
son húmeda5 'y -  secâ  lo #  Griegos la 
dieron diferentes* nombres, seguii los 
grados de inflamación. *En ^ 1 priflci^ 
pío ó estado dé pii id gosis la 1 lam an 
Wmwxis , y  los Latinos 'Perturbatici. 
Quando la inflamación ■ és-mày or, y  
sin lagrim eo, ni matèria 'la  ' llaman 
^Wi^pMaímiápy^pm^éé^^áñtíós L ip -  
pitudo u Ophtalmia seca. A  la hincha
zón de la f'oOb|uhriváp y^grosor Che— 
Mosísi- y 'poriles^SàriàoS5 Ophtalmia 
Violenta. ’ En el Chemosis por5lo  f  égú i 
lar los párpados están : m uy vueltos 
háeia afuera, y n o  se pueden cerrar; 
quando están;; m uy - cerráddS:ty é n b -sé  
pueden abrir F himosis.-

La Qphtáiaíia falsa f  serosa, h ú s 
meda & c ., fue llamada por los G rie

gos ‘
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gos E sor ophtalmia, con particulari
dad quando ei humor acre ocasiona 
comezón en los párpados, y  Scle— 
rophtalmia v quando los párpados se 
ponen duros y  escirrosos. Divídense 
también en ' continuas , periódicas, 
agudas, habituales, epidémicas y  con
tagiosas. Qiie son epidémicas lo afir
ma Hipócrates y y  contagiosas Fracas- 
torio y  Pemplio. .

H ay otra especie en la que solo se 
observa alguna rubicundez hacia los 
ángulos de los ojos; parece que están 
los vasos como in jactados, y  termina 
con freqüencia por algún - depósito que 
'se manifiesta en la conjuntiva. Xgual- 
fóetíte hay Ophtalmiás que aunque 
estén los ojos muy colorados, no hay 
dóíór ni impotencia al mirar la luz. 
Esta es producida por la rotura de al
gunos vasos sanguíneos de la conjan-4- 
tiva, de que se sigue extravasación ;dé 
sangre entre el texido celular de está 
membrana, y  se puede tener cómo 
Echimosis del ojo. Finalm ente'hay 
Ophtalmiás erisipelatosas, íiegmaño

sas,

Tratada dé la Ophtalmia. t i



sas, edematosas», escirrosas, sintomá
ticas é idiopáticas.

Las Ophtalmías idiopáticas , si
guiendo el orden de C ullen , son : 
i,® La de las membranas: 2.0 La del 
tarso: la primera se distingue:por Ifs 
señales siguientes: la conjuntiva^, y  las 
membranas que están por debaxo es
tán infamadas. Está infíamacion varía: 
i.° Por razón del grado externo del 
phlogosis: 2.0 Por razón de las mem
branas internas que padecen» Las va
riedades del primer género son: i.° La 
fflaraxis, ó la Catarral, que procede de 
causas externas Ligeras: ; 2.0 La húme
da, donde hay un fíuxo considerable 
de lagrim as: 3.0 La Chem osis, ó la 
producida por una causa externa vio? 
lenta : 4.0 La Erisipelatosa: 5.0 La Bar
rosa, llamada así porque principjafpop 
pústulas de la conjuntiva : d.° La 
Ophtalmia phligtenosa, llamada por 
los ¿áutores Ophtalmia phHgtenod.es, 
Y nue puede llamarse en Castellano 
Ophtalmia ‘vexigosa, como juiciosa
mente expone Piñera eh la traducción

•del

12 ' Parte primera.
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Tratado de la Ophtalmia. 1 3

del C u llen , tomo primero, pag. 308.;
Las membranas internas de i ojo se 

inflaman en la Ophtalmia de la reti
na, de la choroides, y  en la exophtal- 
njia, en la que el ojo adquiere un ta
maño considerable acompañado de ¡i 
dolores violentos , calentura y vigi
lias; en esta enfermedad el cuerpo vi
treo, y  todas las partes internas del . 
globo están inundadas, y  obstruidas 
de un humor extraño. Las señales de 
la Ophtalmia del tarso son el tumor, 
erosión, y  la exudación glutinosa de 
los tarsos. Las variedades déla  Ophtal
mia del tarso son: i.° El Tracoma, 
que consiste en las asperezas, y  des
igualdades de los párpados con encen
dimiento y  escozor: 2.0 La Ophtal
mia seca en la qual los párpados están 
ligeramente hinchados, encendidos, 
medianamente dolorosos y  pesados.

Ocasionan las Ophtalmias sinto
máticas : i.°  Las enfermedades del 
mismo ojo: 2.0 Las enfermedades de 
las otras partes ó de todo el cuerpo. 
Xas que proceden de los males del

g lo -



globo s o n i . °  La Opht: 
en la que padecen los puntos la: 
les, ó la glándula lagrimal: 2.° 
berculosa que consiste en la inflama
ción del tumor conocido con el .nom
bre de horzuelo: 30. La pi
la revuelta de las pestañas, y  
se llama trichiasis: 4.0 E l cáncer 
los ojos: 5.0 La producida por la 
herencia de la ubea á la cornea: 6.° ¡El 
ojo de liebre en donde hay retracción 
de uno de los parpados: 7 La Ophtal- 
mia producida por úlceras de la cor
nea: 8.° y  g.° La producida 
ceso ó fístula de la cornea 
Ophtalmia de la ubea, en 
cristalino muda de 1 

La Ophtalmia se 
fermedades de las otras p: 
do las lagrimas se vuelvei. 
nos acres, por un vicio que existe en 
-la masa de la sangre, como el escrofu
loso , escorbútico, herpético , - vené*- 
reo & c. V ogel y  algunos prácticos 
dan e l nombre de Opktahnitis i  lR kir 

que ocupa las túnicas in*-
ter-



temas del ojo: esta; es la mas cruel de 
todas las Ophtalmias. Pitcarnio pro
pone la siguiente advertencia digna de 
toda aíenosp: dice que- debe, dlstin-t- 
guirse la Ophtalmia externa de la que 
es aun mismo tiempo interna y  exter- ¿ 
na; la interna esuna, inflamación de la i 
retina; y  en esta pone por señal cierta 
el presentarse por delante de los ojos, ? 
como:moscas, niebla á otras cosas se
mejantes. Tralliano hace mención de 
la Ophtalmia biliosa, la que es m uy 
freqüente en paises cálidos.

; Camas.

Las causas de la inflamación del 
ojo son: 1.a Una causa externa violen
ta: 2.a E l demasiado exercicio de la 
vista : 3.a Cuerpos extraños que mecá
nicamente ¡irritan el o jo : 4.a Una. dis
posición inflamatoria: 5.a Im pujida- 
des biliosas en primeras vías : 6.a Las 
lom brices: 7.a La dentición: 8.a Una 
acrimonia reumática , escrofulosa &c- 
9.a Una relaxacion particular de las

par-

Tratado d&dwQgMdiffiia. 15



primerai
10.paite» viví vjv . ■» -- — j también

Ophtalmias periódicasproducidaspor 
tercianas, quar tanas & c. i  i.° Ultima
mente sintomáticas producidas por 
otros males de los ojos*

Señales.

Xa Ophialmia verdadera se cono
ce por la inflamación de la cOnjúhti- 
va, y  á veces en Ja cornea con dolor 
y  lagrimeo. La falsa  se presenta con 
un embarazo en la conjuntiva, y  la  
inflamación no es considerable porque 
la obstrucción es nías limphática que 
sanguínea. También suele ir acompa
ñada de comezón, granos Ó exulcera- 
d o n  en los párpados, de los que fluye 
un humor acre y  limphátiéo, por lo  
que se la ha dado el nombre de Fm - 
rophialmia, y  si los párpados se po
nen duros, Sclerophtalmia,

Se conocerá que la inflamación es 
solo externa, quando el ojo está algo 
mas abultado de lo natural, y  que pue
de sufrir la luz. Si la inflamación ocu-

pa



pa ya las partes internas, no solo se 
advierte el iris inflamado, sino que la 
luz produce un dolqr vivo en los ojos, 
porque con ella se contrae el iris, y  
se estrecha la pupila. Esta contrac
ción no puede hacerse sin producir 
dolores insoportables , y  por esto los 
enfermos se ven precisados á estar 
siempre á obscuras.

La Ophtalmia seca se conoce por 
la falta de lagrimas, y  la húmeda por 
estas. En la Ophtalmia llamada: Che-  
mosis la conjuntiva se eleva sobre la  
cornea, y  aquella parece un pedazo 
de carne. La Ophtalmia sintomática 
es producida por un cuerpo extraño 
que se ha introducido en el o jo , ó 
por una catarata que se ha extraido & e. 
La venerea se conoce por un humor 
tirante á amarillo ó verdoso que sale 
sin cesar del o jo , y  por la relaxacion 
del enfermo. Este humor tiene mu
cha semejanza con el que sale por la 
uretra en las gonorreas: en este caso 
la conjuntiva está dura y  como car
nosa.

TratadQ.de la Ophtalmia.
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Tarteprimem¡
La Oplitalmia escrofulosa se cono

ce porque por lo regular padecen am
bos ójps; los labios y  la nariz del en
fermo están ó ulcerados o tumefactos,
y  continuamente se despr

un fluido acrim oniosof á
de esto se perciben al rededor del 
cuello muchas glándulas hinchadas, 
l a  Herpética se conoce porque el 
enfermo padece este v i c i o ;y  la 
Ophtalmia escorbútica por las encías 
hinchadas y  amoratadas. £á Ophtal- 
mi a de la choroiaes, y  de la ubea es 
bastante difícil de con ocer, porque 
apénas se advierte rubicundez en él 
ojo, pero en está dolencia L os1 enfer
mos no pueden sufrir la inenob cla
ridad, porque esta les producó* gran
des dolóles. La causada por los va
sos 'varicosos de 3a conjuntiva se pre
senta á la vista. Omito otras especies 
de Ophtalmias, porque se tratará de 
ellas mas adelante, y  de algunas ya 
he hecho mención.

Tro-



Tratado de4a®pMalrnia. ig  

‘-hTfiérnsiico* 4

t El pronóstico de la Ophtalmia sQ 
deberárestablecer p b re l las circuns
tancias siguientes. En primer lugar 
sobre la causa; si es externa, como un 
golpe ó contusión dcc^laenfernaer- 
dad será mas ó menos peligrosa se
gún la fuerza del golpe, calidades del 

;cuerpo contundente, partes interesa
das , y  desorden en los líquidos. Si 
procede de vicio en los humores, será 
mas difícil de curar que la que es 
producida por el ardor del s o l, ayres 
húmedos ó fríos, ó por otra causa ex
terior. Las Ophtalmias mas terribles 
son : i.° La 'verdadera; pues la limpha 
en esta es muy acre, ulcera , y  cor
roe la cornea transparente, y  freqiien- 
temente llega á tal grado, que si pron
tamente no se-»favorece al enfermo 
produce la ceguera: 2.° La Qphtal- 
mia •venérea no es mends peligrosa, 
y  aun mas la-gonorroica: 3.0 La es
crofulosa: 4.? La hermética i 5.0 La esr

B 2 cor-



corbútica: 6\° La Qphtalmia p rod a, 
cida por ingurgitacionde la choroides 
j  de la uhea: j.°  La varicosa : 8. °  La 
llamada CHemosis es la mas cruel de 
todas: 9.0 La Ophtalmia jque:; sobre
viene á un golpe de cabeza ,e porisei 
qual se interesan las meninges es se
ñal de muerte: io.° Siempre que en 
el principio de las viruelas los ©¡os 
se hallan corno llenos de sangre es
tancada y fuera de sus vasos, también 
es un signo mortal * supuesto qúe. 
manifiesta una transmutación de san
gre en la cabera. Las otras; 'especies 
por lo regularme son peligrosas.

- - Curación. ■ f
_ . • B . . '  , m  , ,  ;  . . . . . .  ■,

Las indicaciones que deben se
guirse en toda especie de ©phtalmia 
son las mismas que en las demas in
flamaciones; á saber , repeler .el ex
cesivo ímpetu d erla  sangre que se 
dirige hácia los o jo s , resol ver los 
humores estancados, suavizar y  cor
regir la acrimonia de ellos., í)eben 

' te-
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tenerse m uy .presentes las causas 
que han concurrido á la produc
ción de este m al, como también la 
parte ó partes que ocupa. En primar

Tratado de la Ophtafmla. 21

en sitio obscuro y  con quietud, abs
teniéndose de todo exercicio de la 
vista. También debe guardarse del 
ayre el ojo inflamado, y  evitar todas 
las causas, y  aun remedios que pro
mueven las lagrimas. La lu z perju
dica, y  así el paciente, siendo notar- 
ble la Ophtalm ia, no está obligado 
á oir misa como dice Zachias. Tam
bién procurará cubrir los ojos con 
tafetán verde por ser este color muy 
grato á la vista. El regimen debe ser 
atemperante, y  los alimentos tenues, 
y  de fácil digestión, por lo que se 
comerá de carne, y  se omitirá el vi
n o , licores espirituosos^ y  tabaco de 
humo. Todo trabajo de vista debe evi
tarse , que por esto no siendo la O ph
talmia muy leve , dispensa el rezo de 
los Divinos ©ficios , y  aun siéndolo, 
si fácilmente repitiere, como escribe

el



22 : 1 Tarte primer al
el citados Mactóaisr'Las vi
lestra venérea, y  pasiones de ánimo 
deben evitarse. Tampoco es condu
cente el tener cubiertos dosuOsjos , y  ; 
sujetos con vendajes,, si estilan mi'.í 
humor acre;y viscoso,«porque el ma
terial reteñid©: puede u!cerar los párr-:
pados, y  la cornea transparente, ó r 
los mismos ? páipados; conglutinarse a 
entre s í , con ela mismo; ojo ó cunda 
cicatriz, cuyos vicio se \Hmz \Anchi~- ■ 
lóblepharon, y  solamente puede emen
darse con opera don manual., d s d 

La Ophtalmia ligera se curaTaclla a 
mente con buen régimen  ̂ y , algunakí 
quietud; pero si hubiese alguna ca- 
cochimia se administrará: un suave _■
purgante. Si se usa algún colirio , que 
sea suave : pero si la Ophtalmia es 
grande, y  el sugeto pletóiico, sángre
se, y  apliqúense fomentos laxantes y  
anodinos. Los tópicos fríos dañan en 
este caso, y  aprovechan quando h ay 
laxitud en los vasos, lo que se co— • 
noce porque no hay dolor, rubicun
dez considerable y  cal or. Por expe ri

men-



mentos muy recientes consta que los 
remedios salinos ó ácidos aplicados
sobre ei ojo producen opacidad en la 
lente cristalina,, ó su túnica pierde su
transparencia. y  de este modo se pro
duce una catarata artificial. Me conT
duelo quando veo á algunos profeso
res aconsejar en las Oplitalmias el 
zumo de limón.

En la Ophtalmia propia, en el 
cliemosis, y  mucho mejor en el, fiegr 
mon es precisa la sangría del brazo, 
y  después del tobillo , y  en caso muy
urgente repetirla, y  aun sacar, sangre 
de las yugulares, y  de la arteria sie- 
nética. Podrán también aplicarse ven
tosas en el dorso, cantáridas en el 
cuello, y  detras de las orejasr y  mo
ver el vientre con remedios antido- 
gísticos , como suero tamaiindado, 
crémor de tártaro & c . : pondiá tam
bién con freqüencia los pies en agua 
templada. Quando estos auxilios no 
desempeñan, y  los vasos en la adna
ta están llenos y  turgentes, aconse
jan los lácticos, y  entre estos el ce-



[ . - ■ s æ i

Jebre Peílier, ebeoriar dichos vasos, 
y  fomentar él ojo con agua caliente 
para que salga el humor mas fácil
mente. Mr. Sehmucher encarga^ mu
cho la aplicación de las Sanguijuelas 
en 16 inferior de" la órbita, y  m uy in
mediatas al ángulo externo, teniendo 
la precaución de dexar salir bastante 
sangre. Quando el mal es m uy p e r
tinaz apliqúese un sedál en la parte 
posterior del cuello. H ay otra especie

primera.

mas eficaz, el oue se anlica en la  Dar te
inferior de la oreja. Quando sé quie
ren desahogar con mas valentía los 
Ojos, pasados très dias después de la 
operación, se introducen por el aguje
ro. unas fibras de raíz de torbisco ó 
del heléboro n e g ro , y  se renuevan 
todos los dias: de este modo se expe
le mucho humor.

Si hay algún vicio  en la masa de 
Ja sangre, corríjase este con remedios 
adequados. El excesivo ardor, y  dis
posición inflamatoria se moderan con 
sueros, cocimientos atemperantes, ni

tro,



tro  y oximel & ér Si hay vicio escor
bútico, con los áriti-escorbúticos & c.: 
en algunos casos son muy conducen
tes los baños universales,' y  las aguas 
medicinales! Desvanecida la enferme
dad deben fortalecerse1 los oios con 
colirios corroborantes. En la Pso-  
rophtalmia suavizan y  embotan el 
prurito y  ardor los mucflagos de las 
simientes de inaívas, altea, membri
llo  & e. con agua de esperma de ra
nas; la solución de la goma arábiga, 
con los que se fomentan y  lavan los 
ojos. He tratado de paso la curación 
en general, p o r entrar quanto antes 
en la particular. -

§. i- . :y

D e la Ophtalmia llamada Par axis,
$•

Esta es la mas ligera de tedas, y  
no procede de causa interna sino del 
frío , hum o, ayre, de fatigar la vis
ta & c. Se desvanece con algún régi
men, y  lavándose ios ojos con agua

10-
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/ J primera.
rosada,, de hinojo &x, S i hay.alg'un 
cuerpo extraño se procura extraer con 
las barbas de una pluma. Si la Ophtal- 
mia es algo mayor, puede- sangrarse» 
hacer uso del agua ,dglfvogeto mine
ral , y  prescribir glgdnr- purgante,,:

r  ̂ ;; v i r ;

D e la Qphialmia T r ic h ia s is , ,

Llamase Trichiasis á íabdireccíoii
de las pestañas hácia el globo del o jo. 
Se da el nombre de D is i echi asis á la 

.dirección de dos órdenes de pesta ñas 
hacia la esclerótica. Èri él estadó na
tural cada párpado no tiene nías que 
una sola línea de pestañas : quando 
hay dos, es preternatural, y  llamaron 
á este los Griegos .D istechiasis,.,L)z- 
tn ch ia sis , de las voces uñ?, dos ve
ces, y  sichos, orden , línea. Suele pro- 

¡ceder de alcuna herida ó lesion ex- 
terna en los párpados , por exulcera- 
clon ó quemadura, de lo que se pro
ducen cicatrices. Otras veces lleva

o ri-



origen de la laxitud de los pár pados, 
y  otras causas concomitantes, Ea cu
ración suele ser difícil quando el mal 
es muy inveterados

Siempre que los pelos de los pár
pados son m uy largos y resulta tina 
Ophtalmia que cesa quando dichos 
pelos no punzan mas: ái ojo; pero 
siempre que los bordes,de los párpa
dos están ulcerados , las pestáñas cre
cen hacia deotfeoy y  irritan el ojo. Es 
necesario arrancarías de una en una 
dexando pasar algunos dias de por me
dio; y  en seguida quemar el borde de 
los, párpados «con:: lái piedra:. infernal^ 
tomando las debidas^ ¿precauciones. 
Algunos Autores, quando rodos los
medios han'sido! infructuosos, acdii-

• /

sejan el cortar en un todo e l  borde 
de los párpados. Otros se valen de 
otros auxilios y  Celso manda: que
mar la raíz de los mismos pelos con 
un hierro hecho asqua.

Tratado de la OpMalmia.

§. III.



f §. III. • ■ •

Ophtalmia Tuberculosa.

Producen esta Ophtalmia los tu - 
• berculos dé los párpados. Cesará la 

Ophtalmia quitando dichos tubércu
los con la piedra infernal, con e l 
escalpelo ó co n  ligaduras i: ' pueden 
también resolverse; con el eiupiasto deí < 
cicuta. •-

§.-IV.

De la Ophtalmia Trachanta de Pablo ¿

28 Forte primera.

El Trachoma de los Griegos 
una aspereza del párpado en su super
ficie interna: quando es herpética se 
llama Dasymma : quando es callosa 
Tilosis ; Sicosis en fin , quando el pár
pado interno está cubierto de gruesas 
pústulas. Esta Ophtalmia fue epidé
mica en Roma después de un terrea 
moto. H ay pesadez en los párpados,



dolores ::vivos:, picazón continua , ca
lor y  rubicundez en los ángulos del 
o jo , y  en la conjuntiva. Los tarsos 
se presentan ulcerados , de los quales 
se desprende un bumor glutinoso y  
corrosivo; por la noclie se pegan los 
párpados.

Quando el mal íes reciente, es ne
cesario mitigar la inflamación con 
sangrías , purgantes antiflogísticos, 
como suero tamarindado, crémor de 
tártaro & c . , caldos aperitivos, baños 
y  tópicos. Entre los remedios exter
nos, uno de los mejores, es el si
guiente.

Toma de vulvos de lirios * dos on
za s , flores de meliloto ó de saúco 
una onza, azafran un e scrúpulo. Hága
se cocimiento en agua coman , añá
dase lo que baste de harina de cente
no, y  seis granos de sai armoniaco.

Esta cataplasma, puesta entre dos 
lienzos, se aplica sobre el ojo, y  se 
renueva derquando en quando , basta 
que se presenten los párpados lasos y

Tratado de la ophtalmia. 2q



Barte ■ priméfmiv:"
Si el mal es envejecido se usará el 

I ungüento ophtálmíco de P e llier, del 
oue haré mención en el formulario.

; Saint-Ivés aconseja un colirio com
puesto de dos dragmas del hígado de 
antimonio ; media onza de tucia; me
dia dragma de alcanfor; veinte gra
nos de clavos de especia, todo lo 
qual se pone en infusión por ocho 
dias en agua de eufragia, de hinojo, 
de celidonia m ayor, y  de ruda^ de 
cada una quatro onzas. Se: destilan en 
el ojo algunas gotas de esta agua tres 
veces al d ia ; por la noche se apli
cará el ungüento de tucia,

Maitre-Jan se vale de varios coli
rios; pero el que mas recomienda es 
el siguiente: se toma una dragma de 
tucia preparada, dos escrúpulos de ací
bar , un escrúpulo de cardenillo, y  
diez granos de alcanfor; todo se. di
solverá en seis onzas de agua rosada, 
y  de vino blanco mezclados por par
tes iguales. Se infunde en un matraz 
pequeño para servirse del licor claro» 
Se aumenta ó se disminuye la fuerza

del



del colirio según los grados del 
Si todos estos remedios no 
efecto favorable, se quemaran 
quenas úlceras con la piedr; 
tomando las precauciones nec 
para esta operación.

:a seca, o causaaa por la acri
monia de la sangre, de Mei/zerev.

Sauvages dice que esta Oplitaímia 
no causa tumor alguno en los párpa
dos , sino solamente una Ttibicúndéz y  
picazón en los tarsos, y  lloran muy 
poco ó nada los ojos. Las pestañas se 
pegan por la noche; el enfermo no 
puede sufrir la luz reflexada por el 
agua. Se suele hacer habitual por lia— 
liarse fomentada por la acrimonia de 
la limpha. Freqüentemente suele des
vanecerse por una disuria ligera que 
es como crisis de este mal. Algunos 
llaman á esta dolencia Lipidiado ári
da. Sagar pone los siguientes sim o-

H5cí$5



mas; rubicundez stír^tuanar^.'doJí>rj 
comezón sin lagrim as; por la noche 
se pegan los párpados por medio de 
un humor craso, y  no pueden sufrir 
la luz.

Gleize nouvell. observ. practiques 
sur Ies maladies de V oeil & c. p. 10S. 
dice, que la Ophtalmia seca procede 
de una sangre desposeída de suero; se 
llama seca, porque el ojo no llora, y  
este está colorado con tensión, dolor 
de cabeza, y  algunas veces calentu
ra. Aconseja tome el enfermo suero 
con abundancia, diluyentes y  atem
perantes, y  los baños; que se sangre 
primero del brazo, después del pie, 
y  en caso urgente que se rep ita , que 
se abandonen los cálidos; que el ré
gimen debe ser exácto, los alimentos 
xugosos ,  dulces y  fáciles de digerir; 
que se introduzca en el ojo enfermo 
un poco de ungüento de tucra en la 
magnitud de una lenteja; que tam
bién puede hacerse un cocimiento de 
las flores de altea. Este emoliente abré 
fácilmente los poros de la albugínea,

. .  y
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y  acelera lacuracioru Algunas veces 
en esta Ophtaí m iah ay pequeñas pús- 
tulas en la conjuntiva v en  este caso 
aprovecha una ligera solución de la 
piedra divina, de: la que se destilan 
algunas gotas tres veces ai dia.

A  esta especie! corresponde M 
Qphtalraia' espasmódica , producida 

i por e l espasmo de"dosm úsculosdei 
o jo : es familiar á las mugeres histé
ricas, y  á los hombres^ hipocondria
cos. Esta dolencia es larga, y  se cura 
con el tiempo, con los anti-espasmo- 
dicosr ana-histéricos & c.

§. v i ,

Ophtalmia pustulosa de Saint-Ives.
Ophtalmia granujosa de -otros,

x^atado de la Ophialmia* 33

es% unos vasos
vienen de la membrana in- 

del párpado á extenderse sobre 
la cornea., en la que se presenta una 

del grandor de una lenteja- 
C  Lo



24 PcsrtepHmera.
Lo mismo dice Saint-Ivés. Cúrase in
teriormente :epn Los; atemperantes, la- 
xántes y  lmmectantes¿ Si el paciente 
es robustosángrese, y  se procurará 
mantener el vientre-libre con laxan
tes y  enemas. Exteriormente se usará 
la solución i dea la piedra; divina en 
agua comun, con tal que las-pústulas 
no afecten la cornea: si se halla?inte
resada esta túnica i, y  fray absceso en 
ella, para ique se abra, sé instilarán 
unas gotas de agua destilada de alcana 
for, y  quando ya se haya vaciado la 
pústula, se recurriráá:1a solución de 
la piedra divina.

§7 V IL

Ophtalmia erisipelatosa de Sauvages.

A  esta Ophtalmia corresponde me
jor el nombre de herpética, porque á 
mas de la rubicundez de la conjunti
v a , el tumor de los párpados, los do? 
lores insoportables en los ojds y  ca-r- 
fefza y y  un calor excesivo, se ven

tam-



mbien sobre la frente, sienes, n a- 
inz & c . , unas escamas farináceas que 
d^xaii algunas« séñáles ó' cicatricéS' 
luego que se han acurado y  caldo. Es
ta enférm edadespertinaz y  de d ifi- 

á c il curación.
¿« Sauvages aconseja en primer lugar 
^m entaciones con agua de saúco, a 
l a  que se añadirá úna décima parte de 

en aguardiente. En segundo lugar 
que se aplique un sedal á la  nuca, des
pués de -ha.bersÉangxado y  purgado al
gunas veces al enferm o; también se 
pueden poner vexigatorios entre los 
hómoplatos ó detras de las orejas. Si 

|los dolores son fuertes reitéresela san- 
Ig r ía , y  seadministrará algún calman- 

Saint-Ives en casos urgentísimos 
. manda sañgf ar %e las venas yugulares.1 

Todo esto muchas veces no a l-

Tratado de la Ophfaltma. §§

.

caliza, es necesario administrar inte
riormente medicamentos que corri
jan el particular vicio de los humo
res, como los sueros con el xarabe de
fumaria, el extracto de cicuta, ios 
caldos-de culebra;, el vexigatorio per» 

; • - C  2 pe-



1

perno de Helvecio , Cantuvel ó ; ¿le 
Selle. A l extracto de cicuta puede 
añadir un poco de flor d e :azufre , y 
de antimonio diaforético y; por ser es
tos unos poderosos correctivos del vi
cio sarnoso Ó herpético. damas lie, 
¡aconsejado el sedal* el ungüento 
Gphtálmico de Pellier es prodigioso 

estos casos. .
A  esta clase pertenece la Ophtal-

ia producida por el magrea tan fre-s 
ente en los niños,; como peligrosa 
pronto no se cof rife. r En estos; efe  

debe usar la nodriza de un buen 
imen y  atemperante: al niño seles 

urará mantener el vientre libre, 
tra el usagre alaba Strack ,com o 

ip específico, la planta llamada 
^fricolorís, o herba "vel jlos'tri^  

, mióla tricolor hortensis, en 
¡fiano trinitaria., y  en la Extre- 
^$ppensamientos, y  se dispone; 
‘guíente modo. y
¡§b#'de' esta yerba reciente (qui

nces., simientes y  ñores) mi pu~ 
ágfee cocimiento ea. suficiente 

k V "  can-

5$ Forte primera. ,

. ' -

■ f e 1' -  /  v



antidad ■ ■ ■ 'de:'.'Ieclic;  ̂ cuélese para dos 
ornas. La una se administrara por la 

anana, y  là  otra por la tarde ; ó 
Toma de esta pianta seca desdé 

nce granos hasta media dracma : in
undase por doSvhoras en suficiente 
antidad de leche , luego cocerá por 

instante. Se toma del mismo modo. 
Son bastantes los ñiños que he a l 

ado de Ophtalmias producidas de es- 
causa con dicha planta; algunas ve- 

es he mandado hacer xarabe para que 
es sea mas grato, y  lo  administro á 

Icucíiaradas : también uso de algún co
irlo demulcente.

Tratado dè la Qphtalmia. 37
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§. v n r .

D e la Ophíalmia de los reden mcidos 
... N. de Under'tvood.

Los ojosyde los niños están m uy 
estos á inflamarse los tres ó qua- 

,1  tro primeros dias despees de haber 
|  n acido, particularmente en estación 
U fría. Entonces es necesario cubrirles

la



la cabeza con un gorro frmiy ajustado 
de fíanela. Estainflam adones de po
ca consideración generalmente, y  se 
cura conservando al niño caliente, y 
lavándole los ojos con agua rosada, 
con dos ó tres gotas de extracto de 
Saturno , y  un grano d  dos Ide vitrio
lo  blanco, y  estas dosis bastan para 
dos onzas de dicha agua. M r. Arms- 
trongo dicev que vió mejores efectos 
con el agua de verbena, y  que debe 
preferirse a todos los colirios , tenien
do cuidado de conservar e l vientre 
SUeltO.

Están sujetos los niños á otra es
pecie de Ophtalm ia, que algunas ve
ces es de larga duración, y  Ido nat% 
raleza que debe distinguirse bien. Yo 
no trato aquí dé aquella especie de 
rubicundez de los o jo s , conocida ba- 
x o : el nombre de sugüacim , qué  ̂ re
gularmente dura largo tiem po, des
aparece , vuelve, y  en fin/cesa sin 
ocasionar el menor perjuicio al niño. 
Tam poco se trata de los ojos lagrimo- 
sos y  húmedos. La Ophtalmia de que 
/ quie-
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fcuiero hablar andaacompañada de 
jlrubicundez en lospárpados, deseña— 
:pes aparentes de Ophtahhia, ó de in- 
: Sfiaraacion en el blanco de los ojos, 
'ten esta rubicundez se advierte una 
¡evacuación crasa como en la Ophtal- 
mia de los adultos.:Esta cree procede 

p íe  un vicio venéreo, y  se cura con. 
lè i mercurio.

i Tratado de la Ophtalmia, 3g

V| §• IX.

jOphialmia húmedas de Saint—Ivés, 
W/pífora de Galeno, Ophtalmia •ver- 
I dadora de Senerto,

; Esta Ophtalmia es habitual del mis
mo modo que la seca , por quanto tie
ne su asiento ¿en lam asade la sangre. 
Se conoce por la abundancia de lágri
mas, por la grande: inflamación, por 
la  hinchazón de los párpados , cerca 
de los tarsos, y  por las lagañas; hay 
dolores lancinantes en -los ojos, no 
puede sufrir la  luz v i s  rubicundez es 
grande, y  no pueden levantarse los
párpados : tienen ; algunas m ancha en



la  cornea, f  ias  lágrimas escorian fre- 
qüentementet los ojos de los niños, la 
nariz y  losUlabios. Esta enfermedad
es larga y  peligrosa» ' - k

Sagar purga cada ocho dias, ad
ministra un  cocimiento de leños y 
de hojas de sen f  manda sangrar algu
nas veces según las circunstancias, 
usa del colirio de agua del vegeto, 
ó del agua rosada ¿ y  la piedra divina, 
pone sanguijuelas en el canto exter
no del ojo, y  algunas veces alkeniia 
fuente en el músculo deltoides: de los

¿o  / Parte primera.

vexigatorios dice, que jamas le han 
desempeñado. Saint-Ives d ice , qüe 
quando ya hayan: cesado las lágrimas, 
si queda algunacúteera sobre la cor- 
nea transparente , se emplee k  solu
ción de la piedras divina en agua co- 
mun. Cicatrizada la úlcera .¡ si n o  des
truye la mancha este remedio^ usa de 
los polvos de xifoia y  azúcar piedra.* 

veces es necesaria emplea® 
mas fuertes, como la man

teca de víboras co n a z ú c a rp ie d ra ,ú  
piro semejante. Pero ninguno creo



hay de tanta eficacia como el ungüen
to Ophtálmico del Caballero Hans 
Síoane; debque trataré en su lugar. A l 
método de Sagár muchas veces he 
añadido e l extracto de Cicuta con 
bastante felicidad, y  para destruir las 
manchas dé la cornea^ añado á los re
medios externos, el uso interno del 
extracto de Pulsatila nigricante.

§• X. ;

Ophtalmia Escrofulosa.

Esta Ophtaliñia ataca á los niños 
escrofulosos. Es húmeda , los bordes 
de los párpados se hinchan y  cubren 
de unas lagañas viscosas,: la conjun
tiva está colorada y  aun abultada, y  
las lágrimas son ¡muy acres. L o s e n -  
fermos inclinan la cabeza hacia arras, 
tienen la nariz, : labios v  cuello un 
poco hinchados , y  freqüentemente 
la. cornea está ofuscada con una man
cha. La palabra escrofulosa viene de 
la Latina Ser opiada, formada de Ja

voz
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voz Stropha, que quiere ¿zc\r puerca,
. porque se cree que estos animales pa

decen freqüentemente esta éiiíerme-- 
dad. to s  tumores escrofulosos se pre
sentan eii el cuello , sobaco , Ingles, y  
interiormente en el mesenterio.

La causa próxima de esta enferme
dad este congestión, y  la espesura de 
la linfa.- Las causas distantes, los ali
mentos indigestos, crasos, lias aguas 
muy frías , las frutas verdes, la debfe 
lidad natural dél cuerpo, te ociosi
dad, el exceso en licores espiritosos, 
Jos alimentos salados ó endurecidos 
por el humo, en una palabra, las co
sas que son capaces de producir un 
quilo craso y  grosero, ó de coagular 
3 a lin fa ; de esto se infiere que esta 
Ophtalmia es larga,vy de difícil cu 
ración. Stoll hablando de la Ophtal- 
mia escrofulosa expone, que este vi- 
rus no siempre se presenta baxo de 
su legítima forma baxo e l ca

rácter d r  otra dolencia. La crónica 
rubicundez de los párpados, la hin
chazón de sús glándulas, son con - ;

se-
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i seqtiencia del vicio escrofuloso. <■
Para la curación; de esta O phtal- 

mia deben Usarse interiormente los 
remedios anti-escrqfulosos; pero no se 5  ̂» 
conoce algún específico, i o s  dulcifif: 
cantes-, dos depurantes,, anti-eseorbú-ff¡¡¡f| 
ticos y  anti-venéreos, son -los maÉVj¡¡p 
verdaderos and-escrofulosos: particu-*:vfli-; 

í Jarmente se han encontrado muy bue- 
nos efectos, con el agua de c a l, el sal 
marino ordinario, los mercuriales, co
mo la panacea, la sal de Alem broth, 
el higo de azufre mercurial, los an
timoniales; particularmente el ethio- 
pe antimonial. Entre los vegetales las 
raíces de acebo, de la escrofularia, 
polipodio, y  pepaquana, las hojas de 
ruta muraría , berros y  codearía. 
Igualmente se alaban los marciales, 
el sasafras, la zarzaparrilla, el xa- 
bon , la víbora, los m il p ies, la es
ponja quemada, la quina, la cicuta y  
el fundente de Eotrou. E l agua del 
mar se halla m uy recomendada por 
Rusel! , y  las sulfúreas por los mejo
res prácticos.

E l



primera,

9

El método que género 
seguido en dos muchachos es! e l si
guiente : si es robusto, y  la inflama
ción considerable los m anifo sangrar j 
y  luego dispongo un p u rgah tecor- 
respondiente á da edad y  circunstan
cias; después lie puesto en práctica 
la  siguiente fórmula.

Recibe de extracto é t cp^nz meMa 
dracma, de extracto de cicuta un es~
crúpülo, de extracto de acónito qua~ 
tro granos, de agua común destilada
quatra onzas, hágase so lu ción , y  
añádase de xarabe de las cinco ratees
aperitivas onza y media, mézclese pa
ra el uso. ■

D e esta solución mando adminis
trar una pequeña cucharada cada seis 
horas. A l pasó que el paciénte se va 
acostumbrando al uso del medieáméhv
to f sucesivamente v o y  áüméntandoj 
lq  dosis de los extractos* y  al mismo 
tiempo procuro mantener e l vientre 
libre. Por colirio me he valido de 
un ligero cocimiento de quina con 
algunos granos de alum bre, y  por la;



»odie el ungüento Qpbtálmico ¡ dé; 
Peilier. En. algunos casos-,: en lugar 
;del ■ .cocimiento-'''; "de. quina , he-usado. 
del siguiente co lirio , poniendotam-: 
bien un vexigatorio >'af cuello.

Toma de vino emético unadtac— 
ma, de bálsamo de fiorabento medid 
dracma, de agua de dlanten dos on
zas ,  mézclense.

Pellier curó á unm ocitO de unos 
quince años, que bacía dos padecía 
en un - ojo una Oplitalmia ;muy rebel
de , escrofulosa, con el uso de su un
güento , y: algunos remedios ioternoss 
con admiración de todos. Pone el 
caso de otro de diez años, que bacía 
algunos, que padecía: Opbtalmia es
crofulosa en ambos ojos, al que san- 
gró del p ie, y  al dia siguiente le dis
puso unas aguas minerales que con
tinúo por tres dias, y  para q u ele  inor- 
viesen el vientre añadió la sal de 
epson. Después, por quince días, to-r 
mó el suero caliveado. En seguida le 
prescribió las píldoras de Belloste, y  
por tópico se sirvió de su ungüento
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pmmem*
<9|)hfálmico¿; ¿Aconsejo, un JrégMîien
duleiñcanteíyhum ectante.y e n c in - 
cosémanas secutó. Pone otras obser
vaciones queom ito. Y éa stP m cis <m 
Cours de operations sur ¿a. Ch¿rurg¿&

xi.í,í k '?■ -i ! ï

OpMalmîa tenehricosa, 
mia de Plenck.

~ En la Ophtaïmia hidr ophtálmlcay

obscurece la vista, la pupila se dila- 
ta, y  el globo del ojo sobresale mas 
con rubicundez-mayor ó menor , se
gún es la acrimonia de los líquidos, 
La causa próxima es e l mucho aumen
to del humor aqueo, ó en las cáma
ras del ojo , ó en las celdillas del hu
mor vitreo. Las causas remotas por lo 
regular están á la-vista. JEI éxito d r ía  
enfermedad generalmente es funesto, 
y  causa la  ceguera. Sus especies sonr 
1 .a Quando se ha aumentado e l han 
m or aqueo. Las señales son el suce-:

. si-
/



fmm
’v o , y  exorbitante aumentó del g lo-
0 del ojo ; laécbrnea sobresale, e l 

|ris se presénte mas profundo, la pü-
jpila carece de movimiento, la vista. 
§en el principió débil, y  poco á poco 
"pe pierde^ lá inflamaeionTse aumen
ta  por grados* como también la e m i-  
¡¡pánea: o  x a q u e ca .y - laso vigilias. \ A l : 

>rIncipio pide la sangría, los .purgan- 
es , las cantáridas, iosm ercuriales,
1 extracto de Pulsatila nigricante, el 

y  las fuentes, Exteriormente
líquese un fomento discucieme. Si 

¡§b-. desempeñan los remedios ,; haga-. 
§ |  una incisión en la cornea * como; 
¡sn la operapori de la. catarata: 2.’  Es
ta consiste en el aumento del. humor 
p itreo -,: se:: presentaí; con. las .¿mismas 
Henales poco más,ó m enos, y s e  cu— 
¡¡a d e l. mismo modo ^  Esta se llar 
|ua compuesta,: porque se han aumeñ- 
Htdo los .humores aqueo y  vitreo. Si

no desempeñan, haga la 
Extirpación del globo para que no se 
fcmunique al sano. V ..á Plenck de 
Biorb. ocult. ,  pag. i2p.

§. XII,



O"'
'Parts primera.

O^ktdímiaia^É^ eM^íéi&ar r'-■

Esta es puramente Inflamatoria, y 
se conoce por la rubicundez , calor,’ 
dolor, tensión y  una pulsación muy 
viva; hay calentura aguda, no pue- 
den sufrir la lu z, tienen dolor de ca
beza y  vigilias. Las causas tanto in
ternas como externas son bastante co
nocidas. Se cura como* las enferme
dades inflamatorias, y  exte nórmente 
con fomentos anodinos y  laxantes; Si 
la  inflamación se termina pfor supura
ción, lo que siempre es peligroso pa
ra la vista, después de abierto e l abs
ceso se usarán los colirios detergentes 
y  desecantes y ta l! c o m a ■ eL ’siguiente« 
Tomai-dm: éicla?preparada‘i¿feí escrú
pulos , de trociscos blancos de Rhasis 
una dracma, de vitriolo blanco q-M* 
tro granos, de las aguas de llantén, 
de hinojo, y  de rosas coloradas deda
da una dos onzas, mézclense. - ■ dovo 
•' .. .... • $. XIII.
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D e la Ophtalmia aguda humoral

|  En esta el dolor es menos v ivó  
¿fue en la anterior; la rubicundez, 
tensión, pulsación son también mu- 

: cSio menores: ésta siempre es húme- 
da, y  la otra séca; el pulso no esta 
ni tan duro , ni tan fuerte como en 

rAquella aunque las mas veces sea la 
¡calentura aguda. Esta Ophtalmia sue
le  ser epidémica. Se cura como ía 
anterior.

Ophtalmia Chemosis.

I f  Esta enfermedad procedes: 1?. D e 
una causa externa, 
contusión en el ojo, de la que restii-

i
P ,

la uña, del empiema de los ojos & c.
D l a

I



m  . \Faréeprm era.-:

La voz Griega Hyposphagma sig-
niñea en lengvli i stiiti-
sion de sangre, ó un Echimosis en 
las túnicas del ojo, L o sq u e  padecen 
el Hypospkagma ven todos, los ot>je. 
tosí .teñidos i de colorado. La conjun
tiva adquiere un roxo obscuro, y  la 
cornea está- deprimida comp si estu
viese en un h o y o .H a y  gránde infla-' 
macion en todo el g lob o, con atro- 
ces dolores, como también ; de cabe
za,, y  sobre la órbita hay grande pe
sadez. H ay vigilias:, calentura , hin
chazón. en los : párpadps3;j y  .algunas 
veces se sigue supuración, y  -se sue?! 
le  perder el órgano.

En el principio sángrese del bra
zo una ó mas■ veces.-descaes del pie, 
y  apliqúense sanguijuelas én los mis
mos . párpados. - -Otros, Riñeren ,:que se 
hagan ■ escarificácioiies.jsohienel ojo. 
y* á Pellier 1. c. Practicadas las san
grías se mueve pí vientre. pop. laxán? 
tes: por la noche se administrará un 
calm ante, y  el enfermo estará á die- 

al uso de ios humectantes y  
■ sJ ‘ atem-



princìpios con leclie tibia, con 
la  sangre de ; p o lio , ó la palpa de 
jnanzanas cocida con lech e, y  apì i— 
cada tibia no cargando mucho el g lo
bo. En fia , los anodìnos y  los m a-

tv .

feste: .caso;; i-os fortificantes y  corro-
fin de cadaì 

¡svanecer la debi- 
ordinaria

mente por la misma inflamación.

§. X V . .... 1 -

¿«ojo que procede en 
dia gonorrea suprimida, y  en las imi— 
ígeres del fiuxo blanco venéreo, retro

cedido. La causa la mateiia de las
ti depositada desdé la ;.ure> 

tra á la substancia celulosa de ia  con- 
e fu n tiv a yy  «ataca el g lo b o , y  la su- 
fpeificie de los párpados. P o s

D 2
o tres



dias después de suprimida la gonor-, 
rea,, sobreviene una cruel ;inflama
ción en los ojos con un copioso fluxo 
puriforme tirante á am arillo , seme
jante al material que antes salía por 
la uretra. La inflamación es tan gran
de que parece un Chemosisgyla, cor
nea está deprimida como metida en 
un h o yo , y  muy obscura.: « ■

Esta Ophtalmia muchas veces pa
sa á supuración yr exulceracion de la 
cornea y  de la albugínea, de las qua- 
les resulta la opacidad de la cornea, 
ó hipopion, ó una ceguera incurable 
por la destrucción de las partes in
ternas del globo del ojo.

P len ck , doctrina de nrnrbm *wem~ 
reís , pag. 88, , propone eL  siguiente 
método curativo. A l  punto que em
pieza la inflamación del ojo : id1 Sán
grese, y  dése un purgante andfiogísf 
tico : 2.0 Cada dia dense treinta grar 
nos del mercurio gomoso: 3.0 
hora se mojará ó lavará el ojo 
mado con la leche mercurial̂  ó con 
una ligera solución de mercurio

C2 Parte primera^.,\ L
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e por medio de una vasijita O p h - 
slmiea, ó con otro vaso adecuado, 
on este método el Autor ha curado 

élizmente á muchos , y  fea precaví- 
p o  la ceguera- ; 
j§- La curación hasta de ahora acostum
brada, prosigue , saber : las san-

Km rías, las sanguijuelas al rededor de 
>ir ds o jos, los 'vexigatorios, fuentes, 
purgantes dados por ocho dias, las 
Cataplasmas discucientes on el ojo, 

los baños emolientes al pene para 
romover la gonorrea, no han im

pedido la  Ophtalmoxisis, y  destruc
ción de la conjuntivas Y o  he visto á 

fffiuchos, continúa, ciegos con este 
método. Puede intentarse la inocula-
cion de la gonorrea, por medio de 

¡¡candelillas empapadas con el pus .ma
l i g n o  de unas purgaciones, Introdu- 
lieiéndolas en la uretra, y  promovien
d o  dichas purgaciones aprovecha en 
fèsta enfermedad. Langio, commenta— 
ftio  de Ophialmia, pag. 75. , pone la 
| historia de un cortador que tenien- 
| d o  unas purgaciones, tomó algunas



onzas de* aceite de trementina, eoa 
las que se suprimió la gonorrèa, y  
al punto fue acometido de urn e 
Opihtalmia; Se h iz o la  inoculación, 
y  se presentaron las purgaciones, se 
remitió la'inflamación del ojo r  y  con 
solo el uso interno del mercuri© go
moso, en seis semanas , se libertó de 
ambas enfermedades, ; '

AI mercurio gomosoi debe aña-í 
dirse el uso interno da: suero , aguas 
de pollo & c . Á  la hora del sueño 
se le dará una emulsión compuesta 
de las quatro simientes frías y  y  el 
xarabe de altea, ó el de? diacodion, 
si el paciente tiene .vigilias, ..dSfoíde
ben olvidarse los baños, y  si el e»% 
fermo no quiere los universales, son 
precisos y  necesarios los de medio 
cuerpo ó de piernas. . :

\ Qphtahpm ‘venérea de Ferrein. -

Opàtalm>|a'#ehériasf: id ic s-e s#
au-

54 ! Tarte primera. :



¡autor lezons sur tes maladies des Yeux, 
:%ag. 2 3 5 ., es producida por el mis— 
Mno gálico extendido en la masa dé 
■ |[os humores. En este caso, á 'mas del 
Inétodo general de las inflamaciones, 
es necesario poner en práctica los án- 
|i-venéreos, las preparaciones mer
curiales, y  aun las unciones , porque 
sin esto volverá la Ophtalmia.

Esta C)phtálmia es crónicá, y  no? 
¡tan vehemente como la anterior t cer
ca del amanecer se remite, y  nunca 

¡pasa á Chemosis como la gonorroica. 
Los mismos remedios que se propo
nen en la anterior pueden ponerse 
¡en práctica etí esta. La composición 
p e í  mercurio gomoso es la siguiente.

Recibe de mercurio vivo muy de
purado una drac??ia, de goma ará- 
fbiga pulverizada tres dr aortas * xa ra
lbe de achicorias con ruibarbo lo qué 
paste. Contúndanse bien en almirez 
p e  mármol o de vidrio hasta que to
p o  el mercurio pase a úna especie dé; 
m o có , ál que se añade, de miga de 
pan muy blanco media onza, m éz-

Trafagó de la Qpktalmia, §§



cíense exactamente , y  hágase masa 
para píldoras. D e esta se hacen píW 
doras del peso de tres granosidénst 
diez por m añanay tarde. ;; :,,.v

Composición de la leche mercurial.

Toma de mercurio vivo  depura
dísimo una dmctna, de gom a arábi
ga pulverizada media onza^ de xara- 
be de diacodiom lo que hás|e, méz
clense, y  tritúrense en almirez de 
mármol, añadiendo ; poco á poco el 
xarafee, hasta que pase á m oco, al 
que lentamente se añade, d e  leche 
de bacas hirbiendo ocho onzas  ̂ méz
clense con la mayor exactitud.

¿6 Parte primera.

Qpktalmia escorbútica. .

escorbuto puede decirse que 
es una corrupción crónica de .los hu
mores. 3e presenta con una floxedad 
crónica del cuerpo, y  postraccion del



^ liin o  por la sequedad de! cutis y  
j^ p r ito  ̂ f ia y e n e ía s *  El progreso se 
Manifiesta por. las encías espongio- 
vS|si turgentes y  sanguinolentas, y  se 
Mparan de los dientes; la respiración 
M  fétida, hay manchas moradas en 
e l cuerpo, y  úlceras & c, Si á todo 

ysto se sigue inflamación de los ojos, 
|5e la da el nombre de Oplitalmia esr*. 
Kcorbúdca.
S . >̂ara la curación fie esta Ophtai- 
í  mia debenponerse en. práctica los re-

Íg| Tratado de la QpTúalmia* 57

fixo dice Selle, que merece el nom
bre de remedio específico contra el 
escorbuto. Macbride alaba mucho la 
«laceración que se hace; con la  cebada 
tostada, y  agua, llamada por los In
gleses byne seu m o li, que es una es- 
|pecie d e , cerveza, cuyo medicamen
to á mi parecer ,  contiene una gran-n 
g e  porción de ayre fixo. Sidenham 
^ aba mucho los siguientes medí ca
imientos, y  dice, que sino fuese por 
pl bien público los tendría reservados: 
como arcanos. ,

R e -



V. . ,s- __ 4 S.

■ |8 ‘ Parte primera.
Recibe de conserva de codearía 

hortense reciente dos onzas, de con- 
serva -de aleluya uná onza  ̂ de pol
vos de aró compuestos seis dracmas 
con suficiente cantidad de xarabe de 
naran jas agrias y hágase electuario.

¿ Tomará él enfermo por disis dos 
dracmas, tres'veces al d ía, bebiendo 
encima tres - onzas de la siguiente

Toma dé codearía hortense ocho 
manípulos, de nastürcio aquático, de 
sal via, mentha é^yerba buehá, de ca
da una quadr& mamp , de corte
zas de narânjâs agrias numero seis, 
de nueces, de especia contundidas 
media onza t  iníundanse en cerveza 
Brunsvicense5 (creo podrá servir para 
este fin la cerveza cómun^ docedibras, 
y  destílense & c . , sacando solamente 
seis libras de agua para él uso.

Jamas he visto esta Ophtàlmià; 
pero si se me presentase administra^' 
ría los'remedios que propone 'SMen^- 
h ám v ó el de Macbride, o  el ayre Îiî '̂ 
xo de Selle; entre el íta^fniodariá'

echar



echar dentro de los ojos unas gotas 
de colirio contra la Ophtalmia escora 
búticá de Richard, y  por las noches 
el ungüento 'OphtálnáCó de Peliier. 
E l colirio de Richard es el siguiente.

Recibe de azúcar de Saturno, de 
sal armoniáco bien depurada, de ca
da Un adres granos, de agua de fuen
te doce onzas  ̂ hágase solución. Po

'Tratado dé la Ophtalmia. 59

ndas escorbúticas curadas con los an- 
ti-escorbúticos, y  su ungüento O ph- 
tálmico.

§. X V III.

D e la Ophtalmia interna de la retina 
ó de la ckoroydes.

En esta la choroydes y  la ubea, 
que son las partes internas del globo 
del ojo , están inflamadas: el enfermo 
por lo regular esperimenta unos lati
dos y  picazón tan vivos en este órga
no , que entonces no puede sufrir ni



el dia ni la luz : por lo coman la pu
pila se contrae ó se cierra enteramen
te; á esta se la llama S in izesis , y  
aquella Myosis. Debe' prescribirse 
una dieta rigurosa* atemperante y  hu
me cta n te, hasta que cesen lo s  acci
dentes : recúrrase á las lafatibas y  ba
tios de medio cuerpo: sángrese del 
brazo, y  después del tobillo , y  en 
caso urgente de la arteria tem poral 
Para humedecer el ojo aprovecha el 
agua de vegeto m uy lig era , ó una de
cocción de verónica. ¥ . á Gleize 1. c. 
pag. 112»

§. XIX.

Ophtalmia angular ó del ángulo nasal.

Esta Ophtalmia anda acompañad* 
de comezón y  dolor, rubicundez y  
tumor en el canto nasal del ojo; so
breviene epiphora, inflamación en la 
carúncula , se sigue paño ó pterygio. 
En este caso aprovecha el colirio 
compuesto con el cocimiento de los 
lirios de fíorencia, y  algunos granos

6o , Parte primera.



de vitriolo blanco : se moverá el vien
tre con laxantes: se beberá agua fres— 
ca con abundancia, y  nitrada: se san
grará del brazo: se pondrá un vex i- 
gatorio á la nuca ó detras de las ore
jas, y  á mas de lo dicho se abrirá una 
fuente en el brazo. Creo podrá ser de 
mucha utilidad e l aplicar por las no
ches en el ojo el ungüento Ophtai mi
co de Pellier. Corregida ya la infla
mación, para desvanecer las manchas 
de la cornea, se pondrá en práctica el 
extracto de la Pulsadla nigricante con 
laanagnesia, administrándó dos ó tres 
tomas al d ía , y  sobre ellas un vaso 
regular de un cocimiento atemperan
te: suero nitrado, y  dulcificado con 
algún xarabe apropiado & c. El ex
tracto de la  Pulsatila se aumentará 
por grados, de suerte, que en cada 
esquédula se sdiadirán dos ó mas gra
nos: lo acostumbro á recetar del si
guiente modo.

Toma de extracto de Pulsatila ni-
grieante seis granos, de magnesia al
ba tres dracmas, mézclese todo exác-

"Tratado de la Ophialmia. 6  í



tapíente i pulverizándolo: ' bien en al
mirez-' de-n|árB*Ql, y  divídase en ocha 
partes iguales.

£>2 Tarte primera.

Ophtalmia cameros a..

. ■ _ «Esta especíe se halla caracterizada 
por el tumor freqüentemerite ulcera
do y  lancinante de los párpados. Saint- 
Ivcs reconoce cinco especies, ph  sda 
primera se'percibe sobre el párpado 
superior un tumor' duro , con distin
tos vasos sanguíneos hinchados en su 
base, y  de color de plomo;: D e quan- 
do en quando ;el enfermo experimen
ta dolores lancinanteSí. En la segun
da especie y sobre vlehe tina! ven uga 
en el ángulo nasal del ojo debaxo de 
la comisura de los párpados. Las raí
ces de esta verruga son profundas ; se 
halla cubierta de vasos sanguíneos« se? 
parados en pequeños paquetes granu
losos, y  arrojan sangre al tocarlos 
E ste, tum or; causa tanta «picazón^ que

los



los enfermos no pueden contenerse 
ni- dexar de: rascarse |¿ló que prontas 
mente lo  ■„ rhace degener ar -en cancro. 
En la tercera,los vasos sanguíneos es
tán varicosos-y aplomados, y  no hay 
tumor yaricoso-que haya.'precedido á 
la enfermedad. Todas estas tres espe
cies se ulceran con el tiempo. Xa quar¿ 
i:a empieza,con¿íj7z^^m tan acre,, que 
ulcera lacaruncula lagrim al, y  en se
guida corroe -el - párpado inferior, re
sultando, .unos- labios .callosos. Esta 
enfermedad -algunas -ye.ces ha sido 
precedida-, d$ •, ia?. 'ñsmia, lagrimal. Xa 
quinta especiefreqoentemente ,'jyq^ 
cede de un golpe, que se ha reci bX? 
do en e l ojo con el qual los visos sé 
contunden & c. Esta Ophtalmia es de 
diñcil curación, pero pueden ponera 
se en ..práctica: los anti-cancerosos. ,,

. Hallándome de M édico; en la VX? 
lia de Qropesa, en la Extremadura, 
asistí á una muger de edad de unos 
cincuenta años,  naturalmente melan
cólica ; tenia el bazo, muy' obstruido, 
y  se hallaba tan mal humorada, que
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golpe sé. cM vértia éiim lcé 
Una mleera d é ; índole can

cerosa en la mexilla izquierda que: se 
extendía 'Basté é l parpado ínf^ idi’ del

labios como tostados \ á m ^  
duros é hinchados con müclios va

lses baricosos y  aplomados : él humor 
que expelía era bástante detidb;¿J}eséfrí 
peré de la curación; pero ernprendí- 
la. La puse á un régimen correspon- 
diente; la moví el vientre con suero 
tamarindado y  bien prepárada, dio 
principio al extracto de cicuta y  tin
tura de quina con un poco ele la* sal 
admirable de Glauber. E l extracto sé 
aumentaba por grados, quiero decir 
un grano cada d ia , y  se daban tres 
tomas al dia , y  lo mismo d é  la tintu
ra y  sal: se suspendieron en distintas 
ocasiones los remedios por algútíos 
dias, y  luego sé volvía al uso dé ellos, 
empezando siempre por un grano del 
extracto, y  aumentándolo como que

da



dá-'-dichoy sin'-olvida'r los demás re
medios. Exteriormente se aplicaba el 
zumo de cicuta mezclado con el agua 
de Solano V: y  qñfrndo aquel faltaba, 
mandaba disolver con la dicha agua 
ef extracto de cicuta. Duró esta cu
ración unos seis meses, y  la enferma 
se puso perfectamente bueña, desva
neciéndose la  Obstrucción del bazo 
y  demas males. Igual curación se 
consiguió e n : lá V illa  de Casatejada 
en la misma Provincia.
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f  Qphtálmia por Sinechia*

■ La sitiecMaj &s uña enfermedad 
de los ojos , en la qual e f  bordé de 
la übea está adherida á la cornea. A l 
mismo tiempo está el párpado vuel
to; el enfermo no puede tolerar la 
luz. Padece al mismo tiempo N ic-  
talopia. Casi todos los sintomas de 
esta Ophtalmia están patentes; tal es 
la adherencia de la' ubea con la cor-

E  nea.



nea. -:Se:Ify’̂ :;5^6vila/_:pupIla^o tiene 
movimiento, á lo  menos en el pun
to de la adhesión; se ha mudada su 
figura, que de redonda que ántesera, 
es ovalada’ ó piramidal,; ;que no pue- 
de contraerse á la grande lu z , dé lo  
que resulta la Nictaíopia. La retina 
también está m uy sensible y  dolori
da á la luz muy viva : ven los obje
tos mas brillantes y  ¿e|ítensos de : lo 
regular, lo que procede de la ma
yor extensión de los vasos y  irrita-: 
cioti: los enfermos ven como mos
cas ó telarañas suspendidas en el ayre, 
como en la su fusión incipiente.

Esta Qphtal mía admite dos espe
cies de curación, la una radical, la 
otra paliativa. La primera, consiste 
en la operación Chírprgica. Véase á 
Mauc-hart.y á Hallen La cura palia- 
tiva es obra de la naturaleza que de
bilita la acción de la lu z, producien
do una mancha opaca, ó del arte 
causando dicha mancha con la piedra 
infernal, quando todos los otros me
dios no lian desempeñado. En este ca-
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so es necesario que los enfermos ha
gan uso de anteojos conservativos, 
cuyos vidrios estén; teñidos de ver
de ó de azul , con el ¿fi n de moderar 
la acción de los rapos luminosos , ó 
guarda-vista de metal que tenga en 
su centro un agujero pequeño, del 
que se servirá entré el dia. Después 
de la operación del sinechia, el enfer
mo por algunos días estará echado 
supinamente, y  expondrá su ojo á la 
luz freqüentemente para evitar la nue- 

í va adhesión.
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Ophtalmia por un Lagophtalmo.

Quando el párpado superior está
* contraido, de suerte que no puede 
| cubrir todo el o jo , se llama £a~ 
i gophtalmo, ó ojo leporino: si á to- 
¡ do esto se sigue inflamación de la 
j conjuntiva se llama Ophtalmia La- 
¡ gophtálmica. Ocasionan esta enfer- 
1 medad un vicio de conformación,
• una herida, úlcera^quemadura, ó la

£2



parálisis del mùschio orbicular.
Se cura Ja inflamación con los an

tiflogísticos y  atemperantes. Para la 
parálisis recúrrase á k>s relaxantes & c., 
y  quando esto rio alcanza á la ope
ración, para la q u a l véase á Gendron, 
P éllier, üeister y  otros varios.

§. xxm.
Ophtalmia causada por un Efeoma.

La palabra Elcoma se ha forma
do de la Griega Elcos úlcera: quan- 
do la inflamación es producida por 
una ú lcera, ó esta la acompaña, se 
llama Ophtalmia Éicolm ática, y  á la 
úlcera se Ja da distinto nombre se
gún su figura, profundidad, calor & c.7 
esta es peligrosa, pues profundizándo
se puede lentamente evacuar los hu
mores del o jo , y  producir la ceguera.

En esta son m uy útiles la sangría, 
los purgantes y  los remedios capaces 
de "purificar la sangre. Luego es ne
cesario mundificar la úlcera. Paia es- 
?. te
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¡ te efecto se disolverán seis granos 
í de la piedra divina en algunas cu

charadas de agua, y  se añadirán dos 
dracmas de azúcar, y  una cuchara
da de aguardiente. Se corregirá lo 

s acre y  salitroso de las materias con 
: la tucia, la greda, la goma arábiga, 
¿ los mucilagos, las raíces de altea, la 
I leche y  la clara de huevo. Se limpia- 
!  rá la úlcera lavándola freqiientemen- 

re con el cocimiento de agenjos, de 
Jhipericon, el agua de ca l, el un- 
Igüento de tucia, el azúcar en polvo, 
f i a  raíz de lirios ó de acoro, y  eí

Í hueso de gibia. Para consolidar esta 
úlcera, sirve la decocción de agri- 

|  monía, de verónica, de consuelda, de 
|  hipericon; los colirios con la greda, 
I el volo armenio, la m irilla, la al- 
f mástiga, el aceyte de huevos, y  la; 
■ clara de estos. Saint-Ives aconseja la 
- infusión del vino de España, de cla- 
|  vos de especia, de acivar. de azafran 
|  de los metales, de alcanfor y  d e ta 
ll c ia , de lo qual manda echar sobre 
¡J la misma ulcerilla una gota tres ve
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ces #  día tiesto es lo  que nos propo
ne Sauvages.

Herrenschwand d ic e , que para 
deterger las úlceras del ojo se toquen 
ligeramente por algunos dias con la 
pomada rosada que se sigu e, aplica
da dos veces á las veinte y  quatro 
horas con un pincelito m uy suave, 
ó con una pluma.

Recibe dos onzas de manteca 
fresca, infúndase por algunos dias al 
sol ó al fuego lento, en triple canti
dad de agua rosada, saqúese el agua 
por decantación, añádase á la man
teca tres dracmas de cera virgen der
retida, precipitado colorado sutil
mente pulverizado, alcanfor de ca
da uno dreterna-y media', hágase se
gún arte pomada mezclándolo todo 
exáctamente.

Conseguida ya esta indicación se 
desecarán con el ungüento de rucia, 
aplicado del mismo modo por ma
ñana y  tarde.

yo- Farte primera.

§. XXIV*
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§. XXIV.

Ophtalmia causada por la uña 
de Mauchart.

Por uña 6 pterigió se entiende 
una excrescencia carnosa ó grasienta, 
que toma su origen en el grande án
gulo del o jo , entre las dos túnicas 
de las láminas de la conjuntiva, que 
se adelanta algunas veces hasta , y  
aun mas allá de la pupila; no obs
tante , frequentemente, esto no es 
otra cosa que un agregado de vasos 
sanguíneos, que llenándose de una 
sangre crasa, forman una especie de 
membrana. Quando en el ojo exte- 
riormente se presenta una membrana, 
que se extiende sobre la cornea ó 
pupila, estorbando gravemente la vis
ta , la llaman los Latinos Unguis, por 
la semejanza que tiene con las uñas 
de los hombres ; y  los Griegos Qniyx^ 
esto es uña. Quando se parece á la 
ala de una mariposa, los Griegos la

lia -



jo. 'Parle primera
Ijaman Pterígion, que quiere decir 
Ala pequeña. Esta excrescencia es 
membranosa ó adiposa: algunas ve
ces blanda y  encarnada , á la  que al
gunos llaman panus\ú sebe!, porque 
procede de unas venas turgentes y  
comprimidas. Algunas veces la uña 
se hace maligna, y  se acerca ó par
ticipa de índole cancerosa. En este 
caso ía membrana es mas densa, abul
tada y  dura, de color nigricante ó 
libido , y al mismo tiempo hay un 
dolor acre. Si á todo esto se sigue 
inflamación, como regularmente acon
tece , se llama Qphtalmm ab tingue, , 

En esta inflamación se seguirán 
las mismas indicaciones que he pro
puesto en otras , y  desvanecida esta 
se procura desvanecer la mancha, la 
que si es reciente puede ceder al uso 
de los medicamentos-internos, y  ex
ternos; si el mal ya es antiguo no 
hay mas recurso que la operación. 
En el primer caso aconsej© lo siguien
te. Desvanecida la inflamación admi
nistro interiormente e l: extracto de



pulsatila nigricante, á Ja dosis de un 
grano por la aníañana, y  otro por la 
tatcle, la que por grados se va au
mentando, como ya he insinuado» 
Exte normen te mando echar tina go
ta dentro del o jo , y  sobre el mismo 
unguis, del aceyte de, nueces, y  es
to se repite tres ó quatro veces en el 
día, y  p6r la noche la manteca Oph- 
tálmica de Hans Sloane. Con este mé
todo tan sencillo se han curado mu
chos de esta enfermedad. Dicho acey
te de nueces se halla muy recomen
dado por Mr. Govan en una memo
ria que presentó á la Real Academia 
de Mompeller. Miéntras la curación 
se procurará conservar el vientre 
suelto con lavativas.

En algunas ocasiones, después de 
los remedios generales, he purgado 
cada octavo ó décimo día con las píl
doras siguientes, y  en los dias inter
medios he dado los polvos de m il 
pies compuestos en la forma que vo y  
á expresar, sin olvidar por esto el 
extracto de la pulsadla, y  remedios

ex-
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xaiapa dos
quatro ,

ó tres granos, elixir

y  es

son ios siguientes.
Toma de œ il pies recientemente 

preparados tres draemas, de cinabrio 
de antimonio, y  de mercurio dulce, 
de cada uno 'veinte granos, mézclen
se exactamente, y  divídanse en pape
les de veinte granos cada uno.

De estos se administra uno por 
la mañana y  otro por la tarde, con 
una píldora de pulsatila del peso de 
dos granos, y  sobre todo esto un va

se sospeche algún vicio 
gá~
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gálico, herpético ó sarnoso póngan
se en práctica las siguientes píldoras, 
teniendo cuidado en mantener el vien
tre libre, y  al mismo tiempo úsense 
los remedios externos.

Recibe de extracto de acónito un f  
escrúpulo, de mercurio dulce una J 
dracma, azúcar blanca una onza, méz- i  
cíese todo, y  añádase después poco l y  
á poco media onza de extracto de ci- ¡¡g 
cuta, de xabon Starckeyano dos drac- ^  
mas, y  con suficiente cantidad de bál
samo peruviano fórmense píldoras 
del peso de quatro granos cada una.

Se empieza por tres píldoras por 
mañana y  tarde, aumentando de día 
en dia una píldora por tom a: pero 
esto debe proporcionarlo un pruden
te Profesor, y  atenderá á los efectos 
para proporcionar la dosis, aumen
tándola ó suspendiéndola enteramen
te, Tengo que advertir que siempre 
que el ojo se inflama se suspenden 
todos los remedios , tanto internos 
como externos; y  se procura mo
ver el vientre. Quitada la inflama

ción



I 6
ci&mm -vuelve.á los medicamentos
que se habían suspendido.

Ophtalmia causada por una fistula en 
la comea de Mauchart, Dissert. de 

. .. fisc. comex.

A  la primera vista se descubre 
esta Ophtalmia-; eo efecto se ve un 
agujero que taladra directa á  obdiqua- 
mente la cornea. Los bordes de este 
agujero están callosos, y  el ©Jo se 
extenúa i :. ..causa de la continua : eva
cuación del humor aquoso; la vista 
se obscurece, y  los ojos se ponen co
lorados, porque el pus continuamen
te los inferna. Esta Ophtalmia augu

ración , al citado Mauchart.



QpktalrM& flictenosa

de la cornea ó dé la conjuntiva. Se 
cura con los remedios que he pro
puesto en la  Ophtalmia en general, 
á saber, san|*rias^ atemperantes & e. 
Deben fomentarse los ojos con coli
rios mucilaginosos. Remitida la in
flamación se intenta la resolución con 
dos onzas de agua rosada, media de 
agua de eufrasia, un escrúpulo de tu-  
« a , y  lo mismo de opió, y dos gra
nos de vitriolo blanco de lo eme sé

^  i

forma un co lirio -S e fomentarán los 
ojos con un cocimiento de meliloto, 
de verbena, de ruda y  de rosas colora
das. Si queda alguna ampollita se 
abrirá con una aguja de plata , y  se 
curará la ulcerilla.



Esta Ja omito porque no puede 
curarse sin opepcion. Véase á Sau- 
HmeS. : ' §. xxvni.

Opbfa^ia, fibricosa, de Morton*

Sauvages d ice, que esta especie se 
caracteriza por un dolor periódico y  
violento en el ojo, por el lagrimeo, 
sed ardiente, pulso precipitado y  
fuerte ; las orinas ,.muy coloradas ó 
turbadas , sin rubicundez en los ojos. 
E l remedio específico en estos casos 
es la quina: pero no siempre se pre
senta del mismo modo que expone 
Sauyages, pues se v e , no pocas ve
ces mucha rubicundez en toda la con
juntiva. Sagar en su sistema morbo- 
rum, tomo. i .° ,  pag. 3 7 7 ., expone 
que esta Ophtalmia tiene sus perio

dos.

OpMalmia de, la liben de Smevages*



----------------------—

<jps, y  así mejor debe llamarle ca
lentura intermitente tópica de los 
ojos; la ha visto Cotidiana; el dolor 
es atroz^en el; tiempo del paroxismo, 
y  anda acompañada de grande lagri
meo. Para; su cnr^ioni primeramente 
purga con la  sal amarga, después ad
ministra t í a .  quina interiormente,  y  
manda la v a d lo s  ojos coa un cocirr 
miento bfeien fsataradojide la misma*: 
Cárlos Strack en su precioso tratado 
de calenturas intermitentes, á la pa
gina 88., de la calentura intermiten-* 
te Oplitálmica dice, que si se infla
man los ojos se recurra á la quina¿

Las observaciones que proponen 
claramente demuestran, que estas 
Ophtalmias son fomentadas por un 
vicio pútrido tercianario, supuesto 
que cediéronl a  la  quina; pero tam
bién es cierto que hay Ophtalmias 
Hitermitentes que ceden al uso de las 
sangrías y  atemperantes,, sin necesi
dad de quina ni otro febrífugo. Lis
tas suelen manifestarse en la prima“  
Vera, y  acometen á sujetos de una

cons-
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constitución robusta, que gozan- de 
Una sangre ñoil ■ á mñ¿maisei!' j  tizy 
las demas señales de una diátesis flo- 
gística. La inflamación: de los ojos 
anda acompañada de una -'-'calentura 
periódica. Selle en sw Wir etologia "la 
llama OpMalmia iMermiteris inflama-- 
t&rid. Oliando presentándose 'señales

tara, y  la Ophtaimia á las evacuacio
nes de sangre y  refrescos, debemos

putrefacción en el 
qual se dispondrá

;un vicio 
vientre , ■ por 
gun suave pur 

gante, y  luego se dará la quina.

Ophtaimia por metástasis
de Mepzeresp- .

Esta es aquella que tiene por prin
cipio la materia morbífica de la gota, 
dé la sarna, de alguna erupción cu
tánea, ó de alguna erisipela que fian 
retrocedido, ó de un cauterio., ó de

una



. QpiMalfmar 8 i  
se han

cerrado antes dé tíempd.Entre los re-4 
medios generales esmecesario en es
tas circunstancias volver : á producir 
las evacuaciones que se llan suspen
dido. ' SagáE d iceq u ed aeflo rescen - 
cia <jue Éa rétraéédMn^^débe llamar
se con láscaruáridas, y  que algunas 
veces es necesario abrir una fuente 
en él brazo. *■' :
- = Quando la Oplitalmi a procede de 
la sarna retrocedida, deben ponerse 
en práctica 'los- rémediés que; ios Au
tores llaman antipsoricos, adminis
trados ínter iofrheñte. D e ésta clase 
son los depurantes, tales como la raíz 
de romaza,- la de bardana ó lampazo, 
la fumaria-, la -e s c a b io s a lo s ; suaves 
diaforéticos, como las flores dé saúco  ̂
la zarzaparrilla ,d a  china Q el antimo
nio, el azufre; las- precaciones-m ér?. 
curiales Sbñ los principálés medica
mentos «nripsorieos. N e  débén olvi
darse los purgantes de quando en 
quando. Las aguas dsiinérales en este 
caso pueden- servir de m u ch o .. ;

F  la s



■ ■ ;S2 ■ prip7efaty:.; ;i:
Xas mismasdlligencias deben prac

ticarse si la ;causa es un vicio -herpe- 
tico, y  ademas de ios dichos pueden 
osarse los baños , lecbes ^ caídos de
víbora. En este caso se alaba m u ch o 
la,, dulcamara,.: véase la  3 isejrtacion.de 
Mr. Carrere: sobre las-propiedades y  
uso de esta, planta. Spielraan en  su 
Pharmacopea. general d ice, que pu
rifica mucho la masa de la sangre, 
y  que deben preferirse los tallos (sú 
pitas) recientemente secos. / Algunas 
veces he administrado la dulcamara 
del siguiente modo.

Recibe de los tallos de la dulca
mara contundida media onza ̂  de rae
duras de leño santo tres dracmas, de 
agua dos Mbras ^ media; todo cuece 
en vasija bien tapada por un quarto 
de hora, cuélese y  añádase de arro
pe,: de sapeo des,,onzas mézclese. .?n

ai paciente un va- 
sjto caliente cada tres ó quatro horas.
Bergio e« su materia médica, torn, i.°, 
pag* fB 'Evde esta planta dice , que

^  * t /

no son narcóticos, aun-



qué la planta sea de la especie de Jos 
solanos.

§. XXX.

J)e la Ophtalmia producida por un 
golpéiydeSaint-rl̂ ves:

Esta dOlfresponde á la Ophtalmia 
Chemosis. §. X IV ., y  se cura delm ls- 
mo modo. p xwa.

Ophtdhñid crónica de Sagar,

En elta Q p h ta lm ia lia y m u y  po
co dolor y'muclia ruiieundez p y pro
cede de la grande laxitud de los va
sos de la esclerótica ó conjuntiva. D i
cho Sagar aconseja el uso de las aguas 
amargas, las selteranas, los cocimien
tos purificantes con los diuréticos; 
después qué temen las aguas espa
dañas y  otros corroborantes; que sé 
apliquen en los ojos colirios del co
cimiento úe l iridis y  alcan
for, frios con algunos granos de azú-

E 2 car
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cax He saturno:;: algnnas veces han 
desempeñado los fomentos filos' de 
vino tinto. Macbride en su introduce 
clon metódica, parte 2.a, pág. i 37., 
dice qué si ' se' percibe floxedad éh 
las túnicas .dei ojo ó laxitud de va
sos con inflamación, lagrimeo, ca
lor moderado^ y  poco dolor apro
vechan las -aguas Ophtálmicás repri- 
mentes, el coagulo aluminoso de la 
Pharmacopea Londinense ¡&C. : de la 
quina afirma, que en estos casos es 
muy: conducente. \ ;

De las aguas seiteranas en su 
Mediana diníca^ pág.' 5 Í&  y dice 
-Selle que contienen una-grande, por
ción de ácido aereo libre en su cen
tro , y  ademas algo de alkali mine
ral. Que las aguas spadanas á tben 
considerarse como compuestas de un 
ácido aereo , algo de martes, y  algu
nas partículas : salino-alkalinas, por 
io qual, son un ¡excelente: aperitivo, 
-y ai mismo .tiempo - corroborante; 
-Gtanz en su i materia medica, tota. 2.4 
-pag. 2J5>  ̂ las tiene por astringentes.
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u l *'o
Sabiendo los principios de que cons
tan dichas aguas, no será difícil el
ni

' de ochen
ta y  quatro años, pero bastante ro
busto, hacia mas de quátro meses'aue 

lEaímia ■ en ambos ojos.
o -\r rv?J r »

ron distintas yeces, pero tan léjosde 
aliviarse .sé: puso qáeoT. ¡Informado del 
todo ¡esto y y  habiendoregistrado los 
ojos: ecmiaaaiayor rproilsidad», iossad^:

rto La luz
sos, y  que.
te de sugeJqsticidadi y  
nada le estorbaba, el ;p® 
naturaiy Comia medianamente, y  dor
mía mejor. Desde luego consideré 
que era desta especlefídé Ophtalmia. 
l e  dispuse exteriormente el :cQagmkmi 
ülumiaosiím, é interiormente Ia quina, 
con cuyos auxíliosse pi 
mente bueno en pocos

i ICv
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y  . O  f ;  |  ■ v s : y  ■ . ."y ?■

De la Ophtaimia consensúa! dé Sagar,

;y.;Esta se lilaila, producida por las 
sablera de las priraeras viasyparti- 
cularmente verminosa, por la difícil 
dentición, cefalalgia,obstm ccion de 
las visceras ;dél abdomen & c.: en la 
Ophtaimia verminosa las sangrías son* 
perjudícales,.y , los ! tópicosde "nin
gún ■ provecho : esta cede:* solamente 
con los remedios anti^eénbúims^ es+i 
to es , con ios remedios que matan: 
las lombrices, i : ¡ i :

De la dentición muchas veces re*-: 
sulta Ophtaimia , y  esta debe «atar
se como las demas enfermedades im* 
fíamatorias locales. En la astricción 
de vientre se administra algún la
xante; y  es necesario saber que es 
muy útil el que el vientre se halle 
laxó hasta cierto grado. Son también 
necesarias las bebidas diluentes, so
bre todo, si el niño ya no m am a: la

n u -
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nutrición ser a li 
tidad,: però' vép 
Si tiene mucha

era y ■ en jerta- ■ can
cón ’ freqüenciaJ 

se sacará un
poco de sangre V ño obstante, es mee 
nester saber que los niños no llevan 
también la sangría como las demas
evacuaciones» biempre que se presan
te alguna duda pàra sàhgràr, se apli
carán con utilidad dos ó tres sangui
juelas detrás-dé las orejas-  ̂ como lo 
aconseja Harris. Serán m uy útiles las 
lavativas y'blandos sudoríficos. Si el 
mal es grave se aplicaré un vexiga- 
torio entré lo s  orno si los
padres no permiten este medicamen
tô  se aplicara-detrás dé las orejas un 
liencecito empapado-con la tintura de 
cantáridas , c ü y é  aplicación se con-- 
tinuará hasta- que se hayan escoria
do , y  se mantendrá la evacuación to
do el tiempo que sea posible»: Se pro
curará facilitar la detencion por to
dos los mediOs posibles. S a  Opíital- 
mia que procede; de una muela ca
riada, y  muchas veces por un abs
ceso oculto én lo s  senos maxilares;,
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se cura quitando la ib uela>:,Si-l-a‘ O  pli
ta Irnia procede de obstrucciones, se 
usa rán lo s , remedios correspondien
tes, esto es, los aperitivos./ • .

Pphtaimiaencep^icadeSagar.

Acompaña ó precede á : esta peli
grosa Ophtalmia la plirenM s, cepfoa- 
litis, las phlegmasias, calenturas agu
das ó contusiones de la cabeza. Co
mo esta Ophtalmia procede de otras 
enfermedades, se desvanecerá corri
giéndolas con sus remedios corres
pondientes.

OpMakpia plethorica-del mismo. -

Esta Ophtalmia: procede fde: una 
pletliora universal ó pa rt i cu la rq u e  
debe su origen á alguna; evacuación 
de sangre suprimida, como uterina, 
de las almorranas. & c. Se conseguirá

la



lai Gwracitìn ; dismiimpàiidoK la plenì- 
ttid, yresthuyendoila evacuación de 
san gre;y  así se?rhàliarir radicadas las 
sangrías, dosi purgantes ; suaves p í o s  
atemperantes, y  una .rigurosa, dieta: 
esteriormente se aplican sobre el ojo 
los fomentos .irlos de.-agua de fuen
te ó del vegeto minerai. Mr. Schuster 
hace mención ode. ttosiòsexagenàrias 
que padecían sangre de espaldas, y  
esta se ..suprimió produciendo - una 
Ophtalmiá muy rebeixfeé Despuescde 
haber practicado inútilmente distin
tos remedios, dispuso á ambos l a'tin
tura acre de antimonio'con igual .por
ción de licor anodiñoí de cuya mix
tura les
tres ó quatto veces .af dia. A  poco 
tiempo volvió  áopféserítarse el fiuxo 
hemorroidal, y  se pusieron buenos. 
'Véase-Gakeiit  ̂ salutaire, mes de A b ril 
de 1762,;número 15. Selle en estos 
casos* renoáfga mucho; los pomos- ec- 
phrácticosr: 1 í

A  algunas mugeres he curado de 
Ophtalmáas producidas por la mens-



*  •'‘I - , .suprimía a, con ayre
xo de Selle, observándo las reglas 
que propone este Autor, y  usando al 
mismo tiempo del ungüento Ophtál-
mico de Pellier.

En está &ay señales de constipa
ción con calentura ó sin ella; se in
flaman los ojos, y  al principio se ex
pele una linfa acre, después por al
gunos diasTOaí ñiateria pürifoím e, y  
cesa Ja Ophtalmia. Esta se cura con 
quietud, dieta y  ordáatasJ^'

m a

tan peligrosas porque amenazan la

nos



los enfermos se presentan sal 
te sin estaí 
primer caso 
propios de las vi 
de un coliriQ^cóínpuesto-Gon el aza 
fian, y  las aguasdestiladas de llan
tén y  de ro^sP^aint-Ives alaba mu
cho el agua* de 
que , según
resulta. :?r ■■■'•......- •-■ ■ ot.;-,;

Sagar cura ía segunda especie dé 
Gphtalmia variolosa del siguiente

por la mañana un . 4 G 
á todo pasto ofchatas de las 
semillas frías; baños de pies 
dias tenipfidoS de agua? y  
ne un vexigatório detrás 
jas, el qué procura tener 
los polvos de las* cantáridas . 
dos con el ungüento digestivo, _
tamoien que los colirios aprovechar 
• ( po-



5 2 , W e p ’i r ñ e r a , \

poco, por m asque 1 os pidan los en- 
íéxmoSy perOsueléusar uno compues
to, con efc; agua deH an ten,  alca nfor, 
gema; -de i teagpanto y  azúcar de sa- 

■ tumO-orffí: fincho ib::, o :
' Gleize dejesta segunda Ophtalmia 
dice,: que «sí muy pertinaz.!, sobre to
do,, siempre qne clifpfcimoise^eixpo^j 
»e demasiada: prc>Bfe ; al ;ayre en su 
convalescenéiá ¿ -eptonces -los poiosi 
del cuóslse cierran por 'el ambiente, 
y  este: im'ereépta el p humar todavía 
variolosa i,;y^etroeedede, suerte , que 
este mismo humor se deposita en los 
ojos, y  eytan. corrosivo que exulce
rados párpados, y  algunas veces pro-) 
duce la fístula lagrimalo rAfonseja: los 
purgantes , ;los sudoríficos, los d ilu - 
yenies y  los- vexigatorios detras de 
las orejas ó  en las espaldas ;: por co
lirio el; agua vegeto-mineral de Gou- 
lard con algo de aguardiente. Tam
bién alaba las, aguas , minerales, y  
afirma que así ha curadorá muchos.

L ■ *
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O phtalm i a a rtritico  reum atica.

sujetos, a esta -eníernie-i
dad los que padecen dolores' araítfe 
eos ó reum tóco^f la tí|iie Sagar ha
visto algunas veces con los si guíen
les síntomas; poca lulácuniieK, t í f e  
gun tumor , emicrania, un dolór muy 
molesto en la superficie del ojo , mu
chas lágrimas que impiden el ver; el 
ojo se extenúa a lg o , hay notable exa
cerbación por la noche con calentu
ra amoh interina sin catarro & c. Bí¿-
cho Autor manda que todos los dias 
se den pediluvios m uy calientes, que 
se sangre del pié, quexada quinto día 
se purgue , que beban la infosion de 
flor de rila 'ycderarnica^ quélssrpo®  
gan vexigatorios detras de las orejas, 
y  se conserven fabiertos, y  quesen e l 
ojo se ponga un saquito de ñores de

y  mirra.



encarga mucho las cantáridas en las 
sienes, á las que lie visto producir 
admirables efectos : ratio medendi 
pars, id  pag. 58.. Pudiera hacer men
ción de muchos casos carados con el 
extracto de acónito, el cocimiento de 
zarza á todo pasto, blandos, y  suaves 
purgantes, las sangrías, cantáridas, 
y  al fin la tintura de quina, sin ol
vidar exteriormenre algún ungüento 
Ophtáímicó suave, ú otro medica-* 
mentó semejante. Plenck 1. c. pa
gina 83. dice, que esta curación pi
de los purgantes antiflogísticos, los 
blandos diaforéticos y  vexigatorios: 
que el ojo no sufre en esta Ophtal- 

los colirios húmedos.: Juan 
, mtkiridium medicum, pági- 
, después de los remedios ge- 
aconseja la quina con la tin

tura volátil de guaxaco , y  el coci
miento tomado con abundancia de 
avena, raiz de grama, achicoria y  
dulcamara j ó

sUecibe de vino antimoniado de
de ¿extracto de

o  I  ■: ruríc primera*: _



acónito m eM & fo  de licor ' de 
cuerno de .ciervo; sueinadp dosdmc^ 
mas, mézclen s e d is o l viendo el ex
tracto. Manda dar algunas veces al 
día treinta ó cincuenta^ gotas con ;el 
cocimiento de guaxacó $1 bardana & c.

. §. XXXVIII. .

OpMakmáxom^s0imyd^Sagm%x’-s

Esta 'prdcetfe d e  e^eslvas ifiotó* 
ciones ó manustupraciones, y  ¿s fa
miliar á ambos sexos. Sagar propone 
el siguiente método curativo; que se 
laven lospfos con agua Iría , ó con el 
agua vegeto m ineral; que naden en 
agua fría; que tomen los corroboran
tes, la leche y  acerados ; á estos con 
particularidad, aprovecharía la vale
riana. Luego que empiezan á presen
tarse los primeros síntomas de esta 
enfermedad, se debe practicar lo si
guiente: i.° Suspender todo acto ve
néreo : 2 .1 Evitar con todo cuidado^ 
comidas y  bebidas. cálidas ,, y  propor-

cío-
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donar los alimentosa das 
estómago,:yape^seail^íle- fácil diges-

•randeuso de la ie-

primera.

cer un
. f cf ae- . est omagó lo : permite: 3.0 Si 
están; débiles? y  delicados, sin calentu
ra, sin sequedad, de cutis,: sin tos, 
sin vigilias pertinaces, los baños fríos, 
y  el uso de la quina serán muy útiles. 

Puede tomarse la quina baxo d e 
esta forma, tómese media onza de ex
celente quina, una dracma de hojas 
de naranjo, un pugilo de flores de man*
canilla, todo bien quebrantado, y  me
dio pul verizadoT métanse en una vasija 
de porcelana ó de loza, por. cima der
rámense por la noche quatro grandes 
tazas de agua tibia, y  déxense en in
fusión hasta por la mañana, y  se re
parte en quatro tomas para el dia: 
4.0 Si el cutis está seco, hay calor 
extraño, ó un poco de fiebre, tos, in
apetencia y  mal gusto de boca ,' el 
baño frió, y  la quina pueden dañar 
obrando como irritantes; entonces es
preciso un régimen todo vegetal, los 
baños templados, los sueros, y  algu-



oas veces los laxantes: quitado el mal 
gusto de boca, úsese la leche de bur
ra, y  quitada la sequedad del cutis 
y calentura, recórrase al baño frió y  
la quina: 5.0 La leche de burra 
desempeña algunas veces muy Lien 
en las poluciones nocturnas.

Tratado de la Qphtalmid. ,97

Ophtalmia epidemica.

Estas especies de Ophtalmias las 
mas veces son sintomáticas* y  se cuf
ian desterrando la causa que las pro
duce, atendiendo á la especie de ca
lentura que las acompaña. Otras ven
ces la Ophtalmia es la enfermedad 
esencial, comò la  observé, en Marzo 
de 178b, en la Provincia de Extre
madura, y  fué tan universal que po
cos dexáron de padecerla.

XL.



Ophtalma biliosa de Burnef.

Esta corresponde á' la consual dé 
Sagar, ( véase el §. XXXII, ) y  sé cura 
con atemperantes y  purgantes. Hay 
amargor de boca, lengua sucia, an
sias ¿ provocar, innapetencia & c.

§. X II .

Ophtalmia Jlatuosa de Nicolás Pisson.

Esta procede de un espíritu fla
tolento, que depositándose entre la 
túnica ádnata, la dilata y  causa al
gún dolor. Esta enfermedad se des
vanece con los humos del mijo, ó 
aplicando sobre el ojo una almohadi
lla caliente, y  llena de mfjú y  sal
vado : convienen también algunos 
otros medicamentos discucientes; los 
repelentes y  astringentes dañan.
. Por conclusión pongo los síguien-



TraidSár ñe la Gpúalmia,
tes cánones1 sacados de MaxHiáüo 
Sroll acerca de los f¿medios -externéis: 
i.° Quando en las Ophtalmias hay 
mucha tensión, sequédad y  dolor, 
solo deben aplicarse los m uy emo
lientes y  tibios : 2.°; Siendo menores 
el dolor y  là tensión á los emolien
tes, a 
Como saúco
y alcanfor : 3.o::Si da tensión y  él do
lor todavía son menores, se ponen en 
uso los mas efícaces-diséácientes : se
advierte qué los discúciéntés deben 
aplicarse con la mayor cautela, so
lamente en e l principio de las infla
maciones ligeras; dañan en las gran
des inflamaciones, y  en las que la ma
teria es de maligna índole^ o quando 
por una enfértnedad'shdía hecho una 
transmumciém critica^ en los ojos:
4.a Acerca dé los colm os advierte 
que no deben contener cosas sólidas 
é indisolubles, y  por esta razón es
tima en poco la tucia,- flores de cin
co, y  los polvos testáceos: 5.0 Si el 
humor que sale del ojo inflamado es

G  2 acre



loo
acre y  corrosivo, y  de tal suerte exul
cera las partes inmediatas, como su
cede en las narices en los corizas, 
aprovecha destilar freqüentemente en 
los ojos la solución de la goma ará
biga tibia, y  con este método lavar, 
embotar y  dulcificar la materia acre.

De todo lo expuesto se infiere la 
poca satisfacción que puede tenerse 
de los colirios & c . , que algunos tie
nen por secreto , procediendo una so
la enfermedad de tan distintas causas, 
como se ha visto. Así nos desenga
ñaremos de Jos varios remedios ridí
culos que la superstición y  la igno
rancia nos proponen contra esta enfer
medad. D e este modo se percibe lo ri
dículo de algunos medicamentos pro
puestos por una sencilla muger, para 
que nosotros insistamos en demostrar 
lo fútil de ellos, ó para aconsejar á 
aquellos que los proponen el que 
'" "u e n  medios para fortalecer su
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o Qucdiïeî observatio lacis radios spargit f qui 
objecta nostrarum dlsquïsïiionum claram in lu** 
cem asscrere queant ; quorum efficaczîas ta in* 
tendafurj oportet eosdem disperses in 
cogéré.

- ' '"wàét.

La partie de Poeil  ̂quoique bornée ? présente 
une riche mois son pour ocuptf long-temps nom- 
bre â? observateurs*

Jâîïin.



DE L A  G O T i

Y  SUS E S P E C IE S .

A m aurosis es una enfermedad del 
ojo , que sin dan§ manifiesto , priva 
enteramente a l, enfermo de da vista,, 
y se llama comunmente Gota Serena, 
La voz amaurosis se saca de la pala
bra Grh^íAm m g'm  obscuro: se lla
ma Gota porque en otros tiempos se 
creyó que debía su existencia á uta 
derramen de lin fa : se anade el epíte
to de serena porque el ojo no está 
nada turbio , como en la cataracta: s 
se cierra el ojo sano, y  se expone á la 
luz el ciego, la pupila deteste, lejos 
de contraerse algunas veces, se dila-- 
ta. Esta es toda da movilidad que la 
queda, y  es señal de Gota Serena. 
Quanto menos, movimiento tiene la 
prunela en la amaurosis, tanto mas 
se ha disminuido la vista : de suerte,

que

M
*



104 Tratado de la Gofa Serena.
que si la niña conserva á la grande 
luz una tercera ó quarta parte de sa 
m ovim ientoqueda también una ter
cera ò quarta parte de vista. La Gota 
Serena también se llama por algunos 
suffusio nigra. : ' ■ ' - 5

Aunque acabo de decir que la 
amaurosis es una total privación de 
la vista sin vicio manifiesto, no obs
tante, las mas veces se halla dilatada 
la pupila preternaturalmente sin mo
vimiento en ella; esto es lo que con 
mas freqüénciá sucede. También sé 
hallan Gotas Serenas con coartación 
de la niña, con un color pálido y  
transparente hasta la retina. Véase á 
Kichter, fase. 2. obs. 11 . pag. 62. : 
rara vez padece un solo 0)0, pues 
fácilmente se comunica al otró; El 
mencionado Kichter 1. c. dice, que 
se engañan si se cree que en la amau
rosis la pupila siempre está dilatada é 
inm óvil, pues ha visto muchas veces 
lo contrari©, lo que también obser— 
'VÓ Mr<- Janin. También ha visto dos
veces* da~ pupila-dilatadá4é inmóvil ha-

' cer-



cerse movible por él uso de los me
dicamentos, pero los enfermos per- 
maneciéron ciegos tdiUO iáhtes.

Comunmente se d ic e , prosigue 
Richter, que la pupila en la amauro
sis conserva su color negro natural; 
pero esto no es así en muchos casos, 
la  pupila rara vez tiene el color bri
llante de un ojo sano; ordinariamen
te se advierte un obscurdürante i  pu
lido, que á los inteligentes sirve para 
decir á los enfermos de que ojo nada 
ven, y  que especie de ceguera pade
cen. Freqiientemente la niña está pá
lida y  nebulosa, y  así no es difícil 
conocer este m al.,Siempre que la pu
pila tiene su co lor haoiráli cree R ich- 
rer que el asiento dé la enfermedad 
se halla solamente en la retina, y  
quando la pupila está turbada, ne
bulosa &c- presume que el humor 
vitreo padece alguna alteración.

Algunas veces Richter con admi
ración ha visto que la Gota Serena, 
enfermedad que evidentemente dis
minuye la irritabilidad y  la sénsibi-?

li-
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lidad del o jo , empieza por accíden- 
tes, que parecen deberse atribuir á 
una irritabilidad aumentada. Los en
fermos ordinariamente pueden ver me
dianamente en un lugar un poco obs
curo , al paso que están enteramente 
ciegos, quando se hallan expuestos á 
una grande luz. Es bastante digno de 
admiración, .qup,algunas veces ia^en- 
fermedad empieza por la percepción 
de una especie de humo que se presen
ta por delante de los ojos. Esta últi
ma circunstancia junta con el color 
turbado de la pupila fácilmente pue
den qnducir aL, Médico error, y  
hacerle tomar á una amaurosis inci
piente ¡pop uná catarapta, pero se co
nocerá por el poco movimiento de la 
niña, y  por su mayor dilatación. Véa
se;. Éougemont, Biblioikeg. de Chiru- 

Nord, tomo i . ° , -parte 2.%
pagina 251.

Mr. de Saint-Ives, nouveau traité 
des maladies de Yeux, famoso oculis
te Frances, divide la Gota Serena en

y  enimperrecta :



perfecta se ve alguna cosa, y  m  la 
otra nada. Fácilmente se conocerá el 
grado de está enfermedad, haciendo 
que el paciente mire á un libro, cer
rando el ojo ssaiao;, de £ste anudo no' 
verá mas que una cierta porción de 
la pagina al paso que con el ojo sa
no la verá toda. Algunas veces casi 
todas las fibras están embebidas ó 
inundadas Ael, ¡humen que eausa la 
amaurosis; estos enfermos ¡ distinguen 
la claridad dé las Anieblas sin perci
bir 1 os ob jefjpstacen ^ rm ed ad algu
nas veces íes producidg jpqu un vapor,. 
y  freqüeipiemente se ven mugeres pri
vadas deH Ja sfyista; por media hora, 
una, y  aun dos y  tres dias. Este últi- 
mo caso acontece algunas veces en 
los partos. A luchas'veces esta enfer
medad viene de repente, y  otras se 
produce lentamente.

El número, el diámetro y  la si
tuación de los vasos sanguineqs qpjie 
se hallariffen la choroydes, en la re
tina, y  en las inmediaciones del ner
vio óptico, no siendo los mismos en

to -
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todos los ojos, es fácil de concebir,
'  T como acontece algunas veces, que 

^  una persona que se ápliqüá á la lec- 
■ SiI tura, puede ver como moscas volan- 
li'ii tes, ó átomos por delante dé los ojos, 
1|I sin tener ninguna otra alteración en 
■ §¡ su vista, no siendo otra cosa que una 

J f '  dilatación preternatural de las arte--' 
lias del órgano inmediato de la vista 
por algunas causas que pueden con
tribuir a esto: esto impide el que se 
pinte con claridad la imagen del ob
jeto de un modo conveniente para 
la visión. De lo dicho se infiere, que 
las moscas volantes son producidas 
por una enfermedad del •órgano in
mediato de la vista, en lá qual se 
cree ver pequeños cuerpos extraños, 
que tienen alguna semejanza con las 
moscas, que parece se hallan en mo
vimiento quando el ojo se mueve, y  
ííxas quando el exe del ojo conserva 
una cierta dirección.

Esto consiste en que hallándose 
insensibles algunos puntos de la re
tina á los rayos de la lu z , por la ohs-

truc-
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truecron de los vasos sanguíneos, se 
pintan los objetos en el órgano de la 
vista con la depravación dicha. Pe
je quandono se han observado ja
mas estas moscas volantes, sino des
pués de haberse aplicado mucho á la 
lectura ó á otras cosas de la mayor 
aplicación, y  de quando en quando 
se percibe el número, la situación, el 
diámetro, y  J a  opacidad de los áto
mos volantes aumentarse, y  que en 
esta mudanza no se ven con distinción 
los puntos dé los objetos que hay en
tre estas moscas, deben temerse me
lancólicas! resultas. Véase á Taylor 
le mechanisma 011 le nowveau im ité de 
V Anatomie du globe del oeil-¡ cap. 48., 
pag. 342. V

Causas.

Se distinguen las causas, como di
ce Gendron, en internas y  externas, 
ó en las que se ocasionan por la  obs
trucción del nervio óptico, ó por la 
compresión de este nervio. Las» cau
sas internas de la obstrucción son los

hu-



humores pituitosos y  Viscosos capa
ces de obstruir ios vasos, de modo, 
qué no pueden pasar los espíritus aní
males. Una de las causas mas podero
sas y  mas freqtientes de la Gota Sèi e- 
ha, es un añuxo de sangre: muy con
siderable hacia la cabeza, el que es 
familiar á los hipocondriacos por el 
mal estado del baxo vientre; en otros 
por la supresión del fluxo hemorroi
dal, de los meses, por un violentò 
exerdcio del cuerpo, por esfuerzos 
considerables & c. Schmucker ha ob
servado Gotas Serenas en los solda
dos después de una marcha forzada 
en tiempos calorosos : ésto también 
he visto en algunos segadores. R ich- 
ter 1. c. ha advertido á muchos obre
ros ciegos, cuyo exerdcio era llevar 
pesados fardos á las minas en tiempos 
cálidos, y  por caminos muy baxos.

Mead en sus consejos y preceptos 
¡de Meditino: de la Gota Serena dice, 
que nate de diferentes causas, però 
que la mas común es la  obstrucción 
de las arterias que abastecen á la tú-

l i o  Tratado de la Gota Serena.



F o r t *  s c g m d d *  n i
nica retiforme, la que procede de la 
espesura de la sangre; de aquí suce
de qué los rayos de luz que piritÉí 
los objetos én el fondo del o jo , no 
producen impresión alguna sobre es¿ 
tos pequeños vasos dilatados, y  así 
es que á proporción dé la intensidad 
de la causa, la vista se disminuye ó 
se pierde enteramente. Otras veces 
procede de la parálisis de los nervios 
que forman el texido de esta túnica 
del ojo. Las Ophtalmias violentas pue
den causar también la Gota Serena; 
como lo ha observado Riehter 1. c.rí ‘ 

Plenck, doctrina de morbis oculó- 
rum de amaurosis pagina 172. dice, 
que la causa de la congestión son Ms 
esfuerzos, el parto trabajoso, la p le- 
thora por insolación , la supresióti 
de meses, lochios ó almorranas], el 
abuso en licores espirituosos, el ha
ber suspendido las sangrías , estando 
acostumbrado á ellas. Los vómitos, 
toses, risas, voces, el soplar con fuer
za , el abuso de remedios mercuriales 
0 de marciales, la operación de la

ca~



catarata, particularmente membrana
cea , la apoplexia sanguinea, la calen
tura ardiente y  la preñez. Conócese 
la Gota Serena sanguinea por las se
ñales que acreditan plenitud en el ce- 
lebro y  en los ojos. Acomete á los 
jóvenes y  sanguíneos.

Muchas veces lleva origen de una
vehemente pasión de animo ,, parti
cularmente espanto, terror ó miedo. 
Xas metastasis reumáticas, herpéti- 
cas & c. Richter 1. c. también; dice, 
que frequentemente procede la amau
rosis por aparatos en primeras vías. 
Algunas veces también reside la cau
sa de la Gota Serena en el seno fron
tal: estos se quejan de sequedad de 
narices, y  de un dolor sordo en la 
region de las cejas. La luz fuerte sue
le también ocasionar esta dolencia. 
La blancura de la nieve, y  el rever
bero de los rayos del sol en los are
nales y  desiertos, algunas veces han 
quitado la vista á los caminantes. Los 
tumores particularmente escrofulosos, 
y  estrumosos del cuello oprimiendo
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ios vssos  ̂ C3US3I1 esta dolencia  ̂ co~ 
mo también lös abscesosdd celebro^ 
bos venenos,jfn indfdm ente los sa
turninos, los n a rc ó tic o s .Ja cólica 
pictomm & c .,h a n  producido la ce
guera, como también el ptialismo, la 
palestra  ̂venérea, las cantáridas in
tempestivamente ¡aplicadas en la ca
beza , las enfermedades ¡ esternas de 
esta, las lom brices,d a y  cachexias; á 
saber, serosa, lenta, moscosa, atrabi- 
liar, purulenta ,,sifilítica &c.-, pueden 
producir la Gota Serena^

Éiagm siico.

.... Tarte segunda. , %

La Gota Serena ;¡es¡ 4  sencilla ,¡ó 
complicada, lo que debe conocerse 
bien para el prognóstfeo* y  ¡curación. 
También debe tenerse presente quan- 
do es incipiente, ó imperfecta,?© per
fecta. Conócese ¡por jla¡f©pilavdilata? 
da, negra é in m ó vil: pero estas se
ñales no siempre son ciertas,: ptíes 
algunas veces la ^pupila- guarda sé 
regular diámetro, como ya  he d i 
cho, y  con movimiento. / c ü : ?

H No



No debe confundirse la amauro~ 
sis con la amhliopia \ esta consiste en

% dshitidadidelà vista sin àtmocmaoif 
% % Lesto: llamase también visus ?ñeke- 
i | j  tmk»£ n ìzmp&pìay présbita^ á cim- 
¡■ || ta distancia .del objeto, ven .-aunque" 
■ M con confesión. Los JSiictohpes p  Me-~ 

0 0  Tmràkpm vènosolamente'-en .cierta 
;  horà del dia, y  mai, pero en la <om£ 

bìohpia en qualquiera distancia, y  
en qualquiera hora del dia ven aun
que débilmente. En la.ammmsis sien
do perfecta nadase distingue^ yoquauf 
do es imperfecta se diferencia por la 
grande dilatación de la prunela. La 
<s)xpop¿m^ ver mas 'denlo.. regular. 
Sérihan :.encoutlado hombres que de 
dia han distinguido las estrellas : es
ta enfermedad; general méntesesí anun
cio de Sota .-’Seréna.. ";Js3.>:iTÚ£Máopia ;ó 
ceguera diurna íes un „vici©- -dei l a . yisf 
ta, ■ por el * qua'l los enfermos ven por 
co- d e - dia ó -na da, por ; la  tarde y por 
la  noche distinguen bastante bien. 
Là kemeralópià ó ceguera ,> nocturna 
es un vicio de la vistai, por el qual
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lz día los enfermos ven bien, y  por 
ja noche pocoón ada. Llámanse myo~ 
nes aquellos ::qne:, no, yen,. con disria-- 
cion los objetos un poco distantes! 
lia preshiopia es un vicio de la vis
ta, por el qual los pacientes ven con- 
lusamente los objetos próximos, -y 
los remotós ■ con "mucha distinclon, 
la hemiúpsia ó -vista, ¿media es un 
daño del o jo , por el:qual ven los 
enfermos la mitad del objeto.

La miodésopsia es un vicio del 
ojo, por el qu al ven los enfermos un 
punto negro spordelanteode la vista, 
semejante á una mosca, araña & c. La 
vista retieidm^QSsciemOi daño de! ojo, 
por el quáL ven los pacientes asas 
sombras mamosas semepantes á una, re
decilla muy sutil ó teiaíaña.1; Esta; do
lencia procede de ia turgencia dé los 
vasos que entapizan la retina. La v is- 
•a nebulosa es quando al enfermo le 
parece ver los objetos- como por en- 
tre nieblas. iMetamorphósia ó ’ vista 
desfigurada es quando: ios enfermos 
ven mudadas las figuras de los obje-

H 2 tos.
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tos. La crupsia ó vista coloreada es 
un vicio del ojo , por el qual ven los 
pacientes los objetos teñidos de co
lores agenos, semejantes al arco iris 
ó á la cola de pavo. Photopsia ó 
vista resplandeciente es quando el 
enfermo ve como rayos , líneas de 
fuego, chispas & c. Strabismus es 
quando el paciente ve los objetos 
apartando el exe de uno ó de ambos 
ojos.

Lusdtas seu visus oblìquus es cier
to daño de la vista, por el qual los 
enfermos no ven directa, sino obli
quamente los objetos. Llámase diplo
pia ó vista duplicada, quando los pa
cientes ven los objetos duplicados, tri
plicados & c. Aíidriasis es una grande 
dilatación de la pupila, con daño de la 
vista ó sin él. Myosis al reves es una 
grande contracción ó estrechamiento 
de !a niña. Sinizesis es quando en un 
todo se ha cerrado la pupila. Pupilla: 
deformi tas es quando el diámetro 
redondo de la prunela se ha muda
do en otra figurar Plippus es una

con-
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continuada dilatación y  contracción 
¿s la niña. Xa inmovilidad de ■ ■ Impc
pila es cierta enfermedad de la niña, 
por la qpal esta ni se contrae á la luz, 
ni se diláta ¿én las tinieblas, sino que 
siempre conserva un mismo diámetro, 
Jfípoemamspm derrame de sangre en 
las cámaras del <3 jo. Xa catarata fa
cilmente se : conoce por sola la ins
pección de la niña. Todos estos maú
les no deben confundirse con las ¡So
ta Serena, aunque la may or parte son 
anuncio de amaurosis.

Prognòstica.

No Xtafetó de los síntomas que 
advierten los enfermos por delante de 
sus ojos, y  son preludio de convul
siones, apoplexia & c . , sino de los 
que ó manifiestan una Gota Serena 
perfecta, 6 una imperfecta curable ó 
incurable. ¿Se pregunta si es ó no 
curable la amaurosis? Mr. Maitre-Jean 
la tiene por incurable. Saint-Ives 1 c. 
dice que algunas yeces lia visto lo

con-
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contrario; ¡d&icliter 1. c. afirma qae 
cinco veces fia curada la Gota Sere
na antigua,íy confirmada, y  muchas 
veces la incipiente; á otros que esta-

m  vista. Gendron pone una obser*.
vacian. Plenck 1. c. refiere, algunos 
casos favorables. Peílier cours di opá- 
ratiotts sur ía- GMmrgi£jde¡s, Mmx^w- 
hio i.°, pag. 178. d ice : ,;Es un error 
creer que la ■ -Gota Serena es incura
ble . con tal que no sea; producida p©f 
resecación del mervio óptico. vSoffi- 
maan hablando de la Gota Serena da
el siguiente prognósticó. La Gota Se
rena es una enfermedad, gravísima, y
muy pertinazT particularm ente^ es 
perfecta, envejecida; siífel,apaciente 
es anciano ó muy delicado no tiene 
'remedio... A l '.contrarios sLeLmal es

*  '* -‘5'

reciente, imperfecto, y.¡la causa re
side en las túnicas del o jo , princi
palmente en sugetos jóvenes y  ro
bustos muchas veces ser-cura. M e d  
raí. sist. cap. de‘:amauros.¡¡Mead- 1; o. 
con e l método, curativo que propo-



dice que ha curado á algunos: 
luego lai amaurosis no esdricurable. -  

Paraomayor claridad voy á pro
poner algunos casos recientes, yorros 
antiguos curados. Vaterio y  Acrelio 
la vieron que no duró mas de una ó 
dos horas ; quatro horas en un Co
misario de Guerra Raygero ; Franci 
vio un enfermo en el que no duró 
mas que medio día ; veinte y  tres ho
ras en uria matrona Hoechstetteri; 
Claudero un día entero en otra n a *  
ger; Hildano en un hombre -, Hur-- 
batio en un niño; en una recien pa
rida Mauriceau, y  en un Eclesiástico 
Richter ; en un gotoso después de 
treinta y  seis horas Lentìlìò ; después 
de dos días Gockeüo en un platero, 
en una niña Hannaei, en una muger 
Isemílammio ; después de tres dias en 
un quinquagenario Storck, y  lo mis
mo Hildesio en una muger; en un ni
ño después de seis dias Hurbocio; en 
un enfermo después de ocho Lanz— 
weerdio; en una matrona después de 
nueve dias H eyi; después de diez ó

mas



m asdías en un varón Hermanno;des- 
pues de diez y ocho dias en un Mé
dico HeeriO; después algunos dias en 
un enfermo Wrncléro ; después de 
tres semanas en un niño pobre Gre- 
diñgie ̂ después de quatto semanas en 
una recien ■ parida Richter; :despues¡ 
dd díhco semanas en una doncella 
Kaltsehfeiáio, y
jario ; después de seiss^einénas¡en utìa:i 
niña Menzelio; después de siete se
manas en un Comisario de Guerra 
Acrelio ; después de ocho semanas 
en;:uda#^ái:;;®ohlió.j después de une# 
Ve se manas en un artrítico Schmuc- 
tór ; después de dos ¡ meses y  medié 
en un niño Gradi ; en una enferma 
después de tres meses Heister, y  des
pués de siete meses en un niño HoíS- 
maan y  Treocurcio; después de nuér- 
vé meses se curó la hermana de H eyi, 
y  uri varón propone Piischeli ; una 
muger después de un año Formio ; de 
un soldado después de diez y  siete 
meses Race mención Schmucker ; de 
año y  medio en un joven Richter;
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de cerca- de dos años Storck y  K lei- 
311*0 ; de veinte y  siete meses Schmuc- 
ker encima niña de siete años ; de 
qnatro ; años Tranci ; de siete años 
Storck y  Collin ; de nueve años Ro
ller io; de diez, años -pone una obser
vación Reusnerio ; de catorce años 
Btendelio y  Storck. D e mucho mas 
tiempo ponen algunos casos curados 
otros Autores. Véase á Trnka, histor. 
ommrm^qmsíí hace mención de to- 
dos estos casos y  otros que, omito.

Tampòco delie tenerse por incu
rable la amaurosis que procede de 
una calentura aguda, por metastasis 
hecha ados; nervios ópticos. A  seis en
fermos dé-ésta  ̂riaturaten^esiátuf ó M 
vista Collin con el uso de la arnica; 
Quelmacio á un joven por medio de 
la electricidad ; Richter á un joven 
por medio de los resolutiva y  del 
tártaro emético ; Storck á tres por

r : . " P a r t e  s e g u i d a . . V 12.1

medio de los remedios que propon
dré en su lugar , y  á otros vario: 
yepfero. Tampoco debe tenerse pos 
incurable la amaurosis que procedí 
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de una luz muy v iv a , pues Heerío 
la curó : ¿ se pregunta si es mas fácil 
de curar la Gota Serena que sobre- 
viene de repente, que la que se forma 
lentamente? Richter dice que es mas 

■ fácil curar aquella que esta, y  del 
mismo dictamen son Sclimucker c y  
Nootnagel : pero no debe tenerse por 
incurable la que5 se produce lenta
mente, como en un estudioso lo vio 
Carnerario; en un mozo Boernerio; 
en una muger Héister, y  en distintos 
S e y i  y  Reusnerío-, todos los que se 
restablecieron con el uso de los me
dicamentos. . ' .. o c : :

Si la amaurosis.se complica con 
mydriasis & c. es mas difícil de cu
rar, pero no imposible como puede 
_verse en Golf ing? :ile is te r ,•: Watsonio, 
Scfenáucker yootros^ Rawq©eces?:ffias 
difícil de curarles la que anda acom
pañada de un? color tirante á pálido, 
y  este se advierte inmediatamente? de
trás-de la papilar Richter dice que 
no fiá visto curar ■ •ninguna Gota? Se
rena dé esta especie. Schmucker que

2 2 2  Tratado de ta Gota Sereña.



sien los principios , pero que la cu
ración es -m u ylarg a: luego en nin
guna Gota Serena podremos pronos
ticar con certeza. Quantó mas arrai
gada esté la causa, tanto - nías difícil 
será de curar; y  si procede de ai guia 
tumor, eiiduraeiOn &G., creo que se
rá imposibleé
o ' la s  que aón mas fáciles de desva
necer son las qué proceden  ̂de algu
na saburra éft primeras vías, como 
biliosa, verminosa &c.y'Si proeede de 
alguna Opresión de corta considera- -̂ 
cion del nervio óptico, la fias visto cu¿ 
rar M o rgagn iode ‘sed. et caus. moríi. 
tanque- procede'de supresión de me
ses a poca re-
kdtss :de un grande golpeo recobró 3a 
vista un amaurórjco de muchos -años 
como refiere d^aenm por ¿algunas en- 
feímedadesójiañ recobrado la rvistá al
gunos ciegos, como convulsiones pca-i 
lenturas, y ¿ pódriá exponer algunos 
casos: también e l' vómitoy epííora^ 
abundantes mocos & c., curaron á ab 
gnnos, lo que puede verse en Trncka

i.®



1. c. siempre que los enfermos ad^ 
vierten átomos y  moscas volantes 
por delante de los ojos con preterna
tural dilatación de lá pupila y  peco 
movimiento, es preludio de Gota Se
rena.

. . Curación. -

Antes de exponer los remedios, 
propondré el régimen que se ha de 
observar. Proporciónense los alimen
tos al estado del enfermo y  causas, 
eligiendo siempre los de fácil diges
tión; pero no se olvide la costumbre: 
la inedia se hallaindicada en la con
gestión de sangre, en el celebro por 
grande plenitud, y  en quienes se ha
lla indicado el disminuir la universal 
masa de los humores. Hoffmaan dice 
que muchas veces no se consigue la 
curación e de la Gota Serena por no 
guardar dieta, y  expone que la inedia 
conduce en lós cuerpos:;impur©s,scar

gr q y  xugos: prosigue cam bienda-? 
ciendo que se mueva antes el vientre.
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Esta misma curación consiste en q u e 
los enfermos no coman mas que pan 
biencocido, y  con moderación, car
nes asadas y  pasas; que se abstengan 
de!vinos y  Cerbezas, y  que beban á |  
todo pasto uh cocimiento hecho co ilf 
zarzaparrilla, orozuz, pasas y  simien-lf 
te de hinojo: con una rigurosa dieta|| 
se curo una muger de Gota Serena, ’’ 
producida de esta causa. Véase á R i- 
berio obs. commun. 29. •
: Deben concederse los ánelépticos 
y  restaurantes á aquellos que han per
dido la vista por una larga abstinen
cia, por la palestra venérea , ó por al
guna enfermedad. De lo dicho hasta 
aquí se infiere que la-dieta debe ser 
de buena calidad en toda especie de 
amaurosis, por lo que los enfermos 
comerán de carne, y  se sabe por ex
periencia que los alimentos' que pue
den producir humores gruesos son 
dañosos, ! como dice Laz. RIberio 
prax.; medie. Ub. aS

segunda* 125

también aquí consíderarse'ebayre, y  
ver si es seco ó húmedo ,  cálido ó frío,



y  si corresponde á las indicaciones 
que se siguen. En la amaurosis por 
debilidad de los nervios conviene el 
ayre frió (obra como tónico ).
: l a  GoraSerena sanguinea pide los 

repelentes! yevacuantes. Y  asi deben 
hacerse: i.° sangrías, las que muchas 
veces’ han restituido la vista. Paraque 
un remedio 'tan eficaz como «este* se 
adSministfe debidamente deben tener
se presentes los indicantes, contrain
dicantes , la cantidad de sangre que 
debe sacarse r de qué vasos , y  modo 
como deba hacerse, ^ n líióstan  <|üd 
hay ícongestión de sangre en e l  cele-* 
hr0::yí>.lfeÉura; los vaidos, ruido en 
ios ©idos,;rubicundez de reara; ó? de 
©Jos, yqlso d u roy hinchazón de los 
vasos , sopor , calor & c. :> todo lo  qdal 
manifiesta; que está indica&f la san
gría: pero si no se advierte esto, an
tes lo contrario, está contraindicada* 
primero deberá sangrarse del pie, des
pués del brazo y  aun de la frente; 'Si 
la  supresión de sangre por las narices 
ha causado esta enfermedad^ sángrese

de
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¿e ellas, y  Velschio refiere un caso 
curado con este auxilio. La a perdón 
de las venas yugulares, por la  gran-? 
de inmediación de la parte que pade
ce, es muy Util como refiere Schmue- 
per. D e lo dicho se deduce que con
duce mucho en la curación de la 
amaurosis la elección de la paire pa
ra la sangrías Si de alguna suprimida . 
evacuación , se aplicarán sanguijuelas 
á la parte, si es hemorroidal, á las al
morranas ¡Sec. ,  y  se dispondrán ¡los re
medios que promueven; dichas eva
cuaciones. En las grandes llenuras del 
celebro,jiespues de una larga sangría, 
son también ¡conducentes las sangui
juelas en las¡ sienes, frente y  cuello.

Ultimamente se. h a , de sacar tanta 
cantidad: d e sá n g re ,q u e  se disminu
ya considef^lemeníe: i en ¡loso Vasos 
mayores- «del: ¡cuerpo; de este :¡ modo 
se consigue que la ¡sangre pase de los 
vasos menores á los mayores, y  se

sos mínimos de los ojos , 
se suele conseguir la vista.

con lo que 
Iludiera po-



ner algunas observadonés sacadas de 
losmejoresprácticos, pero por la bre
vedad que me he propuesto lo omito.

2.° Ádmiiíístrense purgaíités éor-- 
respondientes á las circunstancias 
del enfermo, y  solamente se hallan 
contraindicados en la abundancia dé 
buenos humores. Las lavativas tam
poco deben abandonarse en esta clase 
de enfermedad, las que deben ser es
timulantes: 3.0 Baños de agua tem
plada universales ó de pies. Por me
dio de los baños templados de tal 
suerte se laxán las partes inferiores 
del cuerpo, que lo$ vasos dilatados 
por medio del fluido reciben mayor 
cantidad de humores: atraen de la ca
beza y  de los ojos los que Obstruyen
do causaban la- ceguera;, oíd lo ménos 
los disminuyen. Conduce enagua m uy 
fría en los ojos; y  fomentos en la fren
te y  sienes, los que deben renovarse 
cada quarto de hora. Si de la aplica
ción de estos remedios no ha resul
tado efecto favorable, es señal que los 
vasos turgentes -por la; sangre pade-
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cen ¿ ^ L ¿ v la  que debe desvanecerse 
con los remedios externos ¿ Internos 
que sé propondrán en  la curación de 
la Gota Seíeiia. ^  re- y

Los remedios internos que se aliaban 
soii: i-° 11  extracto de clctxtáv Storck 
dice" qu e Con este remedió^ muchos 
recobráron la a vista; Trnka 1. c. d i- 
c e q u e e s  ‘de mucha eficacia quand© 
procede la^cegüeraí, de materiales lepa* 
torosos, dé un vicio estrumoso, m o- 
coso & c. Proponen casos curados de 
Gota Serena con la cicuta, a mas de 
los reíéridOsplíezeliO p Leber, T au - 
be & c .: 2.° El extracto de acónito. 
Plenck refiere üel caso; de- lin hiño, 
que por el "retroceso dé la sarna en 
la cabeza cegó de Gota Serena , y  se 
curó en catorce dias con el extracto 
de acónito mezclado con el mercurio 
dulce, y  en la cabeza un vexigatorio. 
Murray también lo recomienda en es
ta enfermedad. Gottschener refiere el 
caso de un amaurótico curado con es
te medicamento.

3.0 La infusión de la flor de arni-
1 ca
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ca de la que hablaré en Qtm ^aaei 
4i° Elbálsamo de vida. HofFmaanlo 
alaban hincho algunas go
tas con azúcar: 5.0 El azufre dorado de 
antimonio tres veces precipitado. El 
mismo Autor dice lo  siguidnter quanr 
do el mal es añejo, y procede de-una 
linfa pertinaz que oprime los nervios 
ópticos, después; do dos remedios ge
nerales , no queda mas esperanzaque 
los discueientes administrados inte
riormente ,  entre los quales prefiere 
;el azufre de antimonio bien corregi— 
-do, y  el cinabrio. De estos puede pre- 
.pararse la siguiente fórmula.

Recibe de cinabrio nativo pp., de 
ojos de cangrejos pp, , de sucino pp., 
de cada uno dos dracmas, de sal vo
látil de sucino, y  de sal volátil de 
cuerno de ciervo, de cada una diez 
granos, mézclense y  háganse polvos 
los que se dividirán en doce partes 
Iguales.

En cada una añádanse tres ó qua  ̂
tro granos de azufre de antimonio. 
Todas las tardes se administra un pa

pel,
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peí , y  en la siguiente mañana un va-
50 de una Infusión :dieeha con la m e -  
lisa, simiente deh in ojo , y  raíz de va
leriana. .Deben también: interponerse 
los lax|nte%-;Uá régimen tenue y: de- 
secantfei ‘:sm olvidar los balsámicos.

6'.° EI a.eey te anímale de dippel: 
y.° El almicie- Aquely:yveste;se ba
ilan muy peom endadosipor Warner 
y Lieutawd :?8.EEl cocimiento del le
ño guaxafebldo mismo debe entender
se de Jos demás leños. Particular men
te es útil dicho cocimiento para des
vanecer uqueEa especie-de Gota Se
rena, que suele producir el ptialismo 
mercurial, y  Lentilio propone" una 
observación. W intringhan, annotai. 
in Meadi monit. pracep, & c . , dice 
que debe ponerse en práctica por 
la grande virtud que tiene para des
terrar la parálisis.

9.0 El mercurio dulce ó los calo
melanos. Eos mejores prácticos po
nen toda su esperanza en estos medi
camentos. Plenck , elench, fasciar. 
Chirurgic.j pag. 3 15 -, hablando de la
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Gota Serena pone todá su confianza 
en el extracto de acónito ym ercurio 
dulce. Gleize recomienda mucho las 
píldoras de Belloste. El mercurio se 
coloca en la clase de los mas podero
sos fundentes, y  se halla indicado no 
solamente en las enfermedades vené
reas, sino también en otras que reco
nocen principios muy diferentes. No 
solamente mueve la salivación, sino 
también los meses, y e n  el día de hoy 
se aplica con el mayor suceso para re
laxar las partes contraídas por el es
pasmo; últimamente es un poderoso 
anti-elminticoy y  casi sin igual para 
desterrar la amaurosis, enfermedad 
producida por tan distintas causas  ̂
como se ha expuesto, y  se dirá en su 
lugar. Y  así si destruye los humores 
lento rosos, los liqua y  expele por las 
vías salivales ( vasos tandúniediatoS á 
los ojos), se deduce fácilmente por
que los mas célebres prácticos fian 
tanto del mercurio en la curación dé 
la Gota Serena, y  aconsejan sé admi
nistre hasta que produzca ptiallsmo.
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Xa salivación, dice Boerhaave, es un 
arcano poderoso en la curacion de la 
amaurosis. D el mismo modo piensan 
HofFmaan, Bertini & c.

io.° La belladona^ Esta se halla 
recomendada por Hannoverisches y  
por P lenck: n .°  El cocimiento bien 
saturado de quina con la valeriana, 
mezclándole la sal volátil de cuerno 
de ciervo, Véanse á Nootnagel, ©res- 
ky y  á Heister, diss. de medieam. 
Germán. & c . : 12.0 Los eméticos. 
Véase á Schmucker, Xheden, y  al 
célebre Rfchter. Saint-Ives refiere el

eos dias sé puso amaurótico, y  se cu
ró tomando primero un emético, hiê > 
go sangrándose de las yugulares, y  
después reiterando el vómito dos ven
ces, procurando al mismo tiempo fo
mentar su vista con el vapor del es
píritu de vino. Gimzio citado por 
Trncka, R ibe, Act. Suecic. •vól, i.°,

i .  , numero to.trimestr.
otros proponen algunas felices obser
vaciones. Schmucker después que ha-
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eméticos propone las siguientes píl- 
dotas; anti-amauróticas, con las aue

* j .

¡J. ha curado á distintos, 
i  Recibe de goma sagapen, de gal
li baño, de xabon de Venecia, de cada: 
|  uno una dracma, de tártaro emético 
? diez y seis granos■ , de zumo de oro

zuz una dracma, mézclense y  hágan
se píldoras del

De estas manda dar por mañana 
y  tarde quince cada vez, las que de
ben continuarse por cinco ó seis se
manas. Asegura que casi siempre ha 
observado felices sucesos. Richter 
(̂ obser̂ vacioni Mediche e Chirurgi— 
che ¿7c .) , traducido del Tudesco al 
Italiano por Tomas V o lp i, tomo i 
cap. 19., pag. 194. de la Gota Serena 
dice: á algunos enfermos de Gota 
Serena he restituido la vista. En to
dos estos casos parecía residir la cau
sa de la enfermedad en las entrañas 
del vientre, supuesto que no cedía 
sino con los remedios que la depo
nen. Por medio de este tratamiento



recobraron la vista
los qua les había razón de sospechar 
otra causa* y  de usar medicamento# 
distintos. La experiencia me ha he
cho vèr y  confirmado en la opinion 
que la causa de la Gota Serena ordi
nariamente reside en dichas partes, 
y  por esta razón me atrevo á encar
gar el uso dé los remedios solutivos 
viscerales aun en los casos que pare
ce no hallarse claramente indicados; 
ó no se encuentra indicación para 
usar de otro medicamento. Puedo ase-
gurar el haber conseguido con estos 
remedios alguna perfecta curación, 
no solo en los casos que no parecía 
posible por las circunstancias, sino 
que aun en la amaurosis de algunos 
años. El siguiente caso puede servir 
de prueba.

Á  diez y  seis de Agosto entró en 
el hospital Juan Henrique Hxtcs de 
diez y  nueve años de edad, sano, pe- , 
ro muy sujeto á hemorragias de nari
ces. Ya hacia dos años que no había 
experimentado dicha incomodidad;

pe-



pero apenas cesó esto ern p ezó  á ad- 
vertir unos puntos negros: por delan
te del ojo derecho. Por grados se le 
fue debilitando este- ojo, )y. en^seis 
meses ya no distinguianada. A  fines 
de Setiembre se le presentó una/nie
bla en el ojo izquierdo, el que se le 
iba debilitando con algunas viscisim- 
des, ya favorables, ya adversas. En 
algunos tiempos veia medianamente, 
y  en otros casi arada distinguí a : algu
nas veces veia por delante  ̂de ambos 
ojos como chispas de fuego. Las pu
pilas tenían su natural movimiento y  
negruras la derecha estaba un poco 
dilatada í iCon el ojo izquierdo al pre
sente distinguia los mayores objetos; 
pero con el derecho nada veia. r- 

Se le ordenaron tres granos de tár
taro emético disueltos en seis onzas 
de agua común, y  cada dos horas to
maba uña buena cucharada. A l  vein
te excitó e&emmedio algunas nauseas. 
A l veinte y  quatro con el ojo izquier
do podra distinguir alguna cosa los

Tratado de la Gotd Sereña.
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ningún modo podía,hacer. A l trein
ta tomó un emético que le hizo vomi
tar dos veces, y  hacer dos deposicio
nes. A  cinco de Setiembre distinguía 
alguna claridad^ con jel ojo derecho. 
En esta época empezó á tomar las si
guientes píldoras. S , ;

Recibe de goma , armoniacal, de 
assa fétida , de xabon de Venecia , de 
raíz valeriana, de flores de arnica, de 
cada cosa dos dracmas , de tártaro 
emético diez y  ocho grm os, hágan
se píldoras del peso de dos granos 
cada una. Se administran quince tres 
veces ai dia.:

A l trece §on el o jo izquierdo vela 
medianamente, y  ya  no advertía tan
tos puntos negros por delante. A l 
diez y  siete del todo se hablan desvaa 
necido las motas negras del ojo si- 
niestro; e! derecho tenia poca mejo
ría. A l veinte y  dos vomitó quatro ve
ces despues de haber tomado diez gra
nos de tártaro emético (seria en las 
tres veces). A l treinta empezó .¿■ ■ •to
mar veintre y  quatro píldoras tres ve

ces
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cesqal> día. A  seis de Octubre el ojo 
derecho se había mejorado alguna 
cosa; el izquierdo iba en bonanza de 
día en dia, y  ya  podía leer los mas 
pequeños caracteres. A l diez se quejo 
de nauseas y  amargor de boca; de do
lor de cabeza y  de innapetencia: ocho 
granos de tártaro emético le hicieron 
vomitar tres veces, y  hacer tres cur
sos. A l veinte veia mejor con el ojo 
derecho. Á l treinta el ojo derecho es
taba mucho mejor * se movia la pupi
la , pero con lentitud. Én esta época el 
paciente empezó1 á tomar treinta y  dos 
píldoras tres veces al día sin experi
mentar nauseas. A l dieZrde Noviem
bre el ojo derecho estaba muy alivia
do, y  la pupila se movía con pronti
tud. A l diez y  siete con el ojo iz
quierdo veia perfectamente; y  con el 
derecho ya podía leer una letra me
diana. Deseando con ansia Volverse á
su casa, se le permitió con tal que 
continuase todavía tomando las píl
doras por alguna semana.

He referido este caso para que se
vea



vea quan necesaria sea la perseveran
cia en el uso de estos remedios. Pue
do asegurar que con. dichas píldoras 
he restituido la  vista á algunos enfer
mos, en los quales no se advertía el; 
menor alivio hasta después de seis 
semanas; y  la vista no se restable
ció enteramente, sino después de ha
berlas usado por quatro meses ó mas: 
un enfermo tomó las píldoras por sie
te semanas seguidas, sin experimen
tar ventaja notable. Á  los dos me
ses se siguieron cursos semejantes á 
la pez, y  continuáron por tres se
manas, y  miéntras tanto adquirió la 
vista, que ya se hallaba próximo á 
perderla enteramente. En algunos es
tas píldoras promovieron una expec
toración de materiales manifiestamen
te corrompidos , y  de quando en 
quando era necesario algún emé
tico ó purgante. En otros no se ad
vertía evacuación viciada.

Un muchacho de trece años, me
diante el uso de estas píldoras, reco
bró en seis semanas la vista , de la

que



que se hallaba privada hacia ya nue
ve meses, sin que miéntras su uso 
se presentase evacuación alguna, ó 
indicación para el emético o el pur
gante. N o solamente es necesario el 
usarlas por largo tiem po, sino que 
aumentar cada dia la dosis. Los enfer
mos de tal suerte se acostumbran al 
remedio, que pueden tomarlo en do
sis bastante grande sin experimentar 
molestia alguna. Las incomodidades 
que tal vez producen, son la inclina
ción al vómito ó la diarrea. Quando 
veo uno ú otro de estos efectos , dexo 
de aumentar la dosis; y  si todavía 
subsisten, la disminuyo; Pero, mien
tras estas incomodidades no se mani
fiestan, poco á poco aumento siem
pre la dosis.

A l principio de la curación los: 
enfermos no siempre toleran el uso 
de estas píldoras , porque producen 
calor, ansiedad, sueños inquietos, do
lor de cabeza, sensibilidad en los 
ojos & c. : en este caso doy luego el 
tártaro soluble con el extracto de gra

ma
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nia o ue taraxacon, y  siempre que 
hay indi cacion , un emético ó un pur
gante. Después de aigun tiempo re« 
curio do nuevo; á las píldoras-, y  con
tinuó en darlas ;si el enfermo las to
lera , y  si nopuede \ las suspendo. Lo 
regular es no alterar mucho al enfer
mo  ̂ después de haber tomado por um 
par de semafsas^eL tártaro solubíe. >

c ía ; una sensación de tensión en - los 
ojos, y  advierte chispas de fuego por 
delante dé e llo s , freqüentes dolores 
de oabeza ó vertigosf boca amarga; 
pulso irritado, brinas-muy coloradas^ 
inquietud, freqüentes ardorósíéki:a í 
punto le administro el tártaro soluble, 
y  hago que lo Continúe hasta"que es» 
tos síntomas sehayan desvanecido; ia 
primera señal1 d é  mejoría^ que hace es
perar feliz suceso en la curación de la 
Gota Serenares quando ya  no se per» 
ciben las chispas de fuego por delan
te de los ojos, y  se desvanece la sen» 
sacion de dolor en los globos de los 
ojos.

Una



Una múger, que ya hacia mucho 
tiem po , se hallaba en el hospital por 
estar ciega de Gota Serena, y  para 
curarla inútilmente se halaianr adop
tado disnntosrernedios, contraxo una 
calentura petechial. Se restableció coa 
■ reiteradas evacuaciones, y; durante la 
curación recobró la vista. Es cierto 
que ninguna calenturappone e n  tanto 
movimiento los obstáculos del vien
tre, como la petechial. Boerliaave 
deseaba el poder excitar calenturas 
Intermitentes: en la Gota Serena per
tinaz quiza se deberia desear e l poder 
promover k  ifiebreí petechial. Hasta 
aquí Richter 1. c. . j - p - r

Beben tenerse presentes algunas 
advertencias prácticas para la admH 
nistracion de ios eméticos: i.°  Sán
grese quando hay llanura de vasos, 
ó grande congestión de. humores en 
el celebro, ó la sangre se halla muy 
enrarecida, la que debe reiterarse se
gún la urgencia. Schmueker á los 
soldados que cegaban después de una 
grande fatiga en tiempo caloroso,

142 Tratada dela GotaSerena.
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precediéndo la sangría, les adminis
traba tres- granos de ««tártaro emético 
con azúcar. Finalizado el vóm ito, - por 
lo regular recobraban la vista. Po
cos dias despuesdos purgaba y  «cor
roboraba la vista con ei vapor del es?- 
pirita, de espliego, y  de sal armonia- 
co. Si la «sangría «y:«elí emético no 
desempeñaban í¡ sangraba de la  yugu
lar, y  .al siguiente,.diaoreterafea ¿el 
emético^, y  aplicaba ün vexigatorio. 
Con «estos-auxilios casa sietnpreoiédia 
la enfermedad. :

2.° Los fundentes ,qu an d o acom
pañan á lá ^iermeiadá&nniorest len- 
tQrG§o%loSique se admmlstransolos 
ó acompañados del tártaro emético; 
Pichter refiere el caso de u n m o zo  
de veinte y  quatro años de edad, que 
liada vdiezisy:.;pedioí,:'mfses que i lab ia  
cegado, y  se curó de este modo. Sch- 
mucker refiere otro caso semejante á 
este, y  se curó en nueve meses: 3.0 Se 
han de reiterar los eméticos quando 
la enfermedad es pertinaz, hasta que 
se vea que. aprovechan; 4 . 0 Al mis

mo
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jilo tiempo deben establecérse las eva
cuaciones por otras partes como san
grías, cantáridas & c .: los quoáyqdan 
mucho á la ^energía de los eméticos^ 
y  aceleran la-curación: 5.0 Algunas 
veces conduce interponer los parego- 
ricos, si con el freqüente uso de los 
eméticos se irritael estómago.

Contraindican el uso del ■ eméti
co según V o g el, opuse, med. select. 
•uol. 1 . ,  diss.G, , §. 17*1 pagi 169.: 
a.°Los tumores de los huesos de lá 
cabeza: 2.0 La cachexia lenta'turgen
te el cuerpo; pues con el emético se 
atacaría el celebro: 3.0 La pletora por 
embriaguez, las evacuaciones acos
tumbradas, suprimidas &c¿: cofregi^ 
do esto, pueden darse los eméticos:
4.0 La ■ fal ta de buenos humores, y  
quando se ha perdido la vista por ex
cesivas evacuaciones, copiosas san
grías , palestra venérea & c.

13-“ La raiz de los hermodactiles. 
Véase á Lineo, mater. medie, pag. 45.:
14.0 La tintura de las cantáridas. Véa
se á Brisbanc, select. ca$. m tíie prac~

= " t i-



i ^ 0-Losm il pies, 
de ; cuya eficaoiaíhabla’: Haen

i6.° ‘ Là pulsatila u b ican te . S íoyci 
seis veces curó la amaurosis con este 
medicamento , lib. de usu med. Pulsad 
tilla  nigrle. y pag. 9, y  siguientes» 
También se halla muy recomendada 
por Trncfcá l̂  c» §; : 84*, pag. 495- y  ' 
s i g u i j n t é s . ' - ' ■ í . ■í ; 7’;

Los remedios que exieriormente 
deben aplicarse son : i.° Los baños 
fríos. De estos se hablará en otra par
te: 2.0 Deben darse friegas en la ca
beza con paños de lana sahumados con 
aromas, y  al mismo tiempo también 
se darán friegas con el espíritu; de-w * 
no alcanforado en el cuello y  vérte
bras. ^éaseiá Gendrúnr g.0 El acey- 
te animal; de dipelio destilado en el 
ojo, según consta; de IzsAct. Acad. 
Electa ¡Mdgantina, t. i.°, pag. 536.:
4.0 El balsamo de vida de Hoífmáan 
aplicado á  Id frente y  sietíéS : 5.0 Los 
remedios; ophtálmicos.-Cíatidino en
carga mucho en estav enfermedad la

K  Mei



hiel de la 'emnadreja criada: jen el 
agua, la  ;qaerse aplica j^lai^niEe eji 
los párpados.Casi todos losprácti- 
tos recomiendan la manteca de víbo- 
ra. Borrichio,^cí. med. díafn^uol. 5., 
jobsi 63, dice qué ha visto muy bue- 
nos efectos con el aceyte empireumá-- 
tico que se saca de los paños de lino.

Grembs exagera mucho el zumo 
de la celidonia instilando dentro de 
los ojos un par de gotas tres, veces al 
d ía : otros aconsejan el siguiente cp- 
UriO. , :'-1

... Recibe de miel y  de zumo de ce
lidonia de cada uno quatro onzqs, de 
gumo ido hinojo dos onzas, de vino 
„blanco umirpnza, ; todo cocerá en ce
nizas calientes, y-sé añadirá de hiel 
de perdiz dos draemas, mézclense.

-De. los fomentos de agua ftia ya * 
he hecho mención , y  estos son con
ducentes e n , la ceguera (después de 
los generales ̂ que procede de ¡conges
tión de humores, Archigenes, que 

efloreció en tiempo de i A ugusto, ya 
encargabaen estos males este reme-

dio.
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segunda.
dio. E l hal l a m uy
-jecomehd^^if'Ör- Weber , - y  refiere 
dos obs'ervacibnés. Estê se 3aplica so

nos dolores y  grande efusión de lá- 
grímas & c. Nóotnagel 1. c. §. 22. 
propone una observación que le co
municó Hell de un niño que pade
cía Gota Serena  ̂ y  se curó con la 
aplicación del Imán artificial, pues
to en la cerviz. A  este remedio se 1 e
tiene ‘ por - muy nuevo;, pero ya lo 
puso en práctica en el siglo pasado en 
la devilidad de la vista Volckamero. 
Misc. nat. cur. dec. 2, ann. 5. schol. ad
VÍXO* ■'

Quercetano aconseja mucho su
agua ©pmálmica, y  dice que tiene 
grande virtud contra la ambliopia, 
amaurosis y  cataratas  ̂ Esta! se com
pone ú&ziña-.xridos dracmas de azafran

t . .  *  ■ :

sion en cinco o séis orizas de agua de 
eufrasia ó* de Otra semejante. Schmuc
ker al aba mucho á su espíritu ©phtál- 
mico, ( á ;íÉíif me constan;: sus '-’gandes

K a  - uti-
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utilidades) ,. dei que se eehandos ó 
tres gotas en la palaia de la  mano , se 
estrega la una con la otra , y  abrien
do los párpadosyse arriman á los ojos 
para recibir el vapor que se levanta 
de ellas: esto se práctica distintas ve
ces al dia; su composicion es la si-* 

-guíente -re :
Recibe de los espíritus de lirios 

de los valles, de espliego, de flor 
de romero y  de sal armoni acó, de ca- 
da uno una dracma, d e  balsamo de 
■ vida de Hoflmaan media: dracmâ  
mézclense, . f' . nndnv)/::;

6.° Los esternutatorios, sialogogos 
ó salivantes.. Aquellos no pueden 
usarse sino después de los remedios 
generales , "y serian ^perjudiciales 
quando flay plenitud, inflamación 
en las embarazadas, en lo.s:;kernio--
sos, en las .hemorragias, y  generala 
mente se necesita de mucha- pruden-r 
c ia , ; siendo, particularmente; violen
tos. Bien preparado el cuerpo, y  
no habiendo contraindicante, son 
de muclia ütllidad, á .saber, quan- 

l i T ;  ' C ' dO



¿oí todo el sistema vascular, saca- > 
diéndose mientras el estornudo, sé* 
mueven los hamores que se hallan 
estáis cados e tf él f' y  cerca:del órgano! 
de la vista v y  ?fííbyíÍdQ$■ se- - dirigen - - á 
los colatoriosmäsäles. Hoffinaan d ice; 
qüe lós esternutätonosposeen ¡a facul
tad discuciénte , y  en primer lugar e l '  
sal see© ar hióniaca 1, maridado con el 
aceyte de salvia, mejorana,,<y e l  bál ;̂, 
samo peruviano' atraído pors las' nari
ces, ó lo -que -todavía es-mas -eficaz" 
el extracto* del; leñó guaxácó resin o-, 
so que se hace del cocimiento dé” 
dicho leño, del quäl üho-ó dos gra
nos atraídos í*por las narices , hacen 
expeler con fuerza la pituita- de las 
mas escondidas partes de ■ la cabeza,, 
Si á cada diez ' granos de'azúcar p ie- í 
dra se mezcla lino de aquila alba, re-"- 
sultará un esternutatorio muy eficaz  ̂

lo s  estemutatoriós mercuriales, son 
particularmente conducentes en aque
lla especie de Gota Serena, que lleva 
origen de la obstrucción de los senos 
frontales, y  al mismo .tiempo hay

gran-
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grande sequedad en laspuarjces. Scli— 
mucker refíere; algunaséteeryacionesf. 
Nadie dudará.de la eficacia,Ae áos:sa-; 
li van tes, supesto que, ¡he demostrado 
que el ptialismo hacurado-á muchos 
amauróticos: 7,0 Las friegais sobre los 
mismos ojos y.partesryecmas 8.° . Y  
último la ■ electricidad., Yéase á Bet—• 
tholon sobre la electricidad del cuer
po humano. , s i /

tNo?puedo omitir el plan cura ti- 
yo que propone Mammilianp Stoll, 
prc^etiones dadivemos 14n0jms, cro-r, 
nicas, pag. 299, púeseenrpoeas ?pala«» 
hi^Stjhaee mención de las mejores ob
servaciones que ha hallado esparci
das en muchos volúmenes. La cura
ción dice debe sacarse del cocimien
to de la ¿causa quei^prodqde ría Gota: 
S e re n a ¡ j  siendo muy diversas, debe, 
variar e l mismo .método, curativo..; 
Quiero proponer aquí, algunos casos 
curados de amaurosis. Así se lee .que 
una muger se curo, y  la sobrevino 
la«, Gota Serena de reneme por un 
terror á las quatro semanas de haber

par-
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este caso se procuro un 
continuo ítaxo'de vientre, con éti^u# 
recobró la  -vista. Otfo que desptlag 
de una fuerte ira se i puso ámuat ótico ;-r 
habiéndole dado al puiito un eméticcr 
se puso -bueno, cómo afirma el céle
bre Rictoter. - i

Ei grande trabajo en liornos en- 
id©s,muchas veces producé fcr

? w¡|la sangría y  'purgátítesi 
venfe í Játóáürosis
íentura con el semblante pMid& '̂Jme-i 
dib ictérico^ sin apetitoy laxitud de 
todo ei cUerdOv v  ía pupila maV ' di- 3
latadai A  estos dándoles los laxantes, 
y ei emético5 arrojarán mucha porción; 
de materiales íeruginosos y con estos 
remedios« algunas o veces i ■' reiterados,' 
recobratánjia:' vista. Qnitan la amau
rosis: en lavcó//ca pwMrttüi el Opio y' 
alcanfor. díaíQ©taySertháíOhe:ípi0 ee;á@í 
de mucha porción de mroco deposita
do en los senos -frontales, que produ
ce doior ‘superciliar^ y  sequedad en- 
las narices, la quitan los-exterriUtato-

rios



ries (Expeliendo varios materiales. Eí 
célebre Collin curó aîgünas"G©tas"Se- 
rEñas producidas de jnfarcto 'de los 
vasos que sirven; para la visión ( debe 
entenderse con la arnica);.las mismas  ̂
y. por la mistnacausa, ¿han sido so
juzgadas con la pulsatila.
. ((Elosubllraad@i ;.cot i osi vo : muchas 

veces)rha curado, las ■ Gotas ¿Serenas' 
que procedían de un fermento-vené^ 
reoK-;rÉl 'CélebreSchm uckerlm uchas 
veces ' ha desvanecido las. : Emauroses 
procedentes decElsntuía escarlatina 
con [el tártaro Emético administrado 
tres diasri seguidors y  después-,de esto: 
qn;yexigatoiiio;; en. el día quart o e m — 
peeó á v e r e l ,  eñfe?uíO:- un: poco “d e  
claridad ; por tres: semanas, se-, excitó 
una larga supuración en la[nuea::; des- 
deiElr (principiafí interiormente - les
administró ehxafeEn con los mil: pies;? 
de cada dia se le- propinaban ; dos ta- 
zasfde caldo,p en el que antes: ser co
cían sesenta mil pies. Eos soldados 
que [han' andado con grandes calores, 
cargados muchas veces repentina-

m en-
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mente lian sido acometidos l e rGo*fe- 
Smmâii: se lesu safflgrabaoal punto, y  
al siguiente di a se les propinaba ei 
táltaro emético -, con cu-yps remedios 
por lo regular se, les restituía la vistan 
pero si esto no’alcanzaba ,rse lès san
graba: dejJast;p^^afÈS5*!alï£signiente:’ 

se fesdaba otro; emético, y des-  ̂
SO: lêSiïtpHeaèaiîUiÉiîVéï^ajorio oét 

Íaoeryiz.o]V$uÉlrás Gotas- Serenas* quel 
procedían de; ladnercia de los-humo- 
i£$u5? de.su tardó -movimiento, se-ha«, 
çuradoi con el .íuegoo eléctrico. -Ea 
aman rosis íque pro vie ne;d e 1 k sup r e- 
siondeîos meses^tlocliioSí ytíalmorrf; 
ranas-í: 
aquí ‘
•■y-,) - ;-■■■: ■ wü:rí-o§«i.3«i, ib - ■

Amaurosis, pïeihbrico. de ‘Sagar. -

Esta especie de ceguera se cono
ce por laseseñaleside plenitud, por el 
carácter de íassupresiones; es fami
nar á los jóvenes; j  sanguíneos a suele 
sobrevenir á la eomocioii dé la pie-*

tho-



thora, á los conatos del parto, tos, 
risa -p vómito clamor , pedilu vios 
ftios, y  por lo¡ regulär se presenta 
con cefalalgias Dicho Autor acó nse^ 
ja el siguiente método curativo; que 
se restituya- la suprimida evacuación; 
que se sangre largamente del pie yr 
del brazo; que se hagan escarificacio
nes; que se apliquen?' sanguijuelas en 
las sie nes y  cantos dei los ojos; que 
se sangre de la arteria: temporalai ;  
mismo tiempo se administran pur
gantes y l a  vari vas, baños de pies, ó 
universales templadosp se aplicará 
agua fría en los o jos; se cortará ? el 
peló; se darán friegas? con paños- de
lana sahumados con sucino ó con es
píritu de vino alcanforado por todo 
el espinazo; instílese en el ojo el 
aceytevaninMi-de cdlpel; - apliqúese á 
la frente y  sienes el bálsamo de vida 
de Koífmaan; úsense los esternutato- 
rios que reciba el vapor dél cafe y  
d e l espíritu de sal armoniaco; se da
rán friegas en los globos de los ojos 
y  en la región superciliar; úsese

élec-
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electricidad, y. magnetismo. Interior— 
mente póngase en práctica el extrae-- 
tb de cfeñta’fíaconitdy-da infusión d¿ 
ia flor de arnica, de la* raíz Valeria-' 
na, de< 1? pulsadla y e l bálsamo de vi-’ 
da dé/Boñfeafanv el azufre de anti
monio dorado, tertia prtecipitationis, 
el zumo; de los mil pies, el aceyte 
anim al,¡el,alm izcle, ia goma gua- 
xaco, los; calomelanos, i la belladona.

PéUiepr prémeil de manobres, et<ée7 
observhtwni & c. obs. 13 7 ., pag. 423.,: 
re Aere el caso de unauiugér de vei n-f 
te y  siete años de édad, delicada; y  
vaporosa y las que fue acometida: d é  
Gota Serena én el ojo i derecho , y; e l 
izquierdo’ iya /empezaba á padecer: ;se 
resistió á  los remedios; generales por 
algunos meses: la causa fue la supri
mida evacuación menstrual: quando 
la vió el Autor ya hacia: mucho que; 
estaba mala : la purgó, y  por tres dias 
consecutivos tomó una.agua mineral: 
después la puso al uso de un caído; 
compuesto con ranas, cangrejos lava
dos y  contundidos en. vino blanco,

raiz
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rafe de chinad de zarzaparrilla, ro-> 
maza  ̂ con unVm itñequíta^Vpeiifo^ 
lio y  de hojas de achicorias .y y  ah 
tomarlo anadia lina dracma de sal de 
Glauber: tomo ésto un mes por ma
ñana y  tardé y,yíá! todo pastorizaba el 
agua acerada: en los ojos aplicaba fo
mentos cor robo rántes, y  un colirio 
con agua de eufrasia, y  imás gotas de 
bálsamo de fiorabento:contesto se- 
mejoró, pero “los meses se presentá- 
ron en ;xo*m%<9antidadt,'ta-fsvolviá á 
purgar, y  la.puso al uso de una agua; 
mineral artificial , hecha; con tres 
dracmas de sal epson , once granos de 
vitriolo de marte, y  dos fibras de 
agua: empezó ' por media; botella al 
dia¿ y  en seguida la aumentó la do-; 
sis: porque nada la alteraba: en fin, 
en unos tres meses recobró perfecta
mente la vista; ymenstruaeioh. 
h Storek 1. c. experim. 20., refiere 

e l caso d e ; una* muger de treinta y  
ocho años de edad , la que se curó

15S Tratado de la G
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la primera consta de i ocho granos de 
extractoq una dracma de azúcar % ? se
hacen polvos, y  administra quince 
granos tres veces alidia: la segunda 
lleva ocho granos;;mas de extracto
Trnka; d ieequ een  la amaurosis por 
retención de meses esm uy udl, y  la 
experiencia le ha acreditado que es 
un grande emenagogo : despues de 
los remedios generales curé á dos se
ñoritas amauródcas con las pildoras 
ophtálmicas -de Schmucker, y  el ex^ 
tracto de pulsadla, á:ambas sobrevi
no la menstruación , y  se hallan bue
nas : se curáron seis años hace. ¿ =

Gota Serena. pituitosa *:Me Sauvagesi 
catarrosa de Saint-I'ves. sí

Esta H e va* origen de un humor 
seroso ó pituitoso f  derramado en la  
substancia cortical deEcelebro, en lá  
base del cratieo, ó cerca de lo s  ner
vios ópticos. Esta suele sobrevenir á



un catarro maL terminado, à ia supri
mida transpiración, á un depòsito pi
tuitoso, á la apoplexia serósas, al lii- 
drocefalo & c. : es iamiliar à los pitui- 
tosos, viejos y  niños. Para curar es
ta Sota Serena f  jpónganse eri práctica 
los diaforéticos , como los cocimien& 
tos de leño, el antimonio con el ar
rope de saúco, el vino antimonial, 
los purgantes , diuréticos , eméticos!, 
los vexigatorios, las fuentes y  los sei 
dales. No alcanzando estos, póngane 
se en - práctica los anti-amauródcos, 
tanto internos comoexternos (véase 
la curación generali, pero con parti
cularidad las píldoras de Scmucker, 
y  la expresión de los mil pies : tam
bién suele desempeñar el mercurio y  
cocimiento de leños : en esta también 
se hallan indicados los esternutatorios 
y  la electricidad.

Hoffmaan curó á un niño de doce 
años de edad, amaurótico por una ca
lentura catarral:, dándole ana v e z  á 
la:semana? èsus píldoras balsámicas, y  
exteiiorrnente un lienzo empapado

con
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coja su bálsamo de .Mida, :el. que .se 
renovaba dos vèces al dia, y  se ex
tendía en la frente y  sienes : este ni
ño con solos estos auxilios en pocas 
semanas se apuso perfectamente bue
no dicho * bálsamo es corroborante 
y discuciente, y  pon tanto es tan 
conducente en la GotaSerena, que 
procede de un humor seroso sen per
sonas pituitosas y  ñe-gmáticas.

Dori Lorenzo Heister refiere el 
caso de una muger de quarenta y  seis 
años de edad, pálida, macilenta, y  
naturalmente catarrosa. la que- se cu
ró de una amaurosis^ después ;de lai« 
gunos remedios particulares con el 
uso del mercurio y  cocimiento dé dé# 
ños, hasta excitar ¿un blando ptialis# 
mo, el que se conservó por largo 
tiempo * animáronle para: esto las ob
servaciones que proponen; Rhodkxj 
lentilio , Ri vino , Isaac ,-Sihalio y  
Bartholino. ¡ oqr n

En el año de 170É asistíú una mu- 
ger de treinta y seferañósbá&¿edad:¡, 
la que perdió:da vista del un »ojo de



iSo  Tratdcto dé la Gota Serena.
Gota Serena‘ de resultas de ün cons
tipado, y  a poco tiempo empezó á 
advertir algún daño en el otro ojo: se 
quejaba de dolor gravativo de cabe
za y de inapetencia: en la menstrua
ción no había tenido novedad : des
pués de haber practicado distintos 
medicamentos me llam ó: la puse á un 
régimen mediocre, y  en el siguien
te dia tomó un suave purgante: pasa
dos dos ó tres días la mandé aplicar 
un vexigatorio á la nuca, cuya supu
ración se conservó por largo tiempo, 
y  se la administró la tipsana antimo
nial de Carlos: Musitano: por algu
nos dias sudó con ella , pero nada 
adelantó en su vista: se quejaba de 
sequedad en las narices, y  se la dis
puso un esternutatorio con el que ar
rojó mucho m oco: la ordené Otro 
cocimiento con la raiz de lampazo, y  
los estípites de la dulcamara: al mis
mo tiempo tres veces al dia tomaba 
cada vez con dicho cocimiento trein
ta gotas del "medicamento que acon
sejo ; „enü la.- Gphtalmia reumática ,

§. xxxra



£ X X X M I, con autoridad-de Kemí* 
y en menos -de dos meses se puso 
buena. Estos i medicamentos excitaron 
sudor y  copiosas orinas.

r'\. n i . ; ' :  *

Amaurosis por imbecilidad de laretina.

1La imbecilidad ¿de la retina ó 
atonía suele proceder dé la comocion 
del celebra, del mucho estudio^y dis«* 
currir, del exceso venéreo ó de la ma- 
nustupracion, del continuado uso de 
los microscopios, de la  repentina y  
grande cldridad ¿que se ha recibído¿en 
los ojos, ó el mirar de continuo duna 
cosa muy resplandeciente , ó muy 
blanca como la nieve : últimamente se 
produce por los narcóticos, ó por el 
vapor de las letrinas ó lugares inmun- 
dos aplicados á los ojos por macho 
tiempo: esta pide los corroborantes 
externos como el baño frió en el ojo, 
y  el vino ophtálmico de Janini, ó el 
agua de los lirios con el espíritu de 
espliego: interiormente la quina coa

■ I  la



la raíz valeriana, y  u n p o c o d e la  sal
volátil del cuerno de venada : e l uso 
de los anteojos debilitó la vista de Sa- 
gar, y  aconseja interiormente la ves 
tónica, Valeriana & c, : éxteriormente 
ademas de! baño Frió en los o jos, el 
agua de valeriana con el espíritu de 
espliego alcanforado, la electricidad, 
y  la experiencia le enseñó; la  utilidad 
del baño írio'énrías partes’ de la g e- 
neracion. . _ ,

Heister, med. G k i r u r g . n¿ < ipil, 
refiere el caso ,de uní Consejero de mas 
de cincuenta años, muy estudioso , el 
que empezóái advertir ;mucho daño en 
la vista, y  ya apenas podía leer ; las 
pupilas estaban m uy dilatadas, y  to
do amenazaba una perfecta; ceguera: 
el enfermo ya antes seHabia? sangrado 
y  purgado, por lo que omitió esto el 
Autor : le dispuso la siguiente infir- 
sion theiforme, la que tomaba dos 
veces ai dia, y  se componía de un 
manojito de eufrasia, de medio pugi- 
lo , de cada una de las flores de ro
m ero, salvia, coronilla, en latín.cyar-

nusy
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se
nus, de media onza de rasuras de le
ño sasafras, de dos dracmas de simien
te de ,p,o*
la manana , al: mediodia, y  por la no
che, tomaba .cada vez comouna drac
ma de los siguientes polvos'en agua 
de hinojo,/:onóv ir / : ; : -
: ^ecibeideiinH pies, p p .,d e  simien
te de hinojo ,:, die anís,,-de cada uno 
ma onza'+iá&kanela wediaonza, de 
mercurio dul®ei#M dracma, de aziácar 
blanca tneslcmmasy mediai-.de aceyte 
destilado: d® i d f nojo seis gotas, de 
aceyte destilado de anís tres gotas, 
mézclense y  háganse pol vos : también 
ordenó el siguiente colirio.

Tómese de agua, de valeriana, de 
hinojo, de cada ima tres onzas, de 
agua de flor de coronilla dos onzaŝ  
de agua de la Reyna de Ungría una 
onza, de sal volátil oleosa de Silvio 
una dracma, mézclense y  úsese mu
chas veces al dia.

Ademas de lo dicho se le daban 
por las noches pediluvios, íreqpen- 
tes friegas de piernas y en la'cabeza

L  2  se
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se - le impid ió el fatigar la vista, y  
con estoá remedios se puso bueno: 
pone otras varias observaciones feli- 
ces de esta naturaleza en los núme
ros 134, 206% 343, 365, 400, 449. 
í La Gota Serena que procede de 
exceso en la palestra venereaí, la tpd 
consiste én falta de espíritus la cura 
Cíorter, ée perspirat* insem.+ pagi
na 514 , con los corroborantes rnttrs 
n o s, los estornutatorios: eephálicos, 
§0n los levemente estimulantes apli- 
cados exteriGrmentev para que acuda 
mayor porción de espíritus á losner# 
vios ópticos, y  asegura que de este 
modo á algunos lia restituid® la vista. 
PanarolO refiere el caso de un joven 
que perdió la vista por esta¡ causa , !y 
Za recobró absteniéndose dé semejan
te vicio, y  tomando por la mañana 
en ayunas un pedacito de canela: á 
estos aconsejaría la leche de burra
con la quina, los colirios ligeramen
te estimulantes, los analépticos par-



particular de un joven, ¡a que omi
to, centuria 2 y  3, caso 104, pagi
na 249, y  se curó.

El continuado uso de los micros
copios, la grande luz que de repente 
se recibe en los ojos, y  el mirar ai 
sol ó á la luna i son poderosas causas 
para producir la Gota Serena, como 
también la blancura de la nieve: en 
este caso deben ponerse en práctica 
lós remedios que propone Ságar. Heis- 
ter en el lugar citado, número 128, 
refiere el caso de una muger de trein
ta anos de edad, la que se curó con 
los remedios que propone.

Los narcóticos son poderosa cau
sa para producir imbecilidad en la ¡re
tina. Storck, commer. Ñor. t. ¡2» ann. 
1732, hebd. 42, número 9 , pag. 334, 
refiere el caso de un niño que por ha
ber comido las bayas del solano per
dió la vista, y  la recobró con pn pur
gante, y  la tintura bezoardica: la que 
lleva origen de un ay re mefítico se 
cura con los corroborantes & c. Véa-? 
se á Romgcini y  á Bartolina

■' 5- i v .



§. n r.

AMaurosm por inopia de humores 
de Geidero,fiuxual de Sagar.

Está se sigue á toda especie de 
evacuación y  debilidad de todo el 
cuerpo , producida de continuados 
cursos , y  excesivos de vómitos de 
sangre, salivación excesiva, sangrías 
muy largas , particularmente á las em
barazadas agrandes dispendios de le
che Stc. : este Caso exige los cardiacos 
corroborantes, la dieta lacrea con la 
quina, y  el extracto de cascarilla.

Los antiguos diéron el nombre de 
cardiacos á los medicamentos que res- 
tablecen las fuerzas abatidas, y  parece 
que aumentan las fuerzas del corazón; 
generalmente obran dando tono á los 
sólidos y  á las fibras musculares, por 
ün principio odorante y  activo, pro=< 
pío para estimular vivamente estos 
órganos; generalmente convienen 
siem pre que las fuerzas son pocas,

en
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en los casos de sincope y  de desfa
llecimiento; su acción no es mas que 
momentánea, y  á su uso puede tam
bién seguirse algún peligro: ellos ir
ritan fuertemente los sólidos, agitan 
y  enrarecen los humores, excitan la 
acción de los nervios, producen ca
lor, y  freqüentemente promueven una 
transpiración abundante: todas las 
substancias de un sabor vivo , picante 
y cálido, de un olor fuerte y  aromá
tico, pertenecen á esta clase; tales son 
las raíces de angélica, de imperatoria, 
serpentaria virginiana; las hojas de 
melisa, de yerba buena, los claveles, 
las cortezas de canela, de limón, de 
naranja; el amomo, el cardamomo, 
la nuez de especia, las maclas, los 
clavos de especia, los vinos espirituo
sos, el aguardiente, el a lm izcle , e l 
ambar gris, y  el kermes animal.

Deben también colocarse aquí las 
aguas destiladas espirituosas, los elec- 
tuarios alexiterios, las tinturas-, los 
xarabes aromáticos , y  los medica
mentos cordiales compuestos; en par

Tarte segunda. i 6 j



ticular se sirven de las aguas espiri
tuosas de canela, de la Reyna de Un- 
gría, de melisa, del agua teriacal, 
imperial, de la triaca, de la confec
ción de alkermes, de jacintos, del 
lilio  de paraceíso, del xarabe de 
claveles & c .: se mezclan estas diver
sas substancias para hacer pociones ó 
xulepes que se administran á cucha- 
radas de distancia en distanda y ó pa
ra una sola toma,

§. V .

Amaurosis hidrocefálica de Under- 
'ívood y  de Arrnstrong: encefálica 

de S agar.
\

Esta enfermedad es familiar á los 
niños , y  procede del mayor ó menor 
derrame de linfa en el celebro: llá
mase hidropesía del celebro: los pa
cientes tienen dolor grahativo de ca
beza , v ig ilias, convulsiones; las pu
pilas se ponen dilatadísimas, no lle
gan á distinguir nada & e .: en estos 
- . - ma-
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males el único remedio es el mercu
rio, hasta escitar ptialismo, y  Under
wood propone tres casos felizmente 
carados. Plenck en su pharmacologia 
duda de éste medicamento, pero Mur
ray experimentó el mercurio en d i- 
cha enfermedad, y  con el mismo su
ceso, y  le tiene por eficacísimo para 
desterrar las aguas depositadas en los 
ventrículos del celebro; descubi imien
to, dice este grande M édico, que de
be mirarse como uir grande paso que 
se acaba de dar en la práctica de ia 
Medicina.

El célebre W it Heringio aconse
ja, fundado en la experiencia  ̂ la in
fusión de la planta llamada en Cas
tellano dedalera, en Latin digitalis 
purpùrea folio áspero , ovios campa
nula sihestris & c. En la Biblioteca 
Física de Europa de Brugnateli, to
mo 15, parte 3a, pag. 126' y  130, se 
proponen las siguientes Fórmulas.

Recibe de hojas de la digital pur
púrea secas media dracmay  de agua 
común siete onzas5 cuezan hasta que

que-



queden seis onzas, cuélese y  añádaí
se de tintura' estom acal, y  de xarabe 
balsámico , de cada uno das dracmaŝ  
mézclense.

Se adáiinistra una cucharada tres 
veces al día,, aumentando por grados 
la dosis, hasta que excite nauseas^

Toma de polvos de las hojas di* 
chas, y  de la raíz columbina, de cada 
uno media dracma, de confección' 
cardiaca lo que baste \ háganse vein
te píldoras : se administran dos cada 
noche. " .

Tómese de polvos de la digital 
purpúrea un escrúpulo, dé philonio 
Londinense dos escrúpulos, mézclense 
y  háganse diez y  ocho píldoras igua
les : tómese una por la noche y  otra 
por la mañana.

Recibe del cocimiento de digital 
purpúrea onza y  media, de tintura 
estomacal y  de xarabe balsámico, de 
cada uno una dracma. , mézclense pa
ra dos tomas.

Tómese de-hojas de la d igita l pur
púrea media dracma., de agua siete

on-
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Onzas, hágase cocimiento hasta que se 
consuma una onza, cuélese y  añáda
se de tintura estomacal media dracma,t 
de xarabe de altea dos dracmas, méz
clense y  adminístrense dos cuchara
das tres veces al día.

Tómese de polvos de dicha plan
ta media dracma, de las especies aro
máticas un escrúpulo, de confección 
cardiaca lo que baste para formar diez 
y  seis píldoras iguales: tomará una 
tres veces al dia»

Recibe de extracto de cicuta dos 
granos y  medio, de polvos de digital 
purpúrea y  de escila de cada cosa un 
grano, mézclense y  hágase una pildo
ra para una toma  ̂ la que se repetirá 
tres veces al dia. El prudente facul
tativo proporcionará la dosis á las 
circunstancias del enferm o, y  seria 
temeridad administrar á un niño la 
última fórmula.

segunda. 1 7 1
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v:|. V I.

Gota Serena periòdica de Sagar, 
intermitente de Storck.

Esta Gota Serena tiene remisiones 
ó intermisiones bastante regulares. 
Sagar dice que observó esta dolencia 
en una matrona histérica , y  sujeta á 
epilepsias : todos los meses padecía 
esta dolencia una ó dos veces y y  por 
lo regular duraba uno ó dos dias. 
Hay otra especie de amaurosis inter
mitente tópica , que se presenta ro
dos los dias ó cada tercer dia * y  tam
bién suele seguir el orden dei quarta
na. Sauvages dice que á una calentu
ra cotidiana se seguía todos los dias 
Gota Serena, la que no doraba mas 
que algunas horas: esta se cura con 
la quina. Storck, ann. Med. i°, pa
gina 75 , refiere el caso de un mozo 
que todos los dias á las quatro de la 
tarde perdía la vista, sin dolor ni 
otra señal; en lo demas estaba sano, 
—  ' 1
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xas i v¿v
ocho dias estuvo así : cada tercer -ho» 
ra le ordenó nna dracma de quina;, -y 
de este modo- se curó perfectamente
el enfermo e» veinte y  quatro horas. 
üVíaxío vio otro caso semejante, y  se 
cojó del misino modo. Y o  he visto
una vez esta; amaurosis,, y  se 
necio con ¡el insinuado: medie wv-í-rv-.

rosis periódica, que no cedió al uso 
de la quina, ni á quantos remedios se 
pusiéron en práctica, y  por último 
perdió la vista* Habent hic Pathologi 
eximium prefecto casum in qjAQ sua 
fatigent ingenia.

Amaurosis febr âe Collin.

Es aquella especie de Gota Serena 
que sobreviene á las calenturas agu
das ó intermitentes. Sagar dice que 
en esta aprovecha el sedal á la nuca,



y  del mismo dictámen es Plenck. 
Storck, ann. Med. i a, pag. 62, dice 
que una muger convaleciente de una 
calentura ' aguda, filé acombada dé 
üm  périécta Gota Serena en el ojo iz
quierdo: después de alguna enferme
dad aguda observó en’"distintos:-la 
vista .muy perdida, pero ■ recobrando 
las fuerzas insensiblemente se desvaí 
necia todo esto por tanto esperaba 
lo mismo en esta enferma^ pero se 
halló burlado, pues hallándose y a  
m uy robustecrda^pérmanecia la amau
rosis : al punto la aplicó á la nuca 
una cantárida , y  cada tercer dia tomó 
un purgante drástico: practicado esto, 
en diez dias recobró perfectamente la 
vista, ha enferma sé debilitó mucho 
con éstas evacuaciones, pero se res
tableció en pocos dias con la quina, 
y  un régimen nutriente,

Don Henrique Joseph Colíin, 
¡ann. Med, tomo 30, pagina 63 , refie
re algunos casos detesta naturaleza, 
y  todos se restablecieron con la infu
sión de la flor de arnica , y  algún otro

me-
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medieameratog: lo mismose ha expe
rimentado sin los Reales Hospitales 
de esta Corte ipor Don; ¿Ignacio Ser
rano ,Proto-M éd ico de ellos. Sch-
mucker l. c. dioe, que quando la Go
ta Serena procede por metástasis des
pués de las viruelas, sarampión,, ca
lentura peteclfiaU&c. , ordena las can
táridas, mil pies, y  sus píldoras , y  
pone algunas observaciones, y  entre

Un soldado acometido de calentu- 
ra petechialr, perdió la vista al fin de 
la enfermedad : se reconoció ser Gota 
Serena, y  tres días seguidos se le hizo 
tomar algunos granos de tártaro emé
tico, y  se le aplicó un ancho vexiga- 
torio á la ¡nuca?: el emético:"cada vez 
obró vigorosamente, y  al qnarto dia 
adquirió un poco de vista: se conser
vó la supuración de la cantárida por 
tres semanas7, y  se le ordenáron las 
píldoras siguientes.

Tómese de- goma armoniaco, de 
xahon de Venecia, de cada cosa una 
dracma, de polvos de m il pies dos

drac-



d ra m a sÜe resina de xaiapa diez y 
seis granok, de arrope dê  enebro lo 
que baste para formar píldoras del 
peso de dos granos cada u n a: se ad- 
ministráron tres veces al dia doce de 
estas píldoras cada vez. . ;

Después de algún tiempo de su 
oso, el enfermo empezó á? distinguir 
mejor los objetos: el Autor em se
mejantes casos habiendo experimen
tado los buenos efectos. de los mil 
pies vivos, prescribió; todas las ma
ñanas una taza de caldo , en el quai 
se hubiesen contundido sesenta de di
chos animaliilos v ivos, dexándolo á 
la lumbre por un instante, tapando 
bien la vasija, y  colándolo luego por 
un lienzo; en lo demas del dia to
maba el pa dente dos dosis d o  las píl
doras precedentes, y  recibiendo el 
vapor con los ojos abiertos, algunas 
veces al dia, de la mixtura de espíritu 
de espliego, y  de sai armoniaco, de 
la qüe se echaba unas Gotas en la pal
ma de la mano, estregába la  una con 
Ja otra, y  luego las arrimaba á la vis

ta:
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ja: coiryell wntinuadó uso de estos 
.medicamentos se puso perfectamente 
bueno* \‘*Ty y ; 1

Mr. Pusehel refiere el caso de una 
sordera y íS o ta  Serena producidas por 
metastasis2 las sangrías, los yexiga- 
lorios, los aperitivos no produxéron 
mudanza vienta josa: entonces admi
nistró quatro veces al día medio gra
no de tártaro emético con diez gra
ms de goma armoniac©, y  aumentó 
la dosis hasta que excitase todos los 

i dias algunos vómitos, cursos, su— 
j dores y  copiosas orinas: en el dia 
; doce el enfermo percibió alguna luz: 
j el yeinte y  quatro ya podia distinguir 
i los objetos mayores; en fin recobró la 
I vista y  el oido , pero con mas perfec

ción del lado derecho que del iz
quierdo: el Autor administró los mis
mos remedios con feliz suceso en 
otro caso semejante. Véase á Rouge- 
mont, Biblioteque de Chirurgm du 
Nord. t. i°, parte i% pagina 124, 

Noomagel, de la amaurosis que 
sobreviene- á una calentura aguda ó

' M  ia -
¥
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Intermitente, dice , que procede de 
unos materiales atraviliares que obs
truyen las visceras, ó de otras causas 
semejantes, las qué no se quitan fácil
mente, sino que se necesita de los mas' 
penetrantes digestivos, como el tár
taro tartarisado, el licor de la tierra 
foliada de tártaro, los extractos reso
lutivos amargos, como el taraxacon, 
absintio pontico , genciana rubra , y  
en primer lugar la miel: los mas efi
caces remedios, como el xabonde V e- 
necia, la goma armoniacaI , :la cicuta, 
las flores de arnica, el tártaro eméti
co , y  los calomelanos se administran 
en cortas dosis. Véase á Baldingero, 
Silloge selectorum oposculorum  ̂ vol. 30, 
§• 17- pag- y  197.

Vezaq>one el siguiente caso : un 
jó ven de veinte años de edad, fue 
acometido de una calentura pútrida 
que despreció por algunos dias, y  
produxo Gota Serena en ambos ojos; 
fue llevado ai hospital el día. quince 
de Abril de mil setecientos setenta y  
une v e , y  en los o jos no se advertía

de
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de preternatural otracosa que la dila
tación de las pupilas, y  su ninguna 
movilidad :■ el» Ciruja®óde:dispusó dis
tintos; remedios ophtálmicos sin ali
vio , por lo que recurrió á V eza: an
tes*; de todo le; d io  las siguientes? píl
doras purgantes. ,
. .  Tómese de masa de píldoras ru

fas ‘veinte y  cinco granos, de mer
curio dulce siete granos, de magis
terio de xalapa seis granos, mézclen
se y  háganse píldoras para una toma.

Volviendo á tomar fuerzas se le 
purgó segunda vez con los siguien
tes polvos.

Recibe de polvos de xalapa media 
dracma, de arcano duplicado quince 
granos, mézclese y  háganse polvos.

Ultimamente, á diez y  ocho de 
Junio, dió principio á los siguientes 
medicamentos.

Tómese de extracto de pulsatila 
nigricante media onza, de; extracto de 
acónito una dracma, de aquila alba 
un escrúpulo, mézclense y  háganse 
píldoras del peso de tres granos cada 
una. M 2 P e
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De ¡estas tomaba por mañana ¿y 
tarde cinco cada v e z , administrándo
le siempre encima un vasito del co
cimiento siguiente templado, el que 
usaba á pasto común. r

? Recibe de la planta arnica tres 
manípulos, de la flor de arnica idos 
mamp/idas, de raiz de lapato agudo, 
de bardana, de cada una una onza, de 
raiz de liquiricia seis, .ctracmas, méz
clense y  contúndanse, y  hágase co
cimiento en suficiente cantidad de 
agua, hasta que queden cinco ó seis 
libras.

Cada diez dias se suspendían, y  
sé adminikraba el purgante último: á 
los catorce dias ya distinguía alguna 
claridad con el ojo derecho, y  al mes 
los colores mas fuertes, recobrando 
mas vista en dicho ojo de día en dia: 
al mes y  medio se aumentó la dosis 
de las píldoras, y  tomó por mañana 
y  tarde siete*cada vez; de tal suerte, 
me recobrando la vista de dicho ojo 
que ya podía andar sin lazarillo por 
todo el hospital y  calles: en el dia

; . vein-
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erai m ilitar; en íin , recobró perfeeta-: 
mente te Vista de dicho ojo derecho, 
pero en elizq u ierd o  se .adelantó .po
co ó nada, Véase á Trnka I. c. hist. i o,

Josepte jA-nastasio Membrilla, prac
ticante de Cirugía en efe Hospital <5e-; 
neral, en te  Sala dé nuestra Señora de 
te Visitación , padeció una calentura 
pútrida petequial, de la que tuvoiuna 
ó dos recaídas : en la última empezó! 
¿ advertir una grande debilidad en la  
vista, la que se fue aumentando por, 
grados, qde casi llegó ¿¡ perderte, y  
aunque recobró fúerzas^nada adelan
tó: le v i,  y  advertí ambas pupilas di
latadísimas ( pero me dixo que .con el 
ojo izquierdo siempre habla visto*po
co ), y  sin movimiento j: en íin , poco 
menos que una amaurosis perfecta: 
le purgué dos ó tres veces, y  luego 
le ordené los siguientes bolos anti- 
amauróticos que tomaba'por la ma
ñana temprano, y  sobre ellos un vaso 
del cocimiento edulcorante de Fuller.

T ó -



- Tómese de mil piespp.m e’dz'o es
crúpulo , de etiope mineral ,?ide gomas 
armoniacoi, de cada coss ocko granos, 
de polvos de zarzaparrilla füfnci? gra- 
nos,ét po i vos de5 víboras diezgranos, 
de xarabe de cinco «raides '^aperitivasr 
lo que baste, háganse quatro ó seis 
bolos para una toma. p
ss Por la tarde se le daba solo el co

cimiento edulcóram econtinuó estol 
por ̂ espacio de doce ó qui nce i d ias ,1 
pero* sin alivio s ise suspendió?, y  le  
administré las Siguientes píldoras 
purgantes. ■ r- ; ; .. pi p. i p

/ Recibe de masa de píldoras co- 
chias-, y  deTuz" mayor, *de cada cose 
un escrúpulo, de mercurio dulce ocho- 
granos , de mil pies ppasedio- escrú—. 
pulo, mézclense y  háganse píldoras 
para una toma.

Descansó dos dias, y  mandé to
mase diez píldoras de las del número 
primero, y  una de las del número se
gundo : esto mismo se repetia por la 
tarde y  á las once de la noche: sobre 
las píldoras se le daba un vaso de un

l i -
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ligero cocimiento de eufrasia, celido
nia , verónica y  valeriana: cada dia se 
aumentabauna píldora de las del nú
mero segundo en cada roma, basta 
que llegaba á tomar diez ó doce : des
cansaba dos ó tres dias , y  luego vol
vía á ellas en la forma cpe había em
pezado ; esto e s , diez d e  las deL nu
mero primero, y  una del segundo, 
sin olvidar el cocimiento : á los vein
te dias del uso de estos últimos me
dicamentos, ya  experimentó algún 
alivio en el ojo derecho: los continuó 
con constancia por espacio de unos 
dos meses, y  se puso perfectamente 
bueno : los remedios excitaron copio
sas orinas, mantuvieron el vientre li
bre, y  promovieron sudores: no ten
go presente si usó de algún esternu- 
tatorio cefálico y  colirios corrobo
rantes , pero me inclino á que no.

Pildoras del número primero 
de Mr. Reus.
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de xabon' de f e n e c ía ,d e  cada uno 
una dracma, dé polvos de ruibarbo 
media \dnaimâ  de tártaroemético di
suelto en suficiente cantidad de agua 
diez y  seis grados  ̂ de zumo de oro
zuz wt^ídracma  ̂ mézclense exácta- 
mente y  háganse píldoras delfpeso de 
un grano cada una.

i$4 TratadordelaQ&tdBereña.

Pildoras del ; nùmero segundo.

:; . Recibe de extracto de cicuta tres 
dracmas i de extracto de quina una 
dracma , de extracto de:acónito dos 
escrúpulos^mkzclmsz y háganse píl
doras del, peso de tres granos cada 
una.

M iguelPantoja, de veinte y  cin
co años de edad-) robusto, de tempe
ramento sanguíneo, natural de la Ala
meda de la Sagra de T o led o , y  re
sidente en el Real Sitio de Aranjuez, 
contraxo una caleamra aguda con gran
des dolores de cabeza, vigilias, deli
rios y  convulsiones: salió de la en- 
Jérmedad, y  empezó á advertir gran



de devilidad en la vista, la que se fue 
aumentando hasta que terminó en 
Gota Serena., perfecta en ambos ojos: 
á los dos meses de esto v in o a l Hos
pital G e n e r a ly  se le  puso en la Sala 
de Santa María, numero 17 : lo re
gistré y  advertí las pupilas dilatadísi-- 
mas sin movimiento, pero con el ojo 
izquierdo distinguia algo la claridad: 
viéndole tan robusto se le sanerò del 
brazo, y  le  dispuse las píldoras pur
gantes de la anterior observación : es
tas sé repitieron tres ó nías veces de- 
xa ndo pasar uno ó mas dias de una 
á otra toma:-después ¡de esto le man
dé aplicar; un largo vexigatorio á la 
n uca, xuya supuración se mantuvo 
todo lo que fue posible, y . aun creo 
se reiteró dicho parche ; finalizado 
esto se dió principio á la curación, y  
fue tomando un papel de las píldo
ras número primero por la mañana, 
y  una píldora del número segundo, 
y  sobre ellas un buen vaso de agua 
de pollo atemperante.

Las píldoras del numero segundo
se
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se aumentaban del mismo modo que 
en el precedente caso , pero fa
mas tomo mas de siete, y  cada octavo 
dia se le daba; un laxante, suspen
diendo los %tfos remedios: luego vol
vía á las píldoras, y  siempre empeza
ba por una 'de las del número SegimC 
do: le dispuse un esternutatOrio com
puesto ÓQfum dracma de polvos de 
flor de arnica, y  ocho granos de mer
curio dulce: también le ordené el es
píritu ophtálmico de Schmücker en la 
forma y  mòdo que espongo en la cu
ración general : ! todos estos medica
mentos se Siguieron con constancia: 
algunas veces excitaron un ligero ptia- 
lisnto, pero se desvanecía con los ía- 
xántes; en fin ̂  en unos tres meses re
cobró perfectamente la vista del ojo 
izquierdo , y  se mejoró considerable
mente del derecho, pero no quiso 
permanecer mas en el Hospital, y  
m uy contento se restituyó á su casa, 
y  en el día se halla sin novedad, sien
do así que ya hace cinco años que se 
curó.

Pi/-
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Píldoras número primero.

Tómese de ̂ polvos de rail pies pp., 
y  de raíz de enula campano, de¿ cada' 
uno dos dracmas, de extracto* panchi- 
tmgogo ana dracma-, de kermes mi
neral ocho granos 1 de xarabe violado 
lo que baste para hacer píldoras, y  se 
dividirán en vente partes iguales.

Pildoras número segando.

Recibe de extracto= de cicuta me
dia onza, de extracto de acónito drac- 
ma y  media , de-precipitado blanco y  
de sal armoniaco, de cada cosa un es
crúpulo-, mézclense y  fórmense píldo
ras del peso de tres granos cada una.

§. V IH .

Amaurosis por una herida superciliar
de Kellner.

En esta herida muchas veces se ha
ad-
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advertido la Gota Serena. Sagar dice, 
que quizá procederá de la crispatura 
del nervio superciliar: este aconseja 
el que se den fricciones en la parte su
perciliar con el espíritu de hormigas. 
Idéase también lo  que expongo en la 

: | primera especie , pues están indicados 
I los mismos remedios: aquí también 

corresponde la Gota Serena que so- 
•' breviene á los golpes de cabeza, ó la 

que es efecto del estruendo de una 
bomba. Scfamucker , ademas de los 
remedios g e n e ra le s , encarga mucho 
su espíritu ophtálm ico.

. §. IX.

Gota Serena por enfermedad del seno 
frontal de Bdckter.

Esta especie procede de algún ma
terial detenido en dicha p arte, y  se 
manifiesta por el d o lo r que es prelu
dio de amaurosis. ¿Richter pregunta si 
la causa de la amaurosis puede algu
nas veces residir en los senos fron-

ta-
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tales ? Y o he visto, prosigue, grande 
número de ciegos que se quejaban de 
sequedad de narices, y  de un dolor 
obtuso en, la región superciliar: este 
dolor no tiene siempre la misma ac
tividad , y  freq viente mente ha obser
vado en la amaurosis incipiente, que 
quando este dolor se hace mas vivo, 
ordinariamente la vista se debilita 
mas, y  los enfermos ven mejor quan
do el dolor se disminuye : dice tam
bién que conoció á una Señora cie
ga que se quejaba de una preternatu
ral sequedad de narices: freqüente- 
mente la sobrevenía una abundante 
evacuación de un humor aquoso y  
mocoso por las narices, y  mientras 
duraba esto, veia un poco; disminui
da la evacuación, pérdia enteramen
te la vista.

También se ha visto desvanecida 
la amaurosis por medio de fuertes es- 
ternutatorios: expone también que dio 
la vista á dos ciegos con un esternu- 
tatorio compuesto de azúcar y  de 
turbit mineral: hasta aquí Eichrer.

Sch-
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190 Trcüaimide la Gotas Serena.
Schmucker 1. c¿ refiere que fia curado 
á Jos enfermos de esta especie, .pres- 
cribiéndoies un esternutatorio com
puesto de una parte de mercurio dul
ce , de tres partes de azúcar piedra, y  
de un poco de polvos de valeriana ,iy  
de lirios de los valles: la ceguera se 
desaparecía al paso que se restablecía 
por las narices la evacuación natural 
de los mocos. Kleber también ha cu
rado Gotas Serenas con estornutato
rios. Véase lo que de los estornuta
torios he propuesto en la curación ge
neral;

§. X.

Amaurosis consensual de Sagar.

Por lo regular la amaurosis que 
empieza por un o jo , se comunica al 
otro por consentimiento, ó por co
hesión, de los nervios ópticos : algu
nas veces las fuentes precaven esto, 
pero yo añado que se pongan en prác
tica los remedios que se juzguen con
ducentes según ia  causa.
- • §. XI.



Amaurosis- congenita del mismo.

Algunas veces nacen los niños 
con Gota Serena , la que no puede 
conocerse sino con el tiempo, por
que al principio no suelen dar prue
ba de que ven por él ningún uso de 
los sentidos. Sagar aconseja la esen
cia de xaboii, el agua de valeriana, 
de espliego, de romero con el alcan
for para excitar la sensabilidad de la 
retina; interiormente se administra el 
agua de verónica. Saínt-Ives 1. c, 
pag-. 256, dice lo  siguiente: los niños 
no se hallan libres de esta enferme
dad, supuesto que vemos nacer algu
nos ciegos: ella no puede conocerse 
inmediatamente, pero .se descubre con 
la edad. Y o lie curado muchos, pro
sigue, con el simple uso de mi agua 
ophtálmica, entre los quales se han 
encontrado algunos que á los dos años 
no habían dado señal de vista: hay

que
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que advertir que la pupila de estos 
niños, aunque sin movimiento., guar
da su natural diámetro; lo que hace 
conocer que esta enfermedad m* es 
mas que una especie de ingurgitación 
Ó debilidad de las partes principales 
del órgano de la visión.

Plenck L c. dice, que esta amau
rosis se cura con el agua ophtálmica 
de vitriolo, y  el xabon de fenecía, 
con el espíritu de vino, y  que con 
estos se desvanece la torpeza; de la re
tina. Pellier refiere el caso>de un ni

igí2 Tratado de la Gota Serena.

ño de tres años, ciego de nacimiento, 
el que se curó con losipurgantes y  la
vativas estimulantes, después el emé
tico en cortísima dosis, luego un ve- 
xigatorio al cuéllo, y  el zumo de los 
mil pies en caldo : el bálsamo de fio- 
ravento por fuera & c. ; y  por último 
media dracma por mañana y  tarde de 
2a siguiente opiata, con un cocimien
to sudorífico y  aperitivo.

Recibe de conserva de corteza de 
naranja una onza, de extracto de fú -

Jmaria media onza de.zar



rzaparrilla y  de sasafras, de cada cosa 
media onza, de espíritu volátil, de 
cuerno de ciervo una dra cm a goma 
armoniacal tres dracmaŝ  de etiope mi
neral media onza y mézclese todo con 
suficiente cantidad de tintura de pa
lo sudorífico ó de xarabe de claveles, 
y  fórmese opiata.

§. XII. “

De la Gota Serena hereditaria 
de Ochme.

Se han observado ciertas familias, 
en las quales casi todos los individuos 
tarde ó temprano han contraido esta 
enfermedad: por lo regular es incura
ble , no obstante, quizá pudiera pre
caverse con el uso de sedales, fuentes 
y  cefálicos.

§. X III.

Amaurosis /venérea de Plenck.

Suele causar esta Gota Sereba el
N vi-
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virus venéreo depositado en las órbi
tas, ó en el cráneo y  tálamos óptico^ 
Saigar d ice, que se halla indicada la 
panacea mercurial, ó las píldoras dé 
mercurio dulce, y  extracto panchima* 
gogo. Sauvages dice, qué en esta es
pecie de Gota Serena se encuentran: 
i.° HiJatides en la retina , por las que 
se suprime la vista. Boerhaave dice, 
que ha curado una Gota Serena de es
ta especie con las fricciones mercu
riales : ú.° Por exostosis que compri
me los nervios ópticos : esta especie 
es incurable: 3.0 Por un steatoma en 
el celebro. Cal Ionio propone un caso: 
ésta especie anda acompañada de dcM 
dolor y  vigilias. Schmucker 1. c. ex
pone que la Gota Seréna venérea exi
ge los mercuriales, y  que si la vis
ta queda débil después de su admi
nistración, se empleen los mil pies, y  
la mixtura espirituosa.

Plenck, doctrina de morbis /vene
réis de amaurosis pag. 95, dice que es 
una cegueia sin vicio aparente en el 
c|o: coloca aquí la amaurosis á coiiu

im-
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impuro', esta suele sobrevenir poco 
después del acto venéreo: manda pur
gar al instante, y  dar el mercurio go
moso: la otra especie de Gota Serena 
procede de una lúe universal: esta 
especie anda acompañada de dolor en 
los ojos y  vig ilias: la que procede de 
exostosis que oprime .los nervios ópti
cos ó de hidatides venéreos, dice que 
algunas veces se ha curado con la sa
livación mercurial: los remedios que 
en este caso aconseja, son el rnercu^ 
rio gom oso, ó el sublimado corrosir 
vo , con el cocimiento de mezereon: 
en su doctrina de morbis oculor. , man
da combinar los anti-yenéreos con los 
anti-amauróticos : pudiera exponer 
muchas observaciones sacadas de los 
mejores prácticos, pero lo omito. Y o  
he curado á dos después de los reme
dios generales, con el extracto de acó
nito, de pulsatila nigricante y  mer
curio dulce.

segunda, igg
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§. XJ

íÉfnduroms escrofulosa de Mertens.

Eká se conoce por las señales de 
escrófulas. Mertens pone el siguien
te caso, obs. Med. tom. 2.0, pag. 131. 
Una doncella de diez y  nueve años de 
edad, muy sanguínea, padeeióe en el 
Invierno una calentura catarral* infla
matoria, la que cedió con tres san
grías : poco después en la primavera 
del año: de 1779, empezó á advertir en 
e l ojo derecho como una especie de 
sombra ó mancha negra que la imper 
día el ver con claridad, con un leve 
dolor de cabeza-que se extendía á la 
sien derecha y  órbita del mismo la
do: la obscuridad se fue aumentan
d o , de suerte, que en quince dias ya 
no¿distinguía sino los vultos: acudió 
al autor; no pudo advertir nada prer 
ternatural en el ojo, á excepción que 
la niña estaba algo mas dilatada que 
en el otro o jo , se contraía algo en la
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y  se dilataba en la obscuridad: la 
glándula tiroydes estaba hinchada, y  
se elevaba como pendiente sobre la 
vena yugular : si oprimía dicha glán
dula, decía la enferma que se la obs-̂  
curecia mas la vista: se la sangró del 
pie, y  se la dió un laxánte ecropótico.

Consultó con Bartli célebre ocu
lista, y  este expuso que no podía cu
rarse sin resolver dicho tumor; para 
cuyo escopo la mandó tomar en ayu
nas algunos granos de polvos de es
ponja quemada: se repitió el laxánte, 
y  la enferma usaba de pediluvios: 
continuó con los mencionados pol
vos en cantidad de cinco granos, y  
la misma porción de azúcar: después 
de algunos dias el tumor se puso mas 
blando, y  se dism inuyó; el dolor de 
cabeza se mitigó y  se mejoró el ojo 
enfermo : continuó con el uso del 
mismo remedio por dos semanas, 
descansando algún dia en el que na
da tomaba , disminuyéndose el tu
m or, y  adelantado tanto en la vista 
que ya podía leer cerrando el ojo iz -

quier-



quierdo: temió el irritar el sistema 
nervioso con el uso de la esponja 
quemada; por tanto la persuadió á 
que suspendiese el remedio, y  con
tinuase con la dieta refrigerante , es
perando á que; C©n :íel tie mpo1 se ̂ des
vaneciese e l mal que tanto se había 
disminuíd©4 y si esto no sucediese 
volvería al medicamento.

:.^ío?lue‘meáestér su continuación; 
pues se puso perfectamente buena, y  
después de quatro años qüéfee quan- 
do escribió está ©bservadom, no te
nia? novedad i  de la esponja quemada 
dice eí A u to r, qué ha visto algu
nos casos eñ cuerpos sensibles é ir
ritables, que si se continuaba mu
cho tiempo, inducia tántá irritabili
dad, y  ataxia en los nervios-, aun
que no la tomasen en cantidad qué 
después los enfermos tuvieron una 
vida trabajosa.

Antonia Parrón, de edad de ca
torce años, de temperamento sanguí
neo seroso, y  sin menstruar todavía, 
se hallaba en el Hospital General

quan-
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vine á ésta Corte, en la Sala 
de Santa Cruz, número 37. La enfer
medad que padecía era una Gota Se
rena casi perfecta en el ojo izquier
do , pues ya no podía manejarse, 
aunque distinguía la claridad, y  el 
derecho lo había perdido enteramen
te de una Ophtalmia escrofulosa, se
gún su relación: todo el cuello se ha
llaba entapizado de tumores de esta 
naturaleza, y  algunos habían toma
do el rumbo de la supuración: en lo 
demas estaba sana y  bien nutrida : la 
mandé sangrar del p ie, y  el siguien
te día tomó un laxánte, con el que 
obró abundantemente: descansó uno 
ó dos dias, y  en el siguiente dio prin
cipio á las píldoras que propongo, y  
á pasto común tomaba un cocimien
to depurante de raiz de grama, bar
dana y  polipodio. De las píldoras to
maba quatro por la mañana, y  las 
mismas por la tarde: cada dia aumen
taba una en cada toma, y  á los ocho 
dias las suspendía, y  tomaba un pur
gante de polvos de xalapa y  crémor

de
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de tártaro: descansaba un dia, y  en 
el siguiente volvía á las píldoras, em
pezando por quatro, y  aumentándo
las como se ha dicho , y  repitiendo 
el purgante & c .: exterior mente se uso 
del linimento saponáceo londinense 
sobre las escrófulas, con un poco de 
hiel de toro: en tres meses se puso 
buena.

Recibe de extracto de cicuta, y  
de extracto de quina, de cada uno dos 

, dracmas, de xabon de Venecia , y  de 
goma armoniaco, de cada cosa qua
tro escrúpulos, de extracto de acónito 
una dracma, mézclense y  háganse píl
doras del peso de quatro granos ca
da una. ■ ■

Con estos medicamentos se exci- 
tárcn copiosas orinas: los tumores,se 
fuéron resolviendo y  recobrando po
co á poco la vista del oio izquierdo.' 
Para acabar de perfeccionar la cura
ción, la administré por algunos dias 
los mil pies preparados, y  exterior- 
mente la mixtura ophtálmica espi
rituosa lanías veces recomendada.

An-
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A n tes de salir cosio  e
hizo''Otras cosas, en las que se nece
sita á lo menos de una vista recular.

§. XV.

Amaurosis serpiginosa de Sagar.

Esta procede del retroceso de los 
afectos cutáneos: dice que se cura con; 
los vexigatcrios , sedales, escarifica
ciones , fuentes, sudoríficos, diuréti
cos, purgantes, y  con la inoculación 
de la sarna. A  estos remedios pueden 
añadirse los antí-amauróticos. No he 
visto esta especie de Gota Serena.

§. X V 3.

Gota Serena por una úlcera que se ha 
secado del mismo.

Dice que para la curación se ir
rite, y  se renueve dicha úlcera : pe
ro creo que esto solo no alcanza, y  
así se deben poner en práctica los re

me-



medios que aconsejo en la primera 
especie, tanto internos como exter
nos,

§. XVII.

Gota Serena abdominal de Bdchter.

Este dice que la causa de la amau
rosis algunas veces reside en el vien-O
tre, y  que muchas es conseqüencia de 
cólera , tristeza y  temor : hace men
ción de dos casos curados con el tár
taro emético, y  el tártaro tartarizado. 
Sagar dice, que algunas veces pro
ducen la Gota Serena varias saburras 
contenidas en el abdomen, como de
cidas , verminosas , pituitosas & c. 
Acerca de la curación expone, que se 
corrijan dichos vicios con sus corres
pondientes remedios. Muchas veces 
las lombrices han dado principio á 
esta enfermedad, y  este es el caso en 
el que aprovechan los anti-vermino
sos. Trnka 1. c. pag. 502, refiere el 
caso de un niño de quatro años, que 
en quatro dias perdió enteramente la

vis-
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vísta: le dispuso un purgante anti-el- 
mintico (tenia el abdomen elevado, 
y  al mismo tiempo había señales de 
lombrices) con el que expelió mu
chas lombrices , y  después tomó 
por ocho dias íá valeriana , y  recobró 
la vista. Richter expone un caso se
mejante á este. Pudiera referir mu
chos casos de está misma especie, pe- /:jb: 
ro lo omito por la brevedad que m eipó 
he propuesto.

En la Imprenta Real asistí á Ia|\f£ 
criada del Regente, de edad de íqVjó: 
años, íá que padecía una Gota Se- 
rena tan perfecta, que no distinguía 
la menor claridad. Dos meses poco 
mas ó menos hacia que estaba ma
la quando la vi : la habian hecho 
dos ó tres copiosas sangrías, y  no sé 
que otras medicinas. .Antes de cegarJ O
pad eció  dolores de cabeza, inapeten
cia, y  en la menstruación no padeció 
la menor alteración. Quando la vi 
tenia las pupilas dilatadísimas, la len
gua muy sucia y  pegajosa , pesadez 
de cabeza, grande inapetencia, ros

tro
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tro abotargado. La dispuse dos pape
les al dia de tártaro soluble con un 
cocimiento de flor de malvas, lo que 
■ se continuó por uhos ocho dias , y  
pasados estos la administré un' grano 
de tártarcftemético, con diez de>goma 
amoniacal^ lo que tomaba por la 
mañana ; en ay unas , y  excitaba nau
seas y  algún vómito resto se practicó 
por algunos dias, y  á los tres ó qua- 
tro empezó á percibir alguna clari
dad, y  antes dé veinte dias ya podía 
manejarse por la casa.

En este tiempo la dispuse las pia
doras anti-amauróticas de Reuss, y  el 
espíritu de Schmucker en la forma y  
modo que ya he expuesto en otras 
partes, y  se la aplicó á la nuca mi 
pedacito de la corteza del torbisco, 
la que se renovaba cada tercero ó 
quarto dia , y  expelía tanta porción 
de suero , que algunos dias empapaba 
uno ó nías pañuelos: esto se siguió 
con constancia por mas de dos me
ses, y  recobró una vista mediana , y  
sigue haciendo las. fondones que an

tes,
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tes , arinque n o , puede coser con el 
primor que acostumbraba. Ya hace 
cerca de dos aSos ¿que se quedó ciega, 
y  en este intermedio no ha vuelto á 
tener no vedad., Vieron á esta pacien
ta D. Josepti Severo López , y  otros. 
Tengo que advertir,, que no se conti
nuó la curación mas tiempo por ha
ber ¡enfermado su amo.

§. X VIII. ] J |

Gota Serena espasmodica. de MarteauMl^

Producen esta ienfermedad el gran
de espanto, las.convulsiones,' el fuerte 
dolor de cabeza. & c. Sagar dice, que 
en esta están indicados. el almizcla, 
la valeriana y  verónica. Sauvages ex
pone , que esta especie de amaurosis 
es la que procede del cerramiento es- 
pasmódico, y  doloroso del anillo, 
moderador de Vals atoa. Saben todos 
los Anatómicos, p r o s ig u e q u e  los 
quatro músculos rectos , y  el grande 
óbliquo tienen sus apoyos fixos en el



fondo de la órbita, al rededor del 
nervio Óptico, al que abrazan. Quan- 
do estos máscalos padecen espasmos, 
oprimen al nervio óptico,¡ hasta im
pedir el paso del huido nerveo. Em
pieza esta especie de Gota Serena; 
i.° De repente: 2.0 Se anuncia por un 
dolor violento: Acompaña  ̂ las
afecciones espasmódicas ó histéricas:
4.0 Sobreviene quando ha sido heri
do uno de los dos nervios ópticos, y  
siempre que el anillo moderador se 
pone convulso, como lo observól?ád± 
salva.

Se ha visto seguir esta Gota Sere
na á un violento dolor de cabeza, al 
cólico nefrítico & c . : convulsiones, 
espantos & c. Un gallo introduxo sus 
uñas en el nervio óptico de uno de 
sus ojos, y  fue acometido de Gota Se
rena. ddaisalva  curó este g a llo , com
primiendo el nervio óptico, para que 
de este modo se relaxase el anillo mo
derador, de buya constricción prove
nia la ceguera: las convulsiones, ó 
clónicas , ó tónicas no ¡pocas .veces

pro-
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producen la amaurosis; Graanen Ubi 
de hora. cap. 100, pag. 603, vio ala
gunas veces seguirse á las grandes 
convulsiones la ceguera; pero habien
do administrado los anti-espasmódi- 
eos recobraron la vista, Esehemba- 
ch io , obs. 44 Schok pag. 376 , refie
re el caso de un niño - de cerca de 
diez años, molestado de convulsio
nes, que repetían frequentemente. A  
los ocho dias de padecer, y  después 
de haberle administrado distintos ré¿ 
medios,-volvió en sí, pero amauró- 
tico y casi sordo: con el tiempo ayu
dado de los remedios (serian cefáli
cos y  anti-espasmódicos ) se puso 
bueno.

Mar-teaü de Grandvillers, Jmm 
de Medie. & c . , tomo 13, refiere un 
caso muy particular de un joven de 
quince años, el que fue acometido de 
una epilepsia muy extraña, y  en el 
insulto provocó materiales áccidos: 
habiendo salido de este se quedó cie
go. Como la causa de esta indispo
sición fuese un moco áecido, deposi-
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tado en el estómago , se le dieron lar
gas dosis de ojos de cangrejos pul
verizados , y  de guteta con una infu
sión de flor de tillo ó tilias á pocos 
dias recobró la vista con la particula
ridad que al principio veja todos los 
objetos cerúleos , hasta que última
mente poco á poco convaleció el en
fermo. ,  ̂ ;

Trnka citando á Lentin 1. c. pa
gina 17 4 , refiere el siguiente caso. 
Una doncella, robusta, hacia nueve 
meses que padecía raphania  ̂ y  en la 
fuerza de los espasmos fue acometida 
de frota Serenaperseveraban esta y  
aquellos, para|os quales'dispuso el 
xabon y  purgantes, con los que se 
mejoró algo. Bcspues de haber toma
do por algunos dias el xabon, la or
denó un efectuarlo compuesto con la 
raíz de imperatoria, carlina^ valeria
na , xabon de - Venecia , electuario 
Mithridato coia xarabe común. Con 
este medicamento cedieron los es
pasmos de las manos, y  se mitigaron 
mucho los de los p ies: la vista se la

P<*-
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puso mejor. ° Últimamente^' en més-y 
medio se puso perfectamente büéháp*, 

"'M0}';paréce-'debO ':colpcár- aquí la 
-siguiiiSié  ̂observación. • Antonio Saez 
del Portal, hijo-de Tomas, y  de Te¿- 
resa (jarcia Bacas, que viven en la 
calle de Alcalá, casaifium¿ 6, quarto 
baxo, frente de la Fonda de la Cruz 
de Malta, de edád de trece años, tu
vo un dolor de cabeza tan fuerte que 
se dudó de su vida ;p e ro  cedió á los 
esfuerzos del arte y  de la naturaleza. 
Esta indisposición duró lo menos 
quince' di as según me informáron, 
pero después Séíella se le debilitó lá 
vista, la que fue perdiendo por gra
dos, hasta-que se confirmó en ambos 
ojos Gota Serena perfecta, pues ya no 
distinguía fiada} yquandocom ia iba 
palpando los platos en la mesa, con 
grande desconsuelo de SUS padres por 
ser pobres, y  no tenfer mas fiijo cjüe 
este. Le conduxéron á mi casa en Ene
ro de t j g i , y  advertí’süs jmpilas di
latadísimas, el rostro algo pálido _ y 
no tenia apetito, en lo demás no sé

O  ad-



advertía daño e particular : desconfié 
de la curación, y  mas quando ya ha- 
cía un año ó mas que estaba  ̂ciego, 
pero los ruegos y  lloros de sus padres 
me obligáron á , emprender la c u r a -  
don ¡con suma desconfianza. Le im 
puse un régimen correspondiente , y  
empecé á prepararlo con sueros, los 
que tomó por catorce dias.

Pasado este tiempo ,  en días alter
nados , le administré tin  gra|to de tár
taro emético, y  diez de gj©ma armo- 
maco, cuyo remedio todos los dias 
excitó algún vómito, sudores y abun
dantes orinas: se repitió á  lo  ( menos 
seis veces, con lo que se excitó el 
apetito, y  empezó á advertir falgún 
ligero alivio. principios de Febré? 
ro empezó á tomar un cocimiento de 
valeriana ,, hojas de verónica , flor de 
borraja y  de arnica, del que se le ad
ministraba una xicara quatro. veees  ̂ai 
dia ,• y  lo  ¡continuó por todo e l  mes, 
ó poco menos sin el menor alivio. En 
yista:de,esu3^¡suspendió dicho reme
dio, y  puse en práctica las píldoras
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deMr. Reuss, de las queitomaba^cho 
tres. veees><ai dia, y í  una dé las s i-  
guientes, que se componían de dos 
dracmas de extracto de acónito, y  
tres de extracto de pulsatila n igri- 
cante, los que mezclados se ferrná- 
ron píldoras rdel pesor de tres granos 
cada una: sobre dichas -píldoras to
maba un vasito de infusión de veró
nica, eufrasia y  celidonia: á-todo pas
to se le  daba iindigero cocimiento de 
zarzaparrilla. Las píldoras de los ex
tractos se fueron aumentando por gra
dos , y  d e l modo que ya otras veces 
he insinuado, pero quándo ya llega
ba á tomar diez ó doce se suspendían 
las medicinas por, tres o quatr© diasí 
y  luego jrolvia á ellas ¿en la misma 
forma que había. empezado. Se que
jaba de grande sequedad de narices, 
y  peso en la frente, por lo que le 
dispuse el ¿esternutatorio de polvos de 
flor de arriica y  mercurio dulce: al 
mismo tiempo le ordené el espíritu 
ophtálmico de Schmueiter, del que 
se echaba dos ó tres gotas en las pal-
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:iÉás«ie4así'físal^^..^ estregando una 
con otra lasBarrimaba á los ojos pa
ra recibir el vapor. : ;
:;r  ŝ̂ 'pildoras'>̂ exeiti®:.OEÉ¡ copiosas

;.d orinas, algunos dolores .en los ojos 
\ y  .lagrimeo y"y- él vientre manmvié- 

1; ron suelto: con el esternutatorio ar- 
1;i rojo muchos mocos: en todo el mes 
I?.' de Marzo; ya ‘ veia alguna cosa: - en 

¿I;.' Abril y  M ayoyaad q u iriótan ta  vis
ta, que podia conpeer •‘las'letras ma
yúsculas de iquáSqí|ñ®r libro , y  desde 
la puerta de su« casa? distíhÉuiá y  da- 
ba razón de los que entraban y  sallan 
por la puerta de A lcalá: también veia 
los gatos y  palomas que andaban por 
los te jados de entrence de su habita
ción : e u  Junio dió principio (se sus
pendieron antes los medicamentos) á 
las aguas de Sacedon, las que conti
nuó por todo etxmés f  lyi en el si
guiente ya no tomó nada r en Sep
tiembre, y  mucha parte -dei Octubre, 
continuó solo con el extractó; de acó
nito y  cocimiento de ^quinaltH o ha 
adquirido una vista per feotísima, pe-

■ T¡ i XO
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. Parte se^mdai
pero en eldla está ayudando 

en el oficio.

*■■ t t

Atáaurpds patmakde-Sagm .̂.

administrar los remedios según las
< »írr

los enfermos no distinguen: mas que 
la mitad: d e l; objeto, .y  esto .consiste 
en que la una.mitadde la retina está 
amauróticaoó paraliticada * en Léttin 
séllanaa <Srie*

\erm.opsia.: , :.v:.-i-.:

■ •,! f : • •••—'* 1 :
Gota S ert^  compUmimdeiífftismo^:

A  esta! aeosfeañan: otras enferme-«
'  fe  

es

§. XXÉ
Incurable»



•' '..'i %
T  "X

Amaurosis dMhthidd del mismo.

Después una gran caída f  d ice,
parió una rnüger un niño de tiempo, 
muerto ocho días háciayeoa toda la 
superficie' corrompida , con muy po
ca evacuación después del parto, y  
ninguna efusión lo ch ia l: en lo de- 
mas, la paciente no tuvo novedad 
•en su puerperio. Se la  sangró del pie.; 
y  se la administró un suave purgante; 
eódaidia recibía el vapór en la vulva 
d‘e  un cocimiento hecíioicón agua de 
lúpulo ú hom brecillo, mejorana y  po- 
lé o : cada día tomó dos veces un bo
lo  compuesto de mercurio dulce, aris- 
toloehia, iicleboro negro , goma gua- 
xaco%-/yfCohs&Vaide;;;arteisisa:¿ qñatro 
veces al dia tomó un vaso de una in - 
fusiotitde verónica, poleo, y-leño de sa
bin al despees dé?aígun tfentpcrse lapa- 
so un vexigátotio detras de cada oido, 
y  se conservó abierto por nueve dias: 
m í í  .y pron-
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pronto con estas medicinas se presen- 
táron los lochios abundantemente, y  
después de quatro semanas recobró 
perfectamente da vista con suma ale
gría de todosy y  Sigliió sin novedad.

AiflauroéisntéhWmúf'íé Rabours*

La mala' aplicación del mercurio 
no pocas veces ha producido la Gota 
Serena y  otras gravísimas enferme
dades. Nootnagel 1. c. expone lo si
guiente: } por ventura? en esté caso 
(habla de la amaurosis dé esta clase) 
no convendría el azufrecrudo mez
clado con el antimonio Crudo , junta
mente con la infusión de raíz de ¿nu
la? Con el auxilio de estos medica^ 
mentos curó el célebre Quarin mu
chas enfermedades, que eran produ
cidas por el mercurio detenido en el 
cuerpo.

§. XXIII.



.a.i6 Tratad® de la Gota Serena.
> í  .<■'

- .. ;: : - ■ - ¡̂ * . AA. L . - '
- _ y v y ; ?rn.£fn:y  o y u j o  yo > y  
ó- GbM Serena, de Lis ewhppazadas^

de Sehmucker^iju n y..; ;
$ ,Y ~'-y

Esta especiflldM atoaurosis debe 
atribuirse á una peculiar idiosincra
sia., E i n ^  tin a d o  
re eí caso de una matrona de treinta 
años. de^edagl x .robusta^ y ; pictórica, 
que estando. embaí^zadajYXíP3aitaba 
hasta el parto; tfaY suerte^) que; ¡apé-: 
ñas podía, retener; ipda.:;piti:^añoi;se:la- 
sangró tres ó quatro veees. En el no
no mes se la entorpeció la xista, y  
ocho ó diezdias.antes d ep arirla  per
dió en un todo*-Las pupilas estaban 
dilatadísimas^;pero guardaban su co
lor .natural.. Después deL; parto reco
b ró la  vista sin quedarla la menor re
liquia. Esto la; aconteció .hasta tres 
yec^s:. Semejantes. easos;:á estos.nosre
fiere R clím cio. disp. de Gntta Sere
na , cap. 5 ,  pero recobráron la vista 
después deí parto. Véase á M o rg a g n i 
' - - Y :  Y de
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de\ sedibus et causis  ̂morb. : epist. 13, 
nárn. 6. A  Senerto Frac, raed. 1. 14 
p. 3, §. 2 , c. 37. Sauvages i. c. pa
gina 207, dice que.un MedjcoJudio 
de Burdeos curó algunaslíSsetas Sere
nas de esta especie^ -maridando san
grar de la -fitemery.; y d e x a n d o  salir 
sangre hasta que por sí misma se pa
rase : algunas Aveces también 3 e fueo
bien sangrando de las yugulares.

t o ; , y  los emenagogos:; en 
ordena los caldos de víbora, 
p ies, y  su agua ophtálmica.

Amaurosis reumática de W ieaipoda- 
grica de Schmucker, artrítica de Qch- ; me, y cphtálmicadé dLatízonio. h

Xa Gota Serena muchas'veces es 
producida por un vicio reumático. M&r 
cat refiere ei caso de una muger sep
tuagenaria que contraxo una a:nau- 
, ro-



rosis de esta especie, la que no se cu
ró; pues no quisó tomar nádá. Sigelio, 
nao. act. cur, a. 6 , obs. 13 , federe el 
caso de un Varón de treinta y  seis 
años de -edad, de temperamento san
guíneo , colérico y  muy'robusto, que 
fue acometido de un dolor reumático 
en ei brazo-izquierda pero tuvo que 
hacer un viage en un dia m uy frío y  
niebloso. A l « fe liz  se- le  desvaneció 
dicho dolor, y  perdió la  vista de Go- 
ta Serena. Recurrió al M édico, y  es
te ante todas cosas le dispuso un vo
mitivo Compuesto de un escrúpulo de* 
vesuguillo, y Ingram  de tártaro emé
tico : después le mandó poner un an
cho vexigatorío 1  lá nuca, y  adminis
trarle un purgante de raíz de xalapa, 
resina de lo mismo, y  mercurio dul
ce , pero sini fruto, pues continuaban 
el dolor de Cabeza y  da ceguera; Le 
mandó sangrar del brazo y  de la fren
te , al mismo tiempo le ordené unos 
pólvos blandamente laxantes-de ebn? 
chas cinadas , tártaro - vítriolado y  
polvos de ¡raíz d e  xalapa-, los que k h

2x8 Tratado de la Gota Serena.
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mó por quatro dias: después las píl
doras de succino eraron, vigorizadas 
con la resina des jalapa y mercurio 
dulce, con una infusión teiforme 
de la raíz saponariai, ¡zarzaparríllá| 
hinojo, y  la esencia vten succino al
calizada, la tintura acre de antimo- 
mo, y  elsespíritu de sal armoniaco.
: 1 A l mismo tiempo se le puso un 
vejigatorio al brazo, y  varias escari
ficaciones ; por estornutatorio el hele- 
boro, pero mada se consiguió. U lti*
mámente, puso en práctica la elecrri-
cidad, -con la que se adelantó muy
poco: después se valió del siguíente
bálsamo, con el que se unt.aba los
párpados y eerEándolos»bien ani:es, dos
veces ai- dia  ̂i y  ;en vitoree se puso
buenos Quando escribió está obser-
vacion ya se habían pasado diez y
seis años sin haber vuelto á te.ner no-
vedad : el bálsamo es como se sigue: j

Recibe de aceyte de nuez de es
peda por ejgresion -dos irúm tas r de
los aceytes de cajeput, de a miios, de
espliego ; y  de succino Manco de

'A ca-



cada uno cinco g o ta s, mézclense.
Schmucker I. c. refiere el caso de 

un hombre, que padeciendo un do
lor reumático en la espalda, se apli
có un fomento irlo  sobre la parte do
lorida , desaparecióse el dolor , y  ce
gó. El Autor mandó dar r&ertes frie
gas en la espalda, aplicar un vexiga- 
toi io en la misma parte, y v tomar un 
emético. El día siguiente pudo, dis
tinguir la luz»,, y  la pupila adquirió 
algún movimiento : se reiteró ele ve- 
xigatorio y  el vom itivo, y . a l tercer 
día recobró casi perfectamente lavls- 
ta. El uso dedos? m il ¡pies yeie sus .píl
doras y- espíritu perfeccionaron ? la 
curación en nueve semanas. Klein^ 
interp. clinic. , pag. 194, refiere el ca- 
so de un podágrieo, al que un em
pírico le aplicó un emplasto, opiado, 
hizo retrccedén el humor s, y  quedó 
ciego, pero se curó con un ve xigato
rio puesto en e l pie, y  habiendo vuel
to la Gota. U n  caso senpfante refiere 
Weder de caos, et signis morbor, pa
gina 125. Gottsdiener csrójjn a amam
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rosi» extracto de acé-

matrona de sesenta anos, que por una 
ophtalmia se puso amaurótica, y  se 
curó perfectamente con la sangría del 
pie-4 los purgantes, depurantes y  re
solutivos. Véase Trnka 1. c.

Un hombre * de unos quarenta y  
dos años, de temperamento sanguí
neo , muy robusto, de excrcicio pas
tor, padecía-dolores reumáticos ha
bituales. Eh uno de estos ataques ex
perimentó grandes dolores de cabeza, 
y  advirtió que se le debilitaba la vista, 
y  ya llegó á no distinguir mas que 
los vultosteonfusamenteílm este con
flicto , desde-la Villa - de Alcobendas, 
se vino al Hospital ;©eneral ^ y  5 se le 
colocó en la Sala de Santa María, nú
mero 53 , á mi cuidado: advertí las 
pupilas dilatadas i los ojos cargados, 
quiero decirpda adnataí cubierta dé 
venas varicosas^ Por la relación vine 
en conocimiento que tod o ’ procedía 
de un vicioneumático que se hizo caí 
si universal. Le dispuse un régimen



correspondiente, y  le mandé sangrar 
tres veces, manifestando siempre, esta 
el vicio que dominaba* Le ordené 
agua de pollo atemperante con abun
dancia, baños de pies por la noche, 
y  sanguijuelas en las sienes, siguien
do el consejó de Richter y  Gilibero 
Después de algunos dias empezó a ad
ministrarle algunos laxantes antiflo- 
gísticos, y  se le puso un ancho vexi- 
gatorio al cuello, : el que se mantuvo 
abierto por algunos dias. Todos estos 
auxilios le aliviaron considerablemen
te de los dolores, se desvaneció la 
obstrucción, varicosaede; los- vasosde 
Ja adnata, pero se adelantó muy poco 
en la vista: por tanto pasé alsiguien- 
te métodoanti-reumádco.

Le dispuseiun&s píldooras compues
tas con ¡das • ¿raimas de extracto de 
acónito y  tres de goma-de guaxaco, 
y  mezclados se formaron píldorasdel 
peso. de tres granos cada una, de las 
que tomaba dos por lâ  mañana tem
prano, otras dos á las dos horas del 
desayuno, y  das mismas por la tarde

~ á
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i  las quatro horas de haber hecho una 
ligera comida t sobre das píldoras se 
le daba un vasito del cocimiento edul
corante de Fuller, al que se anadia 
veinte ó mas gotas del licor artrítico 
de Heller : á pasto común se le daba 
un ligero cocimiento de zarzaparri
lla: se le puso segunda cantárida al 
cuello: cada dia se aumentaba una 
píldora en cada toma, y  á los diez ó 
doce dias se suspendían por dos ó 
mas d ias: si había necesidad se ad
ministraba un purgante: pasado este 
tiempo se volvia á las píldoras , em
pezando siempre por dos, y  aumen
tándolas como se ha dicho, sin olvi
dar los demas medicamentos que se 
han propuesto: al mes ya tenía no
table mejoría;• en-,fin?,- en menos de 
quatro meses se puso perfectamente 
bueno. Exterior mente,, sobre los ojos 
no tengo presente si usé de alguna co
sa. Los medicamentos excitáron co
piosas orinas y  ardor. Con estos mis
mos auxilios curé á¿tresaurauréticos 
por la misma causa* j

§. XXV.



¡r §. xxv.
Amaurosis producida por el frió  y 

de Briggs.

Richter conoció una Señora no- 
b le , que habiendo sudado mucho en 
un bayle, á media noche baxó al 
huerto descubierto el pecho á pa
searse , haciendo bastante fr ió : al 
punto perdió la vista, la que no 
pudo recobrar por mas diligencias 
que practicaron. Heister refiere el 
caso de uno quei en e l; invierno ape
nas distinguía nada, y  en tiempo de 
calor adquiría alguna vista. Rayge- 
m g mise; nat. cur. dec. i , ann. 6 , 
obs. u n  , expone el caso de uno que 
cayó en e [D an u bio  en tiempo muy 
fr ió , y  á poco-después de haber sa
lido de las aguas se puso ciego. 
SpTQQgúiO-. Commerc. Norimb. , t. i 6, 
ann. 1-747 y hébd. 4 3 , pag. 340 , di
ce que un joven literato de veinte 
y  tres años, puso muchas veces sus
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pies en. ’aguaifriayíáj lo que se. siguió 
dolor« de cabeza, y  ponerse amau ro
nco. A i  puntóse le apliqaron cantá
ridas, y  se le maíidó sangrar del pie, 
pero sin recobra^ vista. Desespe
rado el enfermo , ,  se mandó hacer 
quatrp sangrias-Jaigas, y  en la=últi
ma, fue acometido de un grande des
mayo y  convulsiones: á ¡las doy ho
jas,-yoiyió en - se bailó con su
vista perfecta, ̂ pudiendo continuar sil 
carrera sin |acanengr novedad. Si se 
me > presentase esta especie de Gota 
Serena la curaría comó reumática.

Ceguera S;eníl '4eM0̂ ^aĉ ’ i

Él Autor, piuelect. Acad- -de mord?. 
nervor. , pag. 270, dice que la cegue
ra senil es "una especie de callo. Ex
pone, que por esta causa puede ex
plicarse la pérdida de la vista que 
viene por la edad : los ojos en la ju
ventud son unos globos esféricos, por

1 : E es-



%&a eahsá^dasr todos los niños son 
miopes:, porque todas las fibras que 
constituyen la túnicá'esclerótica, son 
m u y líé p b le s p y 5:^ ^  ceden á
la presión de íóss l ív id o s  contenidos 
en los ;vasos ; pero? qtrindb estás fibras 

-por lácóntiñua fricación -de i as - pal
le s ,  injurias de los; tiempos  ̂ por la 
“fuerza vital  ̂empiezan á ponerse rí
gidas entonces dichas fibras se con- 

^ é n  ^!á,eornéá?lefeiéiiesíhas que á-htes 
á los líquidos1 ‘que ’ la  -oprimen, y  ■ de 

Miá en dia se pohe-’nrisllana:: estos 
necesitan de fuhnvidfr#ebnveyoy pe
ro como este mal mas y  mas se au
menta , hay necesMad" de mudar de 
anteojos, y  que sean mas convexos. 
En el- nervio óptico-puede formarse 
semejante callosidad, y  de aquí re

sultar la  a&áurosis senil irremediable.
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, ,:.r" §. x x v i L  i - v

D e la. amaurosis y  ‘ debilidad de vista  
que acontece á los navegantes que van 
á Ambiona {Isla de Asid) , Banda (pe
queña Isla de Asia en la mar de las 
Indias , y  una de las Malacas) , Ban
do (V illa  de las Indias del Imperio 
del Gran Mogol^ , Molucas ( muchas 
Islas de la A sia ) y  Lugares ó Pro
vincias inmediatas, de Jacobo Boncio, 

de Medicina Indorum, pag. 239,

Los que navegan por dichas par
tes, muchas veces son acometidos de 
debilidad de vista, y  otras de una to
tal ceguera, que procede de unos va
pores crasos y  lentorosos que gravan 
la cabeza y  celebro, y  obstruyen los 
nervios ópticos: cuya ceguera no per
manece siempre, pues suele ceder á 
la mudanza de a y res, aguas y  ali
mentos. Los habitantes de dichas Is
las dicen que procede (lo que consta 
por experiencia, á la que no pode-

P 2 mos
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serena.
niQS contradecir ) del uso del arroz 
caliente. De aqúí és que los de Ya va 
(Isla del Océano Indiano) y  Mala
ca (Ciudad capital dé un Re y  no del 
mismo ndmbre en las In d ias), des
pués de cocido él arroz lo dexarí en
friar á un ay re lib re, y han impues
to alguna pena para los que lo  co
man caliente. Si á fondo queremos 
(prosigue Boncio) indagar la  causa, 

Asacaremos que eí arroz siempre se 
íplanta en lugares húmedos y  panta
nosos, de donde saca no seque de fe
culento y  oliginoso: aun seco el ar
roz con su olor grava la cabeza, y 

^produce cierta especie de sueno: ca
liénte ' penetra mucho mas que frió, 
por consiguiente podrá perjudicar 
mas.

La curación que el Autor sigue 
en este afecto, con la que ha liber
tado á muchos, es la siguiente: en 
primer lugar purga la cabeza y  el 
estomago de los humores crasos , los 

"qUaíes envían vapores al celebro: es-
to se consigue muy bien las pil—



doras panchimagogas de Rey ñero 
Boncio, después con los estornutato
rios de tabaco & c. También de Jaén 
usarse los errhinos y  salivantes, ó 
masticatorios. También aprovecha la 
sangría : pero en este mal (lo que re
serva, para el último ) tiene por espe
cífico , y  comprobado con muchos 
años de esperiencia, el hígado del , 
pez Lamia crudo y  comido con sal: 
el aceyte que destila puesto al sol es 
también excelente! untándose con él 
los párpados, y  aun introducir al-|| 
guna gota dentro de los ojos: los% 
demas peces dice que no aprovechan. 
Ultimamente expone, que aunque es
ta ceguera muchas veces sea transito
ria, no obstante despreciada, y  usan
do de malos alimentos en muchas 
ocasiones, degenera en incurable, 
como lo ha visto muchas veces.
_ El pez Lamia, al que los France
ses llaman granchien de mer ó tíbu~ 
ron, es un pescado cetáceo de desme
surada grandeza, muy ancho por los 
hombros y  cabeza, y  delgado por la

co-
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lá, la qual tiene dividida, y  el cuer
po todo cubierto de un cuero muy 
áspero y  duro. Tiene siete aletas, dos 
pequeñas junto á la cola, otras dos á 
los lados del vientre, otra sobre el 
lomo , y  las otras dos á un lado , y  
otro dé las agallas. Su cabeza es gran
de, los ojos redondos y  espantables, la  
boca rasgada y  armada de seis or
denes de dientes agudos y  duros, for
mados como eri triángulo , loS! primé- 
ros caídos hácia afuera, los segundos 
derechos, y  los de mas encorvados 
hácia una parte y Otra. Es m uy cruél, 
y  tragador de carne  ̂ y  tiene ü n  fra^ 
gadero tan ancho , y  ¡él vientre y  es
tomago tan capaz ,•' qué sé traga los 
pescados vivos áel mar, los anima
les de la tierra, y  á tm no perdona* 
los cuerpos1 humanos.-- Es- su carne 
muy dura y  ésprémentosa, por lo  
qual la suelen salar dividida en pe
dazos , y algunos la guisan con -ce
bonas y  especias para que--sea mas 
gustosa. Diccionario de la lengua Cas
tellana a las1letras: Jjctín.-- *

§. XXVIII.
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Gota Serena fingida de Sihótico,

Xa Gota Serena fingida no es 
muy fácil de distinguir de la verda
dera: parte porque los mendigantes 
ociosos, los soldados que quieren 
salirse de los Regimientos & c ., con 
tal ingenio suelen fingir esta enfer
medad, que con dificultad se podrá 
en un todo conocer el engaño r par
te también porque los mismos sin
tomas de la perfecta amaurosis, mu
chas veces son ambiguos. No obs
tante, no será difícil indagarlo pre
guntando : i.° Por la causa de la 
enfermedad, y  atendiendo á las res
puestas : 2.0 Si el diámetro de la 
pupila es natural y  tiene movimien
to , sospéchese y  aumentará el re- 
z e lo : 3.0 Haciendo que reciban la 
luz según el método Morgagniano, 
que es levantando los párpados con 
los dedos, y  hacer la acción de

que-

.y-y



quererla h erir, y  si en este tiem
po contraen las pupilas^ ó guiñan el 
ojo es señal de engaño.

¿3 ^ ' Tratado de da Gata Serena.
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DE LA CATARATA

Y  S U S  E S P E C I E S .

Oculorum vis nisi va íea t s t cons
tes periculum  m ina tur.



E x frdctemts et soMicite distin-
guendas esse varias morbo-rum species, ut 
singulis idonea medela adhiberi possiti cum 
illa quce buie speciei sanando conducimi  ̂ in 
alia ejusdem morbi specie noe event.

•^Wàri-Suwfeten.



TRATADO

D E  L A  C A T A R A Í A :

Y  SUS E S P E C IE S .

jh¡sta enfermedad debía tratarse deso
piles de la ophtalmia , y  no antes de 
la amaurosis, por ser un mal mas ex
terior que esta  ̂ pero lo he practicado; 
con este o r den pá r a pr o po r c i o n ar u n os 
quadernos iguales, pues eljEVatadode 
la Catarata es mas corto que los ante
riores , y  con ía materia médica que 
este lleva al fin , saldrán poco mas ó 
menos de un mismó  ̂volúmenv ■

A  lo que los Griegos llamárOií 
Hypochj/sls ó Hypochy mallos, A ra - 
Des Guita obscura ó catigimsay los 
latinos Sujjussio, es una sola y  mis
ma enfermedad, conocida -vulgar-5 
mente baxo el nombre de Catarata.

Se entiende por C a ta ra ta  ¡w tm tíer- 
dadera depravación del cristal feo A

de



de su cápsula. Conócese facilmente 
esta enfermedad por la opacidad que 
se presenta en el agujero de la ubea, 
la qual es bien diferente de esta tú
nica. Esta opacidad impide el paso 
de los rayos de la luz, y  por consi
guiente el alma no puede formar idea 
de los objetos externos ; en fin , esto 
causa la ceguera al que tiene la des
gracia de padecerlo.;

Si se examinan los ojos de una per
sona que empieza á ser molestada de 
Cataratas, se percibirá que los crista
linos en lugar de ser tan transparen
tes como el mismo cristal, de donde 
deriban su nom bre, están ligeramen
te empañados poco mas ó menos co
mo una len te , sobre la qual se ha 
aplicado el aliento, y  al enfermo le 
parece que continuamente ve niebla 
por delante de los ojos ó humo; ó ya 
le parece que percibe cabellos, pe
dazos de telarañas, moscas que vo li
tan por el ayre, copos de nieve, lana 
ú otras visiones semejantes. Esto cons
tituye el primer grado de la Catarata.

23S Tratado de ¡a Catarata,



‘ Quando ya ¡en - parte está formada 
]a Catarata r los sintomas son diferen
tes p íos enfermos' 'ya no vemsi fnojeoii 
mucha imperfección , y  la:opacidad 
■ es mayor que en el caso antecedente. 
: Este Os el segundo -grado de tesu ip s-

■ Parte tercera. . 2 3 7

$0 conocerá «íjíte : la fiatarata¡ está 
enteramente' formad a , siempre: que se 
advierta de fiarte del agujera
de la übea, una opacidad circunscri p- 
ta, mucho mas motable rqtie en  los 
casos; precedentes / y- el que la pade
ce no puede distinguir los objetos. 
Este constituye el tercer grado de la 
Catarata. Véase: ú  Eellier tours. de 
operations sur la Chirurgie des Yeux, 
tomo i .\ p a g .  169. ; ,no;

La Catarata se divide en muchas
especies según j^w v̂w^
consistencia, color , m agnitud, ma
durez, tiempo que em pezó, com pli
caciones y  éxitos : por razón del lu
gar que ocupa la opacidad, se divide 
la Catarata: i.°  En cristaiim , si ia
misma lente cristalina se pone opa



ca : esta es la masn frequente especie 
de Catarata jíp® capsular , .que 
otros llaman membranacea, si la lá
mina anterior dec ía cápsula cristali
na , o la posterior, ó ambas se ponen 
opacas : glf En cristalino capsular  ̂ si 
la lente cristalina, y  su cápsula se 

,ponem-áí;ua mismo ttlempUj opacas. 
SchaeíFer, disert. inaugulares de Cat
turata membranacea pag, 4,.. dice, que 
es m uy rara la Catarata capsular sim
ple, y  de- cincuenta casos, apenas se 
halla uno, según?añima 4crel i en 
el que la lènte haya quedado intacta 
del¿cicio de la membrana que la cu
bre, ó la membrana del viciotde la 
lente ,iy  e l mismo Nonio observó que 
la lámina anterior de la cápsula, prin
cipalmente era atacada de la enferme-' 
dad ; de manera, que entre treinta C a
taratas de la lente apenas se hallará 
una en que esta anterior parte de la 
cápsula haya quedado diafana: 4,0 En. 
parcial, si solamente hay opacidad 
de alguna parte de la lente cristal!“ 
na, ó de su cápsula, y  no en todo el

ám -

2 3 8  Tratado -deJa Catarata.



ámbltoi en: este casé Mo; se pierde en*, 
teramente la vista, sino <|ue 'los' en*¿ 
fertnc^ 'pét^ciertos puntos pueden ver 
y  distM fnk los objetos: 5..0 En espú
rea , la q b é a  manera de* membrana se 
pega! á la superficie anterior de la 
lente cristalina, y  procede de tm hy- 
p op p h .1TuttipQc6 debe confundirse 
con di ht/pohaima Qhppopion de san
gré. dSldízfe, noubelles obser-vaiions 
practiques sur les maladies de V oeil,
pag. 195 , erkiende por bypohaim a el 
derrame de sangre en la cámara an- 
terior del ojo. En los partos m uy-in
maturos se adviette una membrana 
pupilar m uy d e lu d a , qúe cubre y  
cierra la p u p ila ; á esta no se la debe 
tener p o r  Catarata^ Esta membrana es 
constante en e l feto hasta los siete 
meses: desde esté á los nueve Se des

•- Parte tercera. <' L ■ 2 39

vanece sin resquicio
désu éxisténciá, cómo dice Ploucquet, 
comeiW. ! medie, in pfocesus crimina- 
les & c .,  pag. 234.' También pudiera 
confundirse con el cáligo: este es un 
obstáculo externo del o jo , colocado

por



por delante de la prunela, y  en la Ca
tarata la opacidad este detrás de esta, 

Con respecto á la consistencia se 
: divide la Catarata : i.°  En dura 20. En 

i;-r Manda : ■ 3.0 Un fluida ' ó lactea : 4.01:En
d. fluido dura. Puede reducirse aquí la 
!  Catarata por opacidad del humor Mor- 

...v gagniano, con, ó sin la lente ¡opaca. 
- V éase i Joseph Jacobo Píenle, doctri

na de morbis oculorum, pagina 138:
5.0 En cistica. Véase al célebre H on- 
h el, diser. de Catar acta. A  GunziQ, 
dì ser. de Suflusioiiis naturaet sede; 
y  ¿ Albino , dìser. de Cataractà.

Por razón del color se divide la 
Catarata: i.° En grísea , .que es quan
do se Inclina a Ì p f lo r ;dè ':|afjjnaig3r> 
ritas : 2.0 En bianca^ y  si parece que 
brilla se llarna Catarata argiras ó ar
gentea 1 3.® En glauca, ó de un verde 
tirante á blanco. N o debe confundir-* 
se el Glaucoma con la C a ta ra ta ,y  se 
distingue en que aquel está profundo, 
y  está imediataménte detras de la pru- 
nela. 11 Glaucoma tiene su asiento 
en e l  humor vitreo: 4=° En íflavas
- f '  ’ " " ‘ .... ......' 5*°
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5*° En negra : distínguese de la Gota 
Serena ::, i .^vPorque enlaCatarata ne- 
gra el Cristalino está obscuro, y  no 
puro como enla amaurosis: 2.0 Porque 
el que registrar los ojos en la Catarata 
negra, noiselrepresenta su objeto en 
la pupila , como  ̂ en la Gota Serenas
3.0 El amaurótico no distingue la cla
ridad de las tinieblas y lo que no su
cede en la Catarata negra, á no seE 
que se complique con Gota Serena: 
6.° En Catarata ’ttariegada ry  es cuan
do tiene distintos colores: 7.0 En ex
triada , que representa una estrella, 
por lo qual se llama stellata. Véase 
Janin en su precioso tratado de las 
enfermedades de los ojos, pag. 243 ® 

Con respeto á la magnitud se di-? 
vide: i.° En grande\ 2.0 En pequeña'. 
ambas se dividen en perfecta y  en 
imperfecta: se hallan Cataratas que 
jamas llegan á sazonarse, y  las hay 
que en pocas semanas se endurecen ó 
maduran. Por razón del tiempo se di
vide la Catarata: i.° En reciente % 
2° En envejecida'. 3.0 En secundaria,

Q  que
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.fiíoe^ l^^ e'^ sobis^nev^^ iiéff de 
la operadoh, Según lascomplicacio- 
nes se divide : i.° En simple  ̂ á la 
que ningún otro daño acompaña: 
2.° En complicada con Gota Serena. 
Conócese que ademas de la Catarata 
la pupila está muy dilatada, sin mo
vimiento, y  no puede distinguir la 
luz de las tinieblas. Este estado debe 
distinguirse de las Cataratas promi
nentes, ó que se avanzan hácia ade
lante, y  pegándose á la ubea por su 
membrana anterior, impiden de este 
modo el movimiento de las pupilas. 
Véase al Doctor Pinera en la traduc
ción de Cu lien, tomo i.°, pag. 323.

3.0 En complicada con disolución 
© con opacidad del humor vitreo , á 
aquella llaman Synchysis, y  á esta 
Glaucoma. Véase á Bichter, fascicul* 
observ. Chirurgicar. 1 1 ,  página 67;
4.0 Complicada con coartación de la 
pupila, á la que llaman M iosis. Véa
se á Mauchart, disertación de pupilla^ 

p h th isi, et sinicesi: 5.0 Complicada 
con adhesión, llámase Catarata adhe-

ren-
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„rente, si la lente cristalina se halla 
concreta, 6 con la u b e a , ó con e i hu- 
0ox  vitreo y 6 con la  propia cápsula, 
has señales de la Catarata adherente 
con la ubea, son : i . a Si la opacidad 
está cercana á la pupila ; 2.a Si la  pu~ 
pila está oblicua y  sin movimiento, 
ó se mueve poco y  con desigualdad : 
6° Complicada con movilidad ó tem
blor de la lente cristalina* C on  respe-* 
to al origen ise divide la Catarata: 
i.° En local, que procede^ de vicio de 
sola la lente : 2,0 En universal^ que 
lleva origen de vicio de todo el cuer
po; á saber, de una acrimonia escro
fulosa , venérea, ulcerosa, artrítica, 
podagrica, escorbútica & c, ? 3,0 En 
nativa, que nace con el hombres
4.0 En hereditaria, que procede de 
un principio de la generación.

Causas.

La causa que dispone á las Catara
tas es hereditaria, ó una particular de
bilidad en los vasos de la lente crista-

Q 2 l ì-



lina!. La causa próxima es jla ^ sT O P - 
cion de los vasos y  celdillas que for- 

*  man la lente cristalina, y  su cápsula 
por un humor opaco. Para venir en 

b conocimiento de lo  que acabo de ex— 
i poner, se debe considerar como los 
r  cuerpos lenticulares reciben su nutri

ción : después haré patente la causa 
*’■ 'principal.'

Morgagni asegura que el humor 
que baña al cristalino leí da alimento 
necesario para conservarlo en una 
perfecta integridad. Si esto es así, 
2 por qué se halla muchas veces esté 
humor secretorio alterado, al paso 
que el cristalino, está sano, como 
también su cápsula? Esta obser
vación cierta demuestra que h ay 
otra cosa que nutre este cuerpo len 
ticular. Zinn, que ha¿ negad© lo; que 
Morgagni afirma sobre este punto, 
señala vasos propios para esta fun
dón. Estos vasos son á la verdad tan 
sutiles y  delicados ,í que í no pueden 
descubrirse con la vista y sin el auxi- 
II© de microscopio v  de inyecciones.- " ' A
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A?mas de lo dicho, ¿por qué no se ha 
de nutrir este cuerpo por vasos parti
culares, lo mismo que las demas par
tes de nuestro cuerpo? Duberney ha
bla en sus obras postumas, de los va- i
sos que se derraman sobre la, cápsula I
del cristalino.; Después de haber d i-  i  
dio que la reúna tiene sus vasos p e- 
culiares, añade, que un ramo de es- 1  
tos penetra .al través el cuerpo vitreo,í 
y  que se dirige hacia e l centro de la 
cara posterior del cristalino, en don
de se separa en ramos, que como ra
yos se van del centro á la circun
ferencia.
, El conocimiento de los conductos 

por los que se hace la separación de 
las lágrim as, es muy preciso para la 
curación de las Cataratas, quando se 
hallan en estado de poder ser destrui
das con auxilios M édicos, pero cq—* 
mo para esto se necesita de una larga 
digresión, lo  om ito, pero podrá ver
se en Pellier y  otros. Solo añado con 
íetit, el M éd ico , que al cristalino 
mientras que e l humor aqueo le  rie

ga»
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g a , no puede perder su transparen-^ 
eia, pero luego que le falta este au
xilio , al punto se pone seco, duro y  
©paco ; de donde sé infiere la causa 
próxima de la Catarata. Memoir. de T  
jàcaddL des se. año 1730. Lo mismo 
©ree Morgagni, de sed. et caus. morb. 
& c . , Uh* 1 de morb. capitis nume- 
j© 15 * pagi 102 : peroesto lo exeéuta 
la naturaleza por unos ©onductos par-* 
ticulares^omo expone iZteii 
- Las-ñausas próximas '*«0®: ì . a-2la 

inflamación de la càpsula de la lente 
© del mismo cristalino, quando no se 
ha podido conseguir la resolución: 
2.a Un vici© artritico, catarroso, po
dagrico, venereo, escrofuloso, tiño- 
so, escavioSo;, herpétieo, fó iril, y  làs 
úlceras antiguas quando se han seca-«: 
do: 3.a Los licores espirituosos usa
dos con exceso : 4.0 El vapor del agua 
fuerte, que coagula la linfa de la len-i 
te cristalina. Véase á Szen, disert. de 
Catar act. ab ejhtvñs ag. f&rt. ortáí
5 .a La comocion del celebro : 6.a Una 
herida en el ojo : 7 .a La contusión:

8.a-
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g.* El mirar por mucho tiempo cosas 
muy delicadas y  relucientes: 9.a E l 
resplandor del sol ó del fuego que 
obra por largo tiempo en el ojo: 
10.a Una disposición hereditaria i  
j i . 3 La edad senil: 12.a E l consentid 
miento de un ojo con otro: 13.a Una 
quemadura. Pellier 1. c. pag. 1 7 1 , tie
ne á la Ophfalmia espesura de humo-* 
res ó acrimonia de ellos, por las cau
sas mas poderosas dé las Cataratas. 
Véase á H aen, Pralectiones & c . , to
mo 2.0, pag. 41. A  Gendron traduci
do por M arín, tomo 2.0, pag. 195. 
Las Cataratas son m uy freqüentes en 
países m uy fr ío s , montañosos, hú
medos & c . , por la impedida transpi
ración.

Señales.

Las Catar afas tienen tres grados, 
y  de sus señale^, especies, complica
ciones & c . ,  he tratado en el princi
pio, quando hablo de la  sufusion en 
general. Véase lo  que en dicha parte 
expongo.

Pro-
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I:5 \ : TronosticOo

: El pronóstico 'de las Cataratas de-
Se;, variar según su estado , causas, 
temperamento y  fuerzas de 1 enfermo. 
3Las Cataratas son mucho mas difíci
les de curar en das personas de le* 
tras*, que? en sia.'gentendef léaolp© , < en 
los débiles, que en los robustos. Quan- 
do se hallaos en prime® grado suelen 
curarse con auxilios Médicos: en el 
segundo yen©  es5 tan fácil: en el ter* 
cero no hay mas recurso que la ope
ración. Celso lih. 8, cap. 7, pag. 431. 
Hildano epvst. : 6g. Aguaperidente % 
óper. Chirürg. cap. de stífiis.:; y  R i— 
verio, prax. mecí. lib. 11 , cap» 4 ; juz* 
gan que es muy posible el curar una 
Catarata incipiente. Mr. Lemoine, 
Médico de P arís, anuncia algunas 
curaciones conseguidas- con el uso 
del zumo de los mil p ies, en una 
conclusión que defendió en París 
en 17-28. Lo mismo afirma el Abate 
Saget, mercure du 25
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’cera.

curado de una Catarata incipiente, á 
un jóvemCirujáñ©,. con el uso del 
mercurio.; PJatoero instit. Chirurg. 
rational & c. §. 1310, pag. 8 9 0 , di
ce, que la Catarata incipiente puede 
desvanecerse coa medicamentos , y  
lo mismo afirma del glaucoma.
: Schaeffer 1. c. §. 5 , p a g .1 3 ,  ex
pone. aue en la Catarata capsular in -
cipiente algunas veces < desempeñan 
los medicamentos, pero que mucho 
mejor en la. secundaria, que en la 
primaria ; aquella es hija= de algún v i
cio de los humores, particularmente 
de Ophtalm ia, la otra se va produ
ciendo sin causa manifiesta.? B e l mis~ 
R10 dictamen , son P ott, Caflisen y  
Richter, H eister, de Catarata Gimm 
cómate & c . , pagina *263, d ice , que 
quando la Catarata procede de unos 
materiales lentorosos y  viscosos, que 
todavía no se han - fixado demasiado 
en los vasos de la lente cristalina, y  
el enfermo es de una mediana edad, 
puede airarse. H ecqu e, letre 5 sur

¡es



les maladies deYeux , se queja amar
gamente , de que esta clase de enfer
mos se abandonen i  los Oculistas, y  
estos á la triste suerte de tener que 
quedar ciegos , hasta que se maduren 
las Cataratas para hacer la operación 
que es tan incierta. En este estado, y  
en una coyuntura tan triste para los 
enfermos., como deshonrosa para la 
Medi ciña, deben Ì os- Profesores prac
ticar quantas diligencias sean posi
bles para desvanecer la sufüsion en 
los principios : propone medios con 
los que asegura haber curado á dis
tintos. Maximiliano S to ll, ratio me-  
dendi, tomo 3, pag.-rjiy asegura ha
ber curato á una niña. Kem pf, En» 
chiridiufn med. pag. 3 7 , aconseja el 
uso de los medicamentos en el prin
cipio de esta enfermedad, y  Plenck 
1. c. pone un caso curado : omito otras 
autoridades por no dilatarme. D e lo 
referido se infiere, que las Cataratas 
en primer grado, y  algunas veces en 
segundo, pueden vencerse con el au
xilio  de la M edicina, y  que es una

cruel-
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crueldad abandonar!# á ¿sola la p r e 
fación. ' í ; :  V #

'Curación.1 ,̂ ¿

Tres métodos curativos nos :pro# 
ponen los Autores para la curación 
de las Cataratas, el primero es impí- 
rico, el segundo metódico,- y  el ter
cero ch iru rgico, que es la operador» 
de este no es mi ánimo ¿tratar. Eli la 
incipiente: sufusion la luz , y  quanto 
puede disgregar la vista debe evitarf 
se, como también el ay re nevuloso, 
húmedo, frió y  craso , escogiendo e l 
templado, cálido y  seco, como es el 
del verano, y  en estaciones frías pee#., 
de suplirse aquel por el arte con fue-# 
go y  sufFumigaciones, como dice N i
colás Pisón de cognosc. et curand, 
morb. , t. i.°, Iib. i.°, cap. 3 6 , pagi
na 405: pero si el tiempo es favora
ble, deben hacer exerclcio con mode
ración á horas proporcionadas, y  á 
un ayre libre. Los alimentos deben 
ser de buena calidad y  atenuantes, 
porque las legum bres, y  lo  que fue

re



m, capaz de producir humores crasos, 
son malos; pero seria muy del caso 
que en el puchero cotidiano se echa
se un buen trozo de víbora. El vino 
y  aromáticos deben reformarse, como 
también el trabajo de vista, como es
cribir , leer & c .; por cuya razón no 
está el paciente obligado al rezo de 
|0S D i  vinos Oficios, como dice Z a- 
chias. El dilatado sueño,  y  las gran
des vigilias, la palestra venérea, y  
pasiones de ánim o, dañan.

Kem pf 1. c. pag. 37 y  38; en ge
neral aconseja la siguiente curación, 
y  d ice, que puede conseguirse en los 
principios quitando las congestiones 
en primer lugar corrigiendo la linfa 
acre y  espesa; disolviendo , revelien- 
do y  restituyendo el tono: para com
pletar estas indicaciones propone la 
siguiente fórmula.

Recibe de xabon de antimonio, 
de extracto espirituoso de- arnica, de 
calomelanos, de cada uno una ¿rue
rna , de alcanfor y  de azafran, de 
cada cosa un escrúpulo, de triaca de

an -
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andromaco ««¿i dracma * mézclense y  
fórmense píldoras del péso de dmgra^ 
nos cada una. r; i

D e estas manda administrar dos 
veces al d ía, quatro ,á ocho; también 
aconseja del extracto de acónito, ó 
del de veleño blanco, la tercera par
te de un grano , y  poco à poco se vá 
aumentando la dosis : el extracto de 
pulsatila nigricante con tres ó seis 
partes de azúcar , todo m uy m ezcla* 
do, desde cinco granos hasta veinte 
ó treinta, dos ó tres veces al dia: los 
mil pies v iv o s , contundidos, incor
porados con la conserva de rosas en 
número de seis ó diez. Ultimamente, 
hasta treinta ó cincuenta al d ia, to
mando sobre esto un suero preparad 
do con la raíz valeriana , hinojo, ho
jas de h em iaria, eufragia y  flor de 
arnica : la. solución del sublimado 
corrosivo, en primer lu gar, quando 
hay sospechas de gálico : exterior- 
mente aconseja la saliva en ayu
nas , frotando con ella con cuidado 
los ojos: el aceyte animal instilado
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en t f o s t  é l  espíritu de sal armoniaco 
ó el agua de lu z , echando unas gotas 
en la palma de la mano, y  frotar una 
con otra., para recibir el vapor en 
ojos y  narices: los esternutaforios, la 
electricidad, las sanguijuelas en la 
circunferencia del ojo, y  detras de 
las ore jas, los baños de pies templa
dos y  freqtientes, Que se eviten en 
esta enfermedad como en las denlas 
de la vista, el ayre frío , el ardor del 
sol, el replandor de la lu z , los acres 
interior, y  exteriormente, como cebo
llas, mostaza, humo Sccf : el llorar, los 
cuidados, ios microscopios y  telesco
pios, el registrar cosas m uy menudas, 
y  otros trabajos de vista : hasta aquí 
Kempf, Empíricamente curaron esta 
enfermedad: i.° Con el extracto de rve-  
leño blanca, teniéndolo como reme
dio muy eficaz. P ellier, recueil de 
memoires et obser-v. sur les maladies 
de V oeil\ impreso en M ompellei 
en 1783, paginas S o y  3ro: empieza 
por medio grafio, y  lo aumenta por 
grados hasta ocho, y  nos propone ah-

g«-
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gunas felices observaciones. También 
en la Cirugía de los ojos 1, c. pagi
na 18 4, exagera mucho purgar cor* 
freqiiencia con los calomelanos, y  ha
cer uso del extracto de quina, del da 
cicuta y  velen o, mezclándolos exàc- 
tamente para formar píldoras, y  ad
ministrarlas metodicamente, aumen
tándolas por grados, Sauvages tam
bién hace mención de algunas obser
vaciones con solo el extracto de ve
leno, cuyos enfermos felizmente se 
curaron. Empieza por una tercera par? 
te de un gran o, y  va aumentando 
poco á poco el rem edio, hasta que 
perciben los enfermos sequedad en 
las fauces y  partes internas de las 
narices. Tam bién cita á Mr. Coulas 
que curó felizmente una Catarata con 
dicho remedio. Nosolog. methodic. 
t. 2 , pag. 174 : combinado este con 
el mercurio dulce lo  halló m uy efi
caz , M olineli.

2.0 Plenck 1. c. d ice , que en la 
incipiente Catarata se alaba el extrac
to de acónito, de pulsatila nigrican-
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te, de veleño blanco, combinados con 
el mercurio dulce : el zumo de los 
mil pies , y  la tintura de antimonio 
thediana, y, pone el siguiente caso. 
A  cierto hombre, que ya hacia ¡tres 
meses que padecía Catarata en el ojo 
izquierdo , administró ocho gotas de 
esta tintura por mañana y  tarde i con 
tan feliz efecto, que en quatro dias 
pudo distinguir los objetos mayores. 
Exteriormente recomienda las fuen
tes , los sedales y  los vexigatorios 
puestos á la nuca. Últimamente, acon
seja por m uy corto tiempo el vapor 
del espíritu de sal am oniaco, echan
do en Ja palma d é la  mano un par de 
gotas, y  estregando una con otra se 
aplican ó arriman á los o jo s, tenién
dolos abiertos. Este plan! curativo :de* 
be entenderse en aquella especie de 
Catarata que no reconoce causa parti
cular, pues prosigue diciendo, que 
los remedios desempeñan mejor en 
las Cataratas procedentes de una acri
monia específica, y  así en las Catara
tas venéreas póngase en práctica e l

mer-
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mercurio, en las escroMosas la quina 
cpn la c itíp a , en las artríticas el ex
tracto de acónito con el antimonio, de 
las que se hará mención en su lugar. ?

3.0 La belladona, esta es un po
deroso resolutivo, con la que se han 
curado algunas Cataratas, según afir
man Timmermann, progr. de bellado
na , E ves, apud. Schmucker 1. c. Da
lles, disert. de atropa belladona, imp. 
en Lipsic en 17 7 6 , M unch, Watson,
Philos. Transad, t. 49, p. 2 , art. 112 , 
pag. 810 , JLentin, B lo ck , Journal de 
Medicine í. 13 , pag. 4 7 , t. 16 , pagi
na 1 1 ,  108, D arluc, Journ. de Med, 
t. 1 1 ,  pag. 449, T h ed en , Greéing^ 
apud Lud'ivig advers. pract. t. 2, 
p. 2 , pag. 3 1 4 ,1 . 1 ,  p. 4 , pag. £37* 
si se quiere recetar en píldoras esta 
medicamento, puede efectuarse del 
siguiente m odo:

Recibe de extracto de cicuta , de 
polvos de las hojas de belladona, Jfe 
cada cosa una dracma, mézclense y  
háganse píldoras del peso de un gra
no cada una.
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Se adminktra una por mañana y  
tarde, y  se aumenta lentamente'i la 
dosis hasta llegar al numero de cin-¿ 
co cada vez. Son anodinas y  m uy re**
solutivas. '•

4.0 Mi extracto de acónito , (Juan 
prodigioso sea este medicamento con
tra las enfermedades reumáticas v lo  
afirmáh los mejores prátkos, Storch, 
Gesner, Fritze, Razoux y  C o llin , y  
así no debemos maravillaímos que el 
citado Schaeíler lo aconseje en las 
Cataratas reumáticas. También dice, 
que puede administrarse; eil las opa
cidades del cristalino ó-de su c á p a 
la , producidas por otra causa por ser 
tan poderoso resolutivo. En el prin
cipio manda que se mézcle con una 
corta dosis de tártaro emético ó  de 
vidrio antimonial. Richter , de dicho 
extracto aumentándolo por grados, 
llegó; á administrar media dracma; 
ChindMbL td y  v'pag. 109, y  en Ma
ximiliano Soll leemos, que sin nin
guna incomodidad, llegó á adminis
trar stete escrúpulos á las veinte y  
■r: qua-
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quatroohorasf'si Azífó medendi vol. 3,
pagó fí W ’diléncjfe■ '3. ne¿ dencárg*1áí¿s 
cho ¿élicextiaetA de s acónito. con n#J 
mercurio dufóeenlasi Cataratax’iíci-e 
pieutesíñirienej mt oírn-m..,' c‘o;' h>

■ 5;?~ d^mfmlsmtila7 ■ que este- es:' gran
de remedio para ’resolver tas ̂ Catara- 
tas, io han afirmado los Médicos V ie- 
nes-es. A lgu n os, después: h an : negado: 
esto, : si® duda, por ño - fiaben aumeiip 
tado e l temedjo hasta tina dosis 
respondiente,; como dice’ el citado 
Schaeífor.AEsnecesario si :se' q u ieté  
formar un justo concepto de este mé
dicamente) , que se aumente la dosis, 
hasta que produzca unos sintonías que1 
manifiesten ¡que ya  no puede aumen
tarse mas. Entre los principales pa^ 
tronos es Storck, e l que vió que mu
chas Cataratas se disnaindyéron Icónd 
siderablemente, y  otras en un todo se1 
desvaneciéron , corno puede verse én 
el libríto de pMsotila mg?dcante ̂  im - 
preso en Viena en rip jíy  cas. 2 4 , 32, 
38. Puede esperarse’buen éxito ienrias: 
enferinedá^S’detlns^joS'f-si produce-
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en estos dolores lancinantes ó pun
zantes. También experimentó M oh- 
renhemio la eficacia de este poderoso 
medicamento, pues refiere que con 
él solo ha curado las Cataratas inci
pientes , empezando por tres granos, 
y  ¡aumentando la dosis sucesivamen
te hasta una dracma, usando al mis
mo tiempo exteriormente de una agua 
©phtálmica, en la que entra ¡el es
píritu de sal amoniaca. Storck y  
Mohrenheimio recomiendan también 
el alcanfor que 'se,;extraeade';Iaapht+ 
satila¿ Se halla el modo de preparar
lo  en Heyer. Véase ai célebre Crell, 
Chemisch. Jowml & c .,  y  la primer 
dosis no exeedef de una quarta parte 
de un grano. .

Ó.° E l extracto de cicuta, Pellier 
l._ C. pag. 417. Storck in libello i°. de 
cicuta. Mazars,de^Cazelas^aftií?'?íír/de 
MeMcini, Chirurg. et Fharmac. por 
Mr. Pvoux t. 34 , y  otros aseguran, 
guiadps de la, experiencia, que les 
desempeñó en ¡les males catarrosos, 
© enek, P harmacologict' : Chimrgicar
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página 3 7 5 , aconseja la cicuta en
las Cataratas incipientes.

rfg^Los eméticas, el citado Schaef- 
fer 1. c. pagi 2 2 , tiene á los eméticos 
por eficacísimos resolutivos, particu
larmente al tártaro emético al que alar- 
ha, ya en corta dosis, ya  en suficien* 
te para excitar el vómito. Con dicho 
remedio se han visto curar las hidro
pesías, según refiere el célebre Cullen, 
y  otras distintas enfermedades, como» 
incordios, tumores de las ro d illa s& c., 
según expone Cruikshank, Hunter y  
Michaelis. Plenck 1. c. pagina $6o f  
tiene al tártaro emético administrado 
en corta dosis, por el nías poderoso 
resolutivo. E l vejuquill© dado en can* 
rielad de un grano ̂  con un poco de 
azúcar, y  repetido cada quatro horas 
es tenido por un poderoso remedio 
en distintas enfermedades de los ©§©& 
Véase al citado P len ck , pag. 458,

8.° Los m il p ies , particularmente 
el zumo de ellos, se halla m uy reco
mendado por los antiguos. Véase á 
leraoine quest. Med. ,  impreso en

Pa-
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París en i6 8 2 ,e n  donde se hallarán 
algunas curaciones de Cataratas in c i
pientes. Plenck 1. c. pag»'45°i de los 
m il f  ies dice  ̂ que; son m gyn tilés en 
Jammaurosis y  en la Cataraiajinci- 
pieme.,-También diee,aque suizumd 
administrado en caldo ¡es mncho; mas 
eficaz que losptólvosi Piapfmann ijm ~  
mul. remedio}'. §. 1 2 5 1 :  pag. 3 7 7 , en 
la Catarata incipiente aconséja las si
guientes fórmulas.
, :  Toma .de. mlp ■ pies: mm^Tnméré 
doscientos  ̂ dé la raíz reciente5, de la 
planta; llamada sombrerá ( en Griego 
Petasitis, en Zmká Peiositis ); media 

ó : de ¡ las hojas .déíwagrimopia^ 
en Griego Eijpátorion ̂  en TatiaiEa^ 
patoriumy medio manojo): eorítnndii- 
das añádase del licor anodino mine
ral,de ITo&mmmwia dramta^Me vino 
blanco muy tenue diez onzas ̂ exprí
mase todo según arte : cada hora se 
administra una; cucharada, v

Recibe de polvos de m il pies me
dia dracma, de sal de m il pies granos 
quince ó 'veinte.m é zc le n se  ? hágase

pol-
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polvos^ o añadiéndose alguna conser- 
va ó xarabe, fórmese ua bolo para 
una toma* c<

Toma de conserva de codilearia 
unaonza, de polvos de m il pies media 
onza, de s a l de'm il pies una dracma, 
de las flores de sal armoniaco marcia
les media dracma, de mercurio dulce 
diez granos  ̂ de xarabe de cinco raíces, 
apetitivas lo  que baste , mézclense 
exactamente ,■ yhágase. electuario:; to
mará el enfermo media dracma por 
mañana y  tarde, ó una cada:vez, :

, o,° Las sales 'volátiles, como pro
mueven el movimiento peristáltico de 
los vasos en las enfermedades lentas,; 
excitando el vigor y  fuerza v ita l, no 
dudo que administradas interior y  ex- 
teriormente pueden ser de m uclia eli-í 
cacia en la curación de las Cataratas 
incipientes, particularmente después 
que el célebre Theden administró 
exteriormente el espíritu de cuerno 
de ciervo en esta enfermedad con fe
lices efectos. Véase á Scliaefifer 1. c. 
pag. 24. Gendron 1. c. pag, 208, nos

pro-
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'j6a Tratado de la Catarata.
propone algunos medios para desva
necer las Cataratas' en sus principios, 
tanto internos como externos: del 
mismo parecer es Sagar y  «otros que 
omito, los que no pensaron tan me- 
lancóíieamente como algunos PrO—

io.° Algunos exágerammuclío 
mercuriales para la curación de

nos da á este pro
pósito una observación de un Coro
nel de las tropas del R ey  de Ingla
terra, que en ambos ©jos padecía 
Cataratas perfectas; de m odo, q ue 
permanecía en un estado deplorable^ 
porque no veia cosa alguna^ ni dis- 
tinguia la luz de las tinieblas, lo  que 
denotaba la mas peligrosa especie de 
Cataratas. Ei Cirujano después de h a 
ber puesto en uso muchos remedios, le  
dió unos polvos esternutatorios; ape
nas los hubo tomado Guando le sobre
vino un sudor, vómito, salivación y  
secreciones de todos géneros increí
bles. La cabeza y  cara se hincharon, 
y  todos los líquidos se pusieron en

gran-



tërcePê.

grand« -desorden. Siguióse de. esté 
movimiento grandes evacuaciones dé 
todas^las partes « por salivación’ , »vó-
mitos, cámaráy Sudor, y  asimismo 
fkrxo dé lágrimas. Los tres primeros 
dias , que duraron estos síntomas, no 
Je hizo mas que tenerle en parte ca
liente, bien cubiérta iá« cabeza para 
que no Se resfriase t tres días después 
se disminuyeron estos síntomas, y ; á, 
poco tiempo se siguió por efecto vía 
entera curación de las ̂ Cataratas; de 
m odo, que consiguió ver claramente. 
Haciéndose •exactamente la análisis dé 
estos polvos se halló que estaban com
puestos del turbit de Paracelso.

El método metódico consiste en 
aplicar los medicamentos según las 
diversas causas que producen la Cá^ 
tarara: i.°  Si la Catarata es produci
da por comocion del mismo o jo , ó 
de toda la cabeza, en primer lugar 
pónganse en práctica los anti-ftogísM- 
cos (v . g. las' sangrías, y  en la parte 
afecta fomentos m uy fr ío s , vejigato
rios, opiados, nitrosos & c .) ;  después
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f m  se ha desvanecido la inflamación, 
son muy .necesarios; ios resolutivos 
p i a  . atenuarv la linfa.., y  fartlculafo-'. 
mente encarga Scliaefíér 1. c. los mer
curiales: 2.° Si nuestra enfermedad 
debesuíorigen á un vicio,escrofulosov 
pónganse en práctica las úlceras ar
tificiales, la cicuta,-,la-quina^ el agua 
marina,; losíbaáos filo s , la  digital pur
púrea ó dedalera¡ encarnada- (dé esta 
planta y  modo de usarla trato en la 
p. 2a, §. 5°). E1 célebre Janin 1. c. curó 
una Catarata de esta naturaleza con la 
quina, y  en las manchas escrofulosas 
dé la cornea^ vio fe lic e s  efectos* M i- 
chaeiis también ha curado á algunos 
con la cicuta y  quina. También púe- 
de usarse interiormente el zumo de la 
dedalera encarnada; y  Percibal curó 
un vicio escrofuloso universal en car 
torce dias, administrando una cucha-, 
rada en media azu m bre de cerveza, 
repartida en distintas tomas al día : á 
otro lo curó en un mes. H aller, hist. 
stirp. herv. núm. 330, propone algu
nos casos curados de vicio escrofulo

so



so: hereditario! con dicliozum o. :Bicfe- 
ter y  M ayer 1© aconsejan disuelto en 
aguaí i-,:':

3.0 Emlas-Cataratas a r tr ít ic a s ó  
que deben su origen á esta causa, -con
vienen lasmúlceras artificiales, los 
mercuriales, : antimoniales, La zarza- 
parrilla, el Leño sassafras, la goma 
guayaco, el extracto de acónito & c . :
4.0 Si algunacerupcion que ha retro
cedido diese origen á la Catarata, 
ademas de-las úkerasartiíiciales (v. g, 
fuentes, sedales, cantáridas, la  corte
za de mezereon , tan celebrada por 
Mr. L e -R o y }, se usarán interiormen7 
te los mercuriales y  la trinitaria ó ja -  
cea, tricolor is , los anti-rnoniales par
ticularmente el tártaro emético mez
clado con e lr opio ó los polvos de D o 
ver & c. La triaitaria es remedio es
pecífico en el usagre de los niños y  
males que de este p ro ced en :^ .0 Si 
lleva origen del retroceso de las vi
ruelas, ademas de las úlceras artiic ia- 
le s , aconseja el citado Schaeffer el 
tártaro emético en cortas dosis, las

que
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que si no quitan el mal (lo  que rara 
vez sucede), impiden sus progresos.

6.° Si la Catarata debe su origen á 
un vicio sipMlítico ó venéreo es me

2,68 Tratado de la Cafar ata.

nester echar mano del mercurio y¿ 
las úlceras artificiales. Richter cita-

I do por Schaelfer hace mención de un 
Cataratoso casi curado en seis, sema
nas con el uso del mercurio sublima
do ; después perfeccionó la curación 
con un rémedio compuesto de la esen
cia de los leños , de la esencia de la 
valeriana y  el espíritu de sal amonia
ca. Esta Catarata fue capsular y  vené
rea , según sospechó el citado Autor, 
que de las enfermedades de los ojos! ha 
escrito también como el m ejor; pero 
debemos confesar que el método del 
que se valió es muy poderoso para re
solver toda especie de obstrucción de 
los mas pequeños vasos, cuya fuerza 
y  eficacia ha sido bien conocida , no 
solamente en los males venéreos, si
no en otros m uchos, y  v. g. muchas 
veces ha desvanecido las manchas de 
la cornea, que de ningún modo eran

pro



•../„'JJ‘ad$e;dereeìW"::. rA  2^§:
producidas de vicio ven órso. Véase 
al mencionado SehaefFer 1, c, pagi
na i6* v d/y- v i ■ ■ '

Nos proponen ciertas criaciones 
de Gataratas; víVénéreas desvanecidas 
con los mercuriales , Serenisi©, Gen- 
dron, Gleize y  ©tros. Antonio Fìzes, 
diser. deC atarada pag. 23 , siendo 
venérea aconseja Jos mercuriales , y  
apunta una ©èservacion; -,Endlm AcL 
Edimburg. t. i  ,° WerlhoíE Spemmina. 
Specimen'. i.° Aconsejan los polvos 
alterantes de Blum er, cuya composi
ción es la  ¡siguiente : (Baldíngeroy 
historia mercum^ et mercurialium me
dica , pars I V -, pag. 5 , manda añadir 
él extracto de cicuta).

Toma de azufre dorado de anti
monio una dracma, de mercurio dul
ce. -dos, idrgeymsy^ de goma guayaco 
dracma y  media  ̂ mézclense y  hagan-: 
se polvos : la dosis es desde quatto 
hasta oeho granos.

Géislero s en iguales lances se vale 
de las píldoras compuestas de tres 
dracma?  ̂ de io s  mejores, calomelanos, ; 

vi de



de alcanfor y  azafran r de cada cosa 
una dracrria de media onza de triaca 
de andromaco; se mezclan, y  se fbt-r- 
man píldera^ del peso de dos granos 
cada una, y  administra dos -por Id 
mañana y  dos por la tarde r  etí cada 
semana sé aumenta una píldora cada 
orna. JPlenck, doctrina de rmrbis've- 

nereis, pag. 94, trata de la Catarata 
gonorroica y  venérea, y  aconseja lo s  
mercuriales. Dice también, que le es- 
cribió, un célebre Cirujano Militar 
haber curado con el liso de las píl
doras dé mercurio gomososuna Cata—' 
rata gonorroica á cierto soldado. Sau- 
vages, expone haber alguna-vez des
vanecido la Catarata venérea con éh 
espíritu anti-venéreo. Véase también 
á Ferrein, extrait. ■ des lezotis -sítr f̂ep  
matadles desYeux, pag. 470. En tan
ta variedad y  diversidad de remedie# 
mercuriales SchaeSér fia mucho en el 
mercurio cinéreo j  phúspkoreo ^^pmi 
haberlos visco administrar á M icbae- 
l i , en iguales lances con la mayor 
felicidad. Estos remediOs obran con

bas-
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bastante benignidad, y  no se necesi
ta del m ayor cuidado por parte del 
Médico ó de los enfermos : rara vez 
producen salivación y  si sobrevie
ne se desvanece fácilmente, y  en po
co tiempo se consigue la curación. 
Debe añadirse, que pocos granos, 
que cuestan m uy poco , son sufLcieni 
tes para recobrar pérféctamente lassa1 
lud, y  dichos remedios no dañan á 
jos nervios ni á los 'pulmones. Véase 
áSchaeifer L  -c .p a g .i7 . '

7.0 Xas Gataimtas muchas veces 
llevan origen é é l ¡estómago y  y  de 
aparatos en primeras vías, como ad
vierten Nicolás Pisson 1. c. pag. 401, 
y Guillermo ítondelecio, method. cu- 
rand. morb. pag- 247 7 las que en los 
principios se suelen; desvanecer con 
los purgantes y  eméticos , y  después 
con los estormachicos y  tónicos.
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§. i. ;

= De la Catarata esencial ó primaría. ,

Catarata esencial es aquella que se 
forma sin reconocerse causa interna 
ni externa en sugetos sanos y  bien 
complexionados. Esta lleva origen de 
la obstrucción de los vasos que sirven 
para nutrir al cristalino y  su cápsula. 
Conócese que es de esta naturaleza, 
por quanto no han precedido dolo
res de cabeza, gálico, reumatismo, 
Suprimidas evacuaciones & e. Estos 
enfermos por grados van perdiendo 
la vista: para la curación > ademas de 
atender al temperamento del enfer
mo , y  á un régimen correspondiente, 
deben ponerse en práctica los mas po
derosos fundentes, cantáridas, ester- 
nutatorios, purgantes & c. ; pero para 
mayor claridad pongo las siguientes 
observaciones.

Pel iier el h ijo , recudí de memoir. 
et de oh sera), sur les malad. qui ata-
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quent te odU pog. 416, propone fas s% 
guiantes observaciones : eri 1780, ha
llándose en M ompeller, fue consulta^ 
do para un hijo  de M onrousier, de 
edad de veinte años, que sé quejaba 
de que lentamente iba perdiendo la 
vista : examinó con la mayor proli- 
xidad los ojos del paciente, y  sin tra
bajo advirtió ; una niebla bianca por 
detras de las pupilas , que parecía te
ner su asiento sobre el cristalino : en 
fin, todos los síntomas caracterizaban 
bastante bien la Catarata: después de 
esto recurrió a los remedios siguien
tes: conceptuó desde luego que esta 
enfermedad procedía de la espesura 
de la linfa , por cuyo motivo empezó 
á purgar al enfermo, con dos vasos de 
tipsana real ordinaria : el día siguien
te le hizo tomar el suero dé cabras 
bien clarificado en la dosis de una li
bra, mezclado con otra tanta cantidad 
de agua, el que se administró en in
tervalos por la mañana: después de 
este tratamiento , que duro quince 
dias, hizo mas activo dicho suero,

S aña»
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Traiàdo ìaCaìaraia,
sñadiéndole en ia clarificación algu
nas hojas de fumaria : á todo pasto le 
filó una ;lifsana hecha con la eufra
sia y  la grama: por la noche antes de 
meterse en la cama, le ;adtñ&istró; e! 
extracto de beleño, y  sobre él un va- 

¿§blli^;iilar de dicho cocimiento : la 
fue de medio grano dèh seguida 

la aumentó de dia en diahasta la ‘do
sis dé ocho granos : estetratamíento 
jiinto ,á un régimen de vida dulce y  
humectante ,, coritinuado e i  'espacio 
Me tresmésesyffieroñ Suficientes; para 
¿restituirle la vista, sin haber tenido 
fieeesidadde cauterio álgtHío para lá 
evacuación dé los humores extraños: 
«dice tambiény que pudiera citar otros 
muchos casos : hace asimismo men
ción de uña Señorita de la misma Ciu
dad, que padecí a ' iguah dóleñ eia, y  se 
euro perfectamente con los'rem edios 
•mencionados : también alivio  consi
derablemente á una hermana de Mr«, 
íe lis ie r ; él padre Doctor-en Mèdici1- 
nacque ya deci a una Catarata con fir
mada en un o jo } y  en-el -otro finéis



piente, a la que no se determino 'á,hjH¿ 
cer la operación por ciertos inconv.e-? 
nientes. E1 pian curativo que este;miSj; 
mo Autor aconseja en la Cirugía dq 
los ojos, del que y a he hecho men-. 
cìon en la curación generai es mucho 
mas eficaz, :

Esto que acaba dé exponerPellieí 
es suficiente para excitar el ánimo de? 
los Profesores á que con tiempo ém - 
prendan la curación de estos pobres 
enfermos, y  no perdiendo la ocasión, 
creo que no se verían precisados á 
ner que sufrir la Operación: la des
gracia es que son m uy pocos los que 
no se presentan en un estado lam en- 
ble , é imhencible á los esfuerzos d é  
la naturaleza y  del arte# Con justa ra
zón se queja el Doctor Scissero ( aun
que habla de otra materia)vJen su nue> 
va consideración de calenturas por 
medio de los siguientes dísticos. ;
Cito curam adhibe tenuis dum morbos 

adhuc non "" . , . ■
Asumpsit ‘viresneednesfazmpetf&rd* 

has JlOStis.. - ...
'Sa* Jgnis
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Ignis ab exigua nascens extinguìtur 
m ia.

Sed post quarti crevit 'üolztantque ad 
sìdera flammee

V ix  putei, .fortes, flarvii, sucurrrere 
possunt.

Para mayor confirmación v o y  á 
exponer las dos siguientes observa
ciones, y  plan curativo que seguí, 
que sin comparación es mas eficaz que 
el anterior.

Un hombre de edad de treinta y  
©cho años, natural de la V illa  de 
Oro pesa, en la Provincia de Extrema
dura, robusto, bien complexionado, 
después de haberse acalorado mucho 
y  sudado , pasó á vado un rio en el 
®aes de A bril de 1787 : mientras estu
vo  en el agua advirtió mucho frió, 
salió de ella, y  echó á córrer para ca
lentarse de nuevo: llegó á su casa y

27$ Tratado de la Catarata.

se acostó mudándose de ropa í no ex
perimentó dolores de cabeza ni otra 
novedad mas , que el día siguiente no 
vela con la claridad que antes, pero* 

^in hacer caso de esto se fue á su tra-



fcajo; la obscuridad se fue aumentan- 
jo  por grados; de suerte, que á los 
dos meses ya no distinguía mas que 
los vultost en este estado le Vi , y  ad
vertí mocha opacidad en e l  cristalino . 
ó en su cápsula anterior : dudé m ucho 
de la curación, pero con todo lo  re
mití al Hospital: lo  puse á un régi
men dulcificante y  humectante, y  lé  
hice tomar todas las mañanas un gran 
vaso de suero con crémor de tárta
ro; á los ocho ó diez dias se le san
gró del brazo, y  en el siguiente le  
mandé purgar con medio escrúpulo de 
escamonea, seis granos de mercurio 
dulce, y  quince granos de  azúcar, co a
la que hizo algunas deposiciones las 
mas humorales. Pasado este tiempo,4 

**puse en práctica la tipsana antimonial 
de Cárlos Musitano con las yerbas ce
fálicas, la que administré templada, 
interpolada entre los ca ld o s, y  me
dianamente arropado en la cama, pa
ra excitar el sudor: este, se conservó 
por espacio de unos seis d ia s , per© 
sin advertirse el menor a liv io , por

lo
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lo  goal lo suspendí todo, y  puse -énf 
practíca los siguientes remedios. 

/:̂ ■̂ ;'■ ■ ■ .'■ J(̂ dé■ ;■ pr;éparar unas?píldoras del 
peso de #*¡?s granos cada ¡una, con 
tres dráanm < del extracto de cicuta, 
tina del extracto de beleño, y  lo mis
mo del de quina, de dasque: admi
nistraba una por já mañana en ayu
nas, con ocho granos de unOsf polvos 
que se componian de una dracma dé 
mercurio dulce, y  otra dé panes de 
oro, de cinabrio, de antimonio purí
simo, y  de régulo de antimonio me
dicinal, de, cada uno dos dracmas«, 
todo bien mezclado y  pulverizado en 
almirez dé vidrio,: se añadieron algu
nas gotas de espíritu de vino rectiíM- 
cado ; sobre estás tomas se le daba un

sr¡%- Tratado de "-la Cavarla.

vaso regular de un cocímiento de zar
zaparrilla : esto mismo sé practicaba 
pdr la tarde, y  á la hora del sueno 
dicho cocimiento lo tomaba á todo
pasto : cada tercer dia aumentaba uha 
píldora en  cada toma vá los doce dias 
^^empezécaítener algún alivio-,rpero 
como él vientre anduviese: perezoso,



^spendí las medicinas dichas, y  le 
dispuse seis onzas de la tipsana laxan
te , con,- da-íque. obró bastante bien : 
descansórUnp ó dos dias, y  luego vol
vió al usot de las píldoras, polvos y  
cocimienta en la forma que había em
pezado; quiero decir, por una píldo
ra cada vez., y  las mismas que arriba 
se expresan, y  en cada cosa se au-? 
mentaba una cada tercer dia: en este 
tiempo se promovieron copiosas ori-? 
lias muy crasas:; todos los días se ld tt 
echaba -una ó  d o s lavativas emolien-? 
tes, con las que 5© excitaba el vien
tre suficientemente: á los i veinte, y  
quaíro tenia, una considerable 
mejoría él-; cristalino, iba adquirien-? 
do su transparencia por distintos 
puntos.

Pero en este-tiempo las.encías^enj^, 
pezáron á hincharse, y  a ponerse do
loridas, y  el velo del paladar m u y 
encendido, y  á presentarse algún ptia- 
lism o, por lo que se suspendiéron las 
m edicinas, se le ; purgó segunda vez 
con dicha tipsana laxante , y  .se le dió 
. * con
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con abundancia agua de pollo atenta 
perante: sé solvió  al uso de las p íl-  

| doras, empezando por una cada vez, 
l  yr aumentándolas como se lla dicho, 
|  ydOs polvos-no se administraron mas 
| que una vez al día, tomando sobre 
| dichos remedios la mencionada agua 
| de pollo / y  á todo pasto el ligero co

cimiento de zarza: en la nuca se le 
aplicó una cantárida que se mantuvo 
purgando todo el tiempo que fue po
sible : puse en práctica un este muta- 
torio que se componía de medio escrú
pulo de mercurio dulce, y  quatro es
crúpulos de azúcar piedra, del que to
maba una corta porción dos ó  mas 
veces al dia , sonándose bien las na
rices antes: con esto expelía bastante
mente humor por las narices y  p o r la  
boca? exteriormente usé de un coli
rio  que se componía de ocho granos 
de sal volátil de víboras, y  dos on
zas de agua rosada , del que se lé  
echaban una gotas dentro dé los ojos 
tros ó mas yeces al dra: todo esto se 
C óíiflip ú  con constancia;: las orinas

siem -
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siempre füéron abundantes! el vien
tre se movió regularmente, y  ya no 
se notó síntoma particular. Lo mas 
que llegó á tomar fueron quince píl
doras cada vez, y  el enfermo en me
nos de tres meses se curó perfecta
mente, como es público y  notorio en 
dicho pueblo. Si este enferm o, cu
yas Cataratas se hallaban ya en se-* 
gundo grad o, se hubiese presentado, 
quando el mal estaba en primer gra
do,^ quizá se hubiese curado con soló 
e l uso de las píldoras y  purgantes* 

Cárlos V in i , de edad de unos 
quarenta años, de oficio D orador, de 
temperamento sanguíneo, bilioso, saí
no y  bastante robusto, empezó á ad
vertir aquellos síntomas que propon
go en las Cataratas incipientes que sé 
hallan en primer grado: le  registra
ron algunos Profesores, y  recetáron
le remedios, pero sin fru to : le v i , y  
advertí sin trabajo á una luz refracta, 
alguna opacidad en el cristalino: des
pués de un régimen correspondiente, 
le  administré con abundancia leché

agua«.



aguada, la que continuò por espacio 
de diez ó doce días : se le •kkieroa 
dos medias sangrías, y  le  adminis
tré la tipsana laxante. Preparado de 
este modo se dió principio á la cu
ración con unas píldoras compuestas 
com dos dracmas de extracto de cica-* 
ta, media dracma de extracto de acó
nito. y  lo mismo de los calomelanos, 
y  ; de todas estas cosas se formáron 
píldoras del peso de tres granos cada 
una, de las que tom aba una p or la 
mañana y  otra por la tarde,,,y  sobre 
pilas un buen vaso de un cocimien
to hecho con escorzonera, grama, un 
poco de zarzaparrilla;, y  flor de mal
va. Exteriormente se usó de un c o li
rio compuesto, con una dracma de 
agua venedicta de R ulando, media 
dracma de bálsamo de Fiorabento, y  
m za y media de agua rosada. Las píl
doras, se fuéron aumentando como en 
pi caso a n te r io r , y  á pocos dias se 
movieron copiosas orinas, y  por las 
noches sudaba bastante, con conoci
do alivio : le dispuse algunos laxánt
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tes, y .e n  este dia suspendía las medi
cinas.: en el dia siguiente se volvía al 
uso de las píldoras, empezando siem% 
pre por una , y  .aumentándolas - en. la 
forma que se da dicho: el enfermo sé 
curó perfectamente en menos de tres 
meses, sin necesidad de cantáridas\A  
estornutatorios: pudiera re ferir alga-* 
nos otros casos, pero lo  omito por 
no dilatarme»

§ • 1 1 »  f
§

D e las Cataratas secundarias.

•id Catarata producida por commocion.

D e  esta especie de C atarata v éa 
se lo que expongo en la curación 
metódica núm. 1,°; y  aquí solo refie
ro la siguiente observación. Juan 
Christóbal,. de edad de quarenta y  
dos a ñ o s, de estado soltero, de tem
peramento sanguíneo, medianamen
te corpulento, y  sin. achaques habí-» 
tuales,. recibió un grande golpe en 
l á ;  cabeza,,, y  d istin tos en  todo, el ros

 ̂ Parte* tercera* - 2%^



tro , por los quales le hicieron algn- 
ñas sangrías, y  le dieron muchos re
frescos , con cuyos remedios se ali
vió. A  pocos dias empezó á quejarse 
de una niebla que se le presentaba 
por delante de ambos ojos, la que se 
fue aumentando lentamente, y  á los 
tres meses no distinguía mas que los 
vultos. Faso al Hospital General, y  
se le puso en la Sala de Santa María, 
núm. 56. Lo registré con toda pro- 
lixidad, y  advertí que el cristalino es
taba muy opaco, y  que padecía Ca
tarata en segundo grado, y  muy pró
ximo á pasar al tercero. Quejábase 
de fuertes dolores de cabeza, que al
gunas noches le quitaban el sueño. 
En la adnata se advertían algunos va
sos turgentes y  varicosos. Rezele mu
cho de esta curación, atendiendo á lo 
abanzado del m al; no obstante, se pa
so á mi cuidado: se le puso á una die
ta mediocre , pues no le faltaba ape
tito , y  el estómago lo tenia robusto: 
lé  mandé sangrar deí b razo , y  en 
e l siguiente dia tomó un^ poción
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laxante í se le aplicaron sanguijuelas 
en  las sienes, y  canto extern o d el o jo, 
y  se dexó salir toda la sangre que fue 
p osib le, á los dos ó tres dias se apli
có un vexigatorio m uy chico en cada 
sien, que hizo mucho efecto, y  se 
curó por primera intención: todo es
to le alivió el dolor de cabeza , y  aun 
de la gran pesadez y  d o lo r  qu e sen
tía en los ojos; por espacio de ocho 
ó  diez dias se le adrninistró agua del \ 1 
pollo  atemperante con abundancia, y f i y  
pasados estos le  o rd en é p o r la  n o ch e|; | : 
unas píldoras compuestas con la masa 1 
d e p ild o ra s  c o c h ia s , y  d e luz mayor, '% 
de cada cosa un escrúpulo, ocho gra
nos de m ercurio d u lce , y  doce granos 
de milpiés preparados, c o n  las q u e  
obró copiosamente; se quejó de hue
vo del dolor de cabeza, por lo, que 
se reiteró la sangría, y  las sanguijuei- 
las en la parte arriba insinuada , y  
detras de las orejas, con lo que se 
jnejoró y  pudo dormir por la  noche.

Preparado de este modo se dió 
p rin c ip io ' á  la. curación. M an d é h acer

unas
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unas píldoras compuestas còti dos 
dracmas de extracto de cicuta, media 
dracma de extracto de acónito, y  lo  
mismo de mercurio dulce, y  todo 
bien mezclado se - formaron píldoras 
del peso de tres granos cada una, dé 
las que tomaba una por la mañana, 
con ocho de lás siguientes, que sé 
componían de goma armoniacal y  
xabon de Venecia, de cada cosa una 
dracma, con dracma y  media de m il
piés preparados, con diez y ocho gra
nos de resina de xalapa, y  con sufi
ciente cantidad de arrope de enebro 
se formaron píldoras del peso de 
dos granos cada una ; sobre todas las 
■ píldoras"-tomaba - como unas cinco on
zas del cocimiento edulcorante de 
íu lle r . Los mismos remedios, y  en 
la  misma cantidad se repetían por la 
tarde, y  á la hora del sueño ; cada 
d ia , y  eri cada toma se aumentaba 
una píldora de los extractos. A  pocos 
dias se moviéron copiosas Orinas, y  
el vientre andaba algo mas movido 
de lo  regular. Quando ya  tomaba 

- ocho
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Ocho píMoras de los extractos*.se sus
pendían todos los remedios j>of tres ó  
quatro días, y  luego volvía á ellos 
en la forma que habla empezado, au
mentando las de los extractos corné- 
se ha dicho hasta el número de ochó 
píldoras cada vez; volvía á descansar 
por Igual número de días, y  luego se 
reiteraban los remedios en la forma 
expresada. Luego que se dio princi
pio á la curación, se le puso un se
dal al cuello, el que todos los días se 
curaba metódicamente. A  los quince 
dias ya tenia notable mejoría : la  ru- 
bicundéz de los ojos se desvaneció eñ 
un todo, y  faltó enteramente'el dolor 
de cabeza, y  ya puse en práctica la 
manteca de víboras, de la que sede 
echaba una gota dentro de cada ojo, y  
se repetía tres veces al d ía , con la que 
expelía muchas lágrimas. Continuóse 
constantemente el plan propuesto, y  
en dos meses se puso perfectamente 
bueno, dando razón antes de salir del 
Hospital, aun de las cosas mas míni
mas ? distinguiéndolo todo con la 

; ína-
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mayor claridad, por lo que volvió  á 
su oficio de zapatero. Salió del H os- 
pital hallándose presente el Excmo. 
Señor Duque de la R oca, y  el Proto- 
M édico, quien le dió por perfecta
mente bueno. Nueve ó diez meses 
después lo encontré sin novedad* 
después no he vuelto á saber de él.

§. IIL

2 .3 D e la Catarata escrofulosa.

Nunca he visto esta especie de Ca
tarata, y  para su exterminio véase lo 
que expongo en la curación metódi
ca de la su fusión núm. s.° Como tam
bién la curación de la Ophtalmia ex - 
crofulosa, parte i . a, §. 10 , de la Go
ta Serena, parte 2.a, §. 14 , cuyos re
medios podrán desempeñar en este 
caso.
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. 3 .a D e  ¡as Cataratas reumáticas.

■ Estas especies de Cataratas deben
su o rig e n  iátm aliO p íita lm ia  reum ática, 
ó á u n d o lo r  f ix o , y  permanente en 
el g lo b o  d e l  ojo? y  partes > vecinas., ta s  
Cataratas producidas por esta causa, 
casi siempre se complican con coar
tación de la : pupila, ó ¡M iosis, ó con 
agihesionv..¿'Véase lo que digo acerca 
de esto en da) división d e , las Catara
tas. Algunas veces padece el crista- 
l in o ,  otras su cápsula;, en o tro s c a 
sos, ambas partes, per©: mas freqüenr 
temente se forma una especie de con
gestión, detrás de la pupila , la? opri
m e, y  no pocas veces la hace; perder 
su . natural figura. Estas especies de 
Cataratas son las mas freqüentes en la 
práctica, y  las de mas funestas conse- 
qüencias: si no se procuran desterrar 
en sus principios, y  si se abandonan 
poco, hay que esperar de la opera clon .

- M a-
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Maximiliano Stoil, ratio medendi 
t. 3 , pag. 9 1 , de está Catarata dice, 
que las ha conocido haber procedi
do de un vicio reumático qtie ha al
terado la lente del ojo; pero de índo
le puriforme^ por haberse depositado 
por fluxión en la cavidad anterior 
del ojo algún pus ó materia. Y  refiere 
el caso de cierta niña que se quejaba 
de fuertes dolores de cabeza^ y :decia^ 
que la parecía se la despedazaban; 
por las tardes tenia una ligera Calen
tura. Empezó á obscurecérsela la vis- 
ta del ojo derecho; el ojo izquierdo 
estaba un poco torcido, y  veía dupli
cados los objetos: se la dió una mix
tura salina, con la que se la movió el 
vientre algunas veces: después se la 
puso un Vexigatorio al ciielió f y  se la 
administró el antimonio diaforético, 
y  arrope de saúco r en poco tiempo se 
puso buena. También dice, que ha 
visto la vista duplicada por la misma 
causa en otra muger, y  se curó del 
mismo modo. Aquella niña sin duda 
hubiera perdido la vista, si no hubie

se
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se dado en manos de tan diestro Pro* 
fesOIV ' ‘ i/!.'1 ' . ■. : , , ! .

, Luego que entré .'.en. el Hospital 
General ̂  entre los ̂ enfermos que me 
presentaron, fué una muger de edad 
de unos treima y  seis a io s , de tem
peramento sanguineo-seroso, bien 
compl exionada i, ? de medianas . carnes, 
bien menstruada Me* Esta es natural 
de Tala vera de la R eyn a, y  traxo re? 
comendacion para el Excmo«, Señor 
Duque de lanRocá , entonces Her
mano mayor de dicho RealiHospir- 
tal General i ya se tenia p o rín cu ra- 
ble quandb la v í  , iy  á mi me queda
ba pocas esperanzas , con todo em
prendí la cUraeion: la registré la vis? 
ta, y  advertí en> el ojo derecho una 
Catarata espúrea de bastante consis
tencia ; la pupila carecía de m o v i
miento , y  había perdido parte de su 
natural diámetro y pero distinguía los 
vultos aunque con mucha confusión«, 
y  ya no podía dar razón de los colo
res : el ojo izquierdo lo  tenia entera
mente perdido: todo esto llevaba, orí?

T  % gen
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gm  d&ünáiO'plitálmjwyertiiitZiát&iiA 
panada de un fuerte dolor de cabeza:
di principio árda eiií;aciouidel:sfgdien- 
te m odo: la preparé con sueros y  xád 
rafee’ de fumaria , los ¡queeiomó pop 
unos ocho días: pasados estos se la  
sangró- del t©billopyeen el siguiente 
día se la purgó conda tipsana laxan
te :i ■ descansó-un día, yeeu¡ olí sigtáeiió 
te se la aplicaron sanguijueias detras 
de las ©rejas’y  en dasi sienes repasado 
uno Ó dos dias se la aplicó un vexiga^ 
torio ial cuello ¡ p  é l que ¡se ¡. procuró 
mantener abierto por m uchotiem poí 
luego ¡se di© principio á las, siguien
tes píldoras, del peso de tres glanos 
cad au n a p y  se componían■ t©jar.idm 
úracmas de goma guaxaco, una d e  
antimonio diafóréric@píiqs;£¿®«lp#tó 
dé extracto de acónito^ y  un escrú
pulo de calomelanos , y  de estas tô * 
anába una por la! mañana temprano^ 

¿otra á ¡las diez del día, y  otra á las 
cinco de la tarde: sobre cada píldora 
se la daba unas quairo onzas de la t í— 
sana antimonial de Cárlos Musitarte,

y



tercer ¿i.
»••f#::itódo/páSfé','ii©  tomaba otra agu a

cocimiento

Cada; día aumentaba una píldora 
en cada tornan Xa tuve en la cama al
gunos dias , y  estos remedios: exeitá-# 
ron; copiopsdorinas y  sudores, pero 
el vientre andaba m uy perezoso , por 
lo  que a lps ©di© dias se suspendió 
tod o, y  se la  p ú rgó: descansó ¡ unos 
dos'd ias, y  pasados estos volvió  al 
uso de las píldoras en la rfbpaa que 
había empezado: la-cantárida corres«- 
pondia felizm ente: á los quince dias 
ya no se quejaba del dolor de cabeza^ 
pero nada se había adelantado en la 
v ista, por lo que á  la s ; p í!d p ra 5: m en- 
cionadas añadí un escrúpulo m as de 
extracto de acónito, y  se ’ siguió: ■'aug
mentando todos los dias una en cada 
toma: la mandé aplicar.■ un,,yexigat®f 
rio en la sien derecha,■  el que corres# 
pendió con una abundante evacúa* 
cion v y e m p e z ó : á experimentar : basl 
tárate mejorías la ordené im i colirio 
.que se componía de uaít. ^ácma>é^.

vi-



vino antim onial, media de bálsamo 
de Fiorabento, y onza y  media de 
agua rosada: en este tiempo ya la 
mandé salir de la cama: la¡ meforta se 
siguió en aumento, pero empezó á 
experimentar algunos vaidos , y  un. 
ligero ptiallsmo, por lo que se sus-* 
pendieron los remedios, y  se la dio 
con abundancia agua de pollo atem
perante, y  algunos laxantes, con los 
guales se suspendió todo en pocos 
dias con mayor alivio, pues en- este 
tiempo ya  empezó á reconocer á las 
enfermas y  demas que la acompaña
ban y  asistían en la sala de Sta, Cruz; 
se volvió al uso de las píldoras, em
pezando por una, y  aumentándolas 
como se ba dieho, sin olvidar la tip— 
sana , ni agua de zarza, pero á pocos 
dias volvieron e l ptiallsmo y  vaidos, 
por lo  que se suspendió to d o , y  se 
reiteró el agua de pollo y  laxantes* 
con los quales se desvaneció todo, y  
la  vista del ojo derecho se fa lla b a  ya 
en tal estado, que pudo coser alguna 
■ tbsa en presencia de muchos;
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Viéndola en tan buen estado, y  
que ya  no había necesidad de violen
tar tanto á la naturaleza, dispuse el 
electuario de m il pies que propongo 
en la curación general núro. 8 , del 
que tomaba una dracma por la maña
na y  otra por la tarde. Cómo las can
táridas ya expelían muy poco se man
daron cerrar; y  en lugar del colirio 
dispuse la manteca de víboras, con 
cuyos remedios en algo mas de tres 
meses se puso buena. Antes de salir 
del Hospital el Señor Duque de la 
R oca, y  Rector que era entonces, 
hicieron m il experiencias, y  dió ra
zón no solo de las cosas inmediatas, 
sino de las que se hallaban . algo pis
tantes,..dando prueba de que gozaba 
de una vista regu lar: tres años des
pués supe seguía sin novedad.

Francisca M uñoz, de edad de unos 
sesenta años, robusta & c . ,  entró en el 
Hospital General, y  se puso á mi cui
dado. Por distintas fluxiones reumá
ticas á los ojos perdió la vista; de 
suerte , que con  el ojo izquierdo solo
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'distinguía los vultos p y  con éi dere
cho solò tènia vista 'paraminaáejafse. 
Xa registré con el mayor cuidado, y  
advertí en el ojo izquierdo una Cata- 
rata bastante Formada, sin deformi
dad de la pupila, ni faltar á esta su 
natural movimiento: en el ÍVderee!io 
descubrí alguna opacidad en lá lente 
cristalina : se la colocó enda Sala dé 
Santa Cruz, núm. 43, y  se la empe
zó á preparar con algunos cocimien
tos atemperantes y  aperitivos : á los 
diez días la administré un purgante, 
con el que obró copiosamente : no 
tengo presente si se la sangró: en 
este tiempo se la dispusieron unas 
píldoras que se componían de dos 
dracmas de extracto de cicuta , media 
dracma de extracto de acónito, y  un 
escrúpulo de mercurio dulce, de las 
que tomaba una tres veces al d ia , y  
al mismo tiempo uno de los siguien
tes trociscos del peso de media dracma 
cada uno, los que se componian de 
una dracma de antimonio crudo pul
verizado , dos dracmas de antimonio

día-



diaforético, dracrna y  media de ojos 
dé -cangrejos pulverizados, dos onzas 
de: azúcar muy blanca, y  todo bien 
mezclado se hicieron trociscos con 
ínucilágo de goma aráb iga: sobre ca
da una de estas tomas se la daba co
mo tres ó quatro onzas del cocimien
to edulcorante de Fuller : exterior- 
mente se usó del agua Ophtálmica re
solutiva de Selle.

Las píldoras se aumentaban por 
grados, quiero decir, cada tercer día 
Una en cada tom a: á los quince días 
ya  tenia alguna mejoría-, y  'mas. cono
cida en el ojo mas m alo: los remedios 
promovieron copiosas orinas y  sud©¿ 
res; pero el vientre andaba m uy pe
rezoso , por lo  que se suspendió toda 
a excepción del agua O phtálm iea, y  
se dispuso un agua de pollo átempéí* 
rante, que tomó con abundancia, ^  
a los quatro dias se la dió un purgan- 
- te : des pues de esto ■ se volvió' al usó 
de los remedios en la forman y  moda 
que - había empezado, y  se aumentá- 
ron las píldoras como queda dicho;

en
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en este tiempo todos los días sé la 
echaba una lavativa em oliente, coa 
la que el vientre se movía suficiente
mente : al mes y  medio ya estaba en
teramente buena del ojo derecho, y  en 
el izquierdo era mayor que antes el 
a liv io , pues ya distinguía con mas 
que mediana claridad los vultos. 
Quando ya llegó á tomar doce pílr- 
doras por dosis, se suspendiéron to
dos los remedios por seis dias, y  pa
sados estos se volvió á la Medicina en 
la forma que se había empezado, co
nociéndose de día en dia m ayorm ejo- 
i ía : pero como algunos puntos de la 
Catarata estaban m uy com pactos, no 
pudieron resolverse, so lo. sí lo mas 
blando, pero ve  medianamente con 
dicho ojo , por quanto se descubren 
dos terceras partes de la p u p i l a e n

2 9 8  Tratado de la Catarata,

anos 
vuelto á 
CS madre 
4a calle de la

se curo no
novedad: esta muger

la tabernera que hay en 
Gorgnera, y  también es 
de esta curación el Exce

lentísimo ¿Señor Duque de la R oca, y



el Señor R e cto r, ahora Obispo de 
Zamora,

D e igual mal se curó un coche
ro del Excmo. Sr, Duque de la Ro
ca; D . Joseph M arichalar, Teniente 
Coronel retirado , y  otros varios que 
omito,,

§. V,

4.a D e las Cataratas producidas poli 
erupciones retrocedidas, %

'%
Véase la curación de esta especie 

de Catarata en la curación metódica, 
núm. 4.0, pero para su mayor con
firmación refiero el siguiente caso. 
Una niña de edad de un añ o, hija 
de Manuela M artínez, que vive en 
la calle de ia Com adre, casa nueva, 
quarto segundo, tuvo usagre; hizo 
retroceso, y  empezó á padecer de la 
vista tanto, que en pocos dias perdió 
enteramente el ojo derecho, y  en el 
izquierdo se la formó una Catarata 
de color de perla: usó distintos re
medios su m adre, pero en vano: me

lia -
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Mamó, y  á pesar de la grandcdescon- 
fanza que tenia, emprendí la cura- 
cíoíi; la administré una agua ligera- 

¡¿ -mente emetizada,, que se administró a' 
i  cucharadas, y  á pocos dias ya tenia 
Ü grande mejoría con admiración de 
f l  todos: luego puse en práctica la plan- 
¡§ ta llamada trinitaria ( véase la par- 
|§ te i . a §. 7.) en forma de xarabe, que 
V también se daba á cucharadas de quan- 

do en quañdo, y  al mismo tiempo 
dos veces al dia medio grano cada 
vez del extracto de pulsatila n ig r i-  
eante, con tal felicidad, que sin otros 
remedios en algo mas de dos meses se 
puso buena, yk otros niños también lié 
curado de igual mal , pero á ninguno 
en este estado tañí deplorable Iconm 
el de esta niña. Lorry traéis de morb. 
cutaneis pag. 302 d ice , que muchas 
enfermedades de los ojos, y-aun al
gunas veces la misma Gataratacproce- 
de de vicio Jierpético. En este cas© 
pónganse en práctica, ademas del 
tártaro eméticoq los medicamentos 
andrdierpéticos. r . .
• Gi §. V I
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5.a CMkratai -■ *&urééhm'. o -de. mruelas.

id Esta' procede de metástasis del vi
cio vario loso, la que no h® vistOj 
pero-si se «ne presentase pondría en 
práctica • los remedios que aconsejo
en el.>!némr:5¿oí l. -0ií, y  si esto, no |V 
c a n z a t ó ^ v c u r a r í a  como las-Gaá-rf; 
ratas ; reumáticas, sin : olvidar ?el :exdf, -d 
tracto; de? pulsadla mgneante. r; JorgedJ ;̂ 
Á raistron g, tratado de las enferme^ 
dudes de los niños, traducido d e l ln -  
gles .al M ilan o por Brugnatelli, par 
gina 109 asegura haber ouradd al
gunas, Cataratas incipientes en io s n?~- 
ñ o s, p o r dicha cansa?, administrando 
benignos' purgantes ’mercuriaie:&y; pe
diluvios , jumamente con uix régimen 
riguroso.

§. V IL
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6.a Catarata •venérea.

A cerca  de está C a ta r a ta , véase lo  
q u e exp o n go  en lá  cu ra ció n  m e tó d i
ca  rmm. 6 ,  pero para m a y o r  co n fir
mación refiere lo s  casos s ig u ie n te s : 
un Soldado de lo s  V o lu n ta r lo s  d e  
Madrid, de unos treinta anos de e d a d , 
bastante ro b u s to , c o n tra to  unas p u r
gaciones de las que fue mal curado; 
poco después ernpgzó á experimentar 
dolores de cabeza, y  crüeíes Ophtal- 
mias, y  todo se exacerbaba p o r  las 
noches: con los remedios que se le  
administráron se aliv ió , pero empe
z ó  á perder la v is ta , aun qu e to d a v ía  
se manejaba medianamente; tomó las 
unciones: en - el-Hospital de San Juan, 
de D io s, con las que no consiguió 
otra" cosa que impedir los progresos 
del mal. Cansado de padecer se vino 
al H o sp ita l general, y  se le  puso en  
la  Sala de Santa M aría  á mi euida- 
r ' do®
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Tarie tercera
do. Lo registré con toda prolixidad, 
y  advertí una ligera opacidad en el 
cristalino de ambos o jos, y  el pa
ciente ée d a  que advertía mía grande 
niebla, por la  qual no distinguía bien 
los rostros. Se le preparó con leche 
aguada por mañana y  tarde, la  que 
tomó por quiilcé días. Después de 
los quales se dio principio á la cu-» 
radon. Mandé preparar unas píldoras
del peso dé dos granos cada una con 
dos dracnms¿de extracto de acónito^
und Á t  diágrídiópy' medid de mercu
rio dulce. De; estas-administré una, y
se repetían tres veces

Una tomaba un vaso
miento de ¿ zarzaparrilla. ^âdaPdîa se 
aumentaba una píldora Un cada toma. 
D icho cocimiento de zarza lo  ¿usaba
á todo pasto. Mandé ponerle un ve- 
xigatorio al cu ello , y  encargué se 
mantuviese abierto todo el tiempo 
que fuese posible, Por colirio usé la 
solución de la goma armoniacal en 
tres onzas de agua rosada, y  cinco 
ó seis granos de mercurio dulce, y

p o r



por estornutatorio una dracma de poí- 
Vos de flor de am ica,,y  medio escrúf 
pulo de mercurio dulce. A  los quin
ce ó  veinte dias ya conocía algún ali-s 
vio el paciente, pero como se p re -  
sentase ptialisino ?se isuspendiéromíOrl 
dos los reinedios,y'Sede:prócüró;-:hUfl 
medecer y  mover el v ien tre , con lo 
que se desvaneció en: pocos dias.-Se 
volvió a|fuso de los remedios en la 
forma ?que| ve habia empezado ios 
que se continuáron con constanclay y  
en menos de '■ ja'es;:®íese's,-se.;püso bue
no , y  se volvió al Regimiento. Un 
paisano que se hallaba del mismo 
modo r logró  igual beneficio con el 
mismo plan curativo. :Otro; Soldado 
que padecía la misma enfermedad , y  
por la misma causa nada se alivió por 
mas diligencias que practiqué. E l ex
tracto de acónito es uno de los mas 
poderosos resolu tiv o s , y  mechas ¿ v e -  
ves las enfermedades5 venéreas ¿que se 
han resistido al uso de los mercuria
les. se lian desvanecido con el uso.de 
/este, "como IMtze,
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M urray, Vansivieten y  otros. Hart-
mmn 'jbrmídfc ftenteck. pag, 4Ó8, nó^ 
mero 15 3 4 , encarga muciío la si
guiente1 formularen las enfermedades 
venéreas envejecidas: j

• Toma de extracto de acónito y  de 
mercurio d u lce , de cada cósa seis■ .y '

grimas ■ azúcar blanca^ tres drac~ 
masy mézclense y  háganse polvos di
vidiéndolos en seis partes iguales.' su 

; D e estas se administran tres tomas 
a l  lia-, bebiendo sobre ellas \unf vaso 
de un cocimiento de raíz de lampazo 
y  zarzaparrilla. f
- -  Cierto sugeío, de naturaleza deli
cada , y  de irnos cincuenta «ños dé 
edad y padeció- distintas- veces gálico, 
y  en u ñ ad o ellas perdió enteramente 
fel ojo derecho. N u n ca: se curó per
fectamente, ni dexó de reincidir. A  
iosr tres años de haberperdldo dicho 
ojo se llenó de dolores universales, 
que ocupando de dia; eh dia mayor eŝ  
pació, se extendieron basta la cabeza 
y  ©jos. El que estaba bueno -empezó á 
obscurecerápde suerte, que, en- m€h- 
•-:u  V  nos
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a^sjete dos meses nú aun lo s  vultos 
dlstinguia. Antes de llegar á tan mi
serable estado llamó ádosProfesores ,  
los que d ecaes de una corta prepara
ción, le admmistráron ocb# unturas 
mercuriales  ̂ ydespues de estas tomó 
los polvos de Olivenpia por bástanles 
diaspero': con poco alivioi •Jurdía“? 
mado, y  advertí en el o jo izq u ierd o 
Catarata espúrea prominente J  que 
avanzándose hácia la .pupila la opri
mía y-quitaba su movimiento. Los 
dolores universales de,que.; drribaíM é 
ce mención, permanecían, y ,e l*p a f 
cíente no podia moverse; muchas de 
las articulaciones estaban tónchadá^é 
Inflamadas En tan miserable; estado se
lla 1 i a b a es t e : in fe 1 i z -éníeisno.-n H ice 
presente lo difícil de la cu ra c io n , y  
se dió principio á ella«; .- , , ;
i> Por quince dias tomó sueros con 
xa r a be dedumaria, y  íuego-se le pro? 
curó m óvero iyien tre con la tipsana 
|axdnteasnq;le mandé sangrar, porque 
estaba muy delicado, y  ya esto, lo  
bablan practicado antes distintas y e -
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ces. En
trozo, de .víborár, Pusiéronse: en, pracf-? 
'^ca'-eL extracto: de la pulsatila..nigri-r 
cm te^yieE de acónito, de - aquel\<um 
dracma, de este media  ̂ y s e  forraá- 
ron setenta y  dos píldoras agúales, de 
las que empezó á tomar ¡una por la 
mañana temprano, con un grana de 
mercurio cinere-o; mezclado con -$é@s 
de azúcar, y  sobre todo esto un vaso 
de agua de zarza templada, esto misT 
mo se repetía á las once de la  maña-« 
na y  cinco de la tarde. Todos los dias 
se le echaban lavativas, y  se le au
mentaba una píldora en cada toma. A  
los tres ó quatixydías empezó á sudar, 
y  las orinas se. movieron copiosamen
te , formando un .poso m uy pesado y  
blanco, coa cpnpcidpí ¡alivio en los 
dolores, los que enteramente cedie
ron á los veinte dias. Se continuáron 
los remddiqS'-jy al mismo tiempo se 
puso en práctica¡el linimento Ophtál- 
mico ¡ del; Cábaliero Rans-Sloane, y  

~«n vexigatorio al cuello. A l mes .pa
zco -mas ó menos ,em pezó. á. experi- 
-ítí ‘ : ... '........ Y  a m en-
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mentar algún alivio en el ojo izquier
do, lo que anima aí paciente; en fih,: 
por no molestar en unos tres meses y  
inedia recobró la vista de dicho ojo; 
pero tengo que advertir que alghnáS 
veces ■ se- suspéndieron losrem edios; 
y  aunque flegó a tomar bastante can
tidad de -los:i extractas advirtió 
mas novedad que algunos pasageros 
üolores^en ambos :o¡fosy efecto sin du- 
ida de la pulsatila; y  lie g o  que vo lv ía  
á  las pildoras siempre empezaba por 
tina cada v e z , y  se aumentaban comó 
•arriba se expresad GincO-anos hace 
qué se' curó este enfermo, y  no ha 
vuelto á tener novedad. A u n a S e iió -  
ia  la sucedió lo miSmo^yv-se puso 
buena, peio;esta no llególa estar tan 
mala cóm o e l£ anterior paciente.

V aiisn eri, en lasf enfermedades 
venéreas1 antiguas^-y ^ is  electos, en
carga mucho sus píldoras5 ihercuria- 
l e s , que llama por sus admirables 

•electos p jl?éíMIís manís D éi. ‘fiLr* ^Svi- 
«Maur, observat. Praciiqssur tes ma
tad. merier¡ & é .,  y  traducido por Mr.
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Gìbelin, á la pag. 343, del cocimien
to del D r. P o llici dice lo  siguiente : 
wPero de todos los remedios, que 
„  hasta de ahora se han a!abado para 
„ la s  enfermedades venéreas ioCura- 
^ bles por el mercurio , no he visto 
„  alguna que pueda compararse al co- 

cimiento., de que hace uso el D o c- 
„  tor Pollini., el que de ningún mo? 
„  do quiere publicar. Y o  he visto cu
rrarse con este radicalmente crueles 
„ enfermedades venéreas,.......que se

habían resistido a l poder de todos 
,, los demás rem edios mandados por 
„  diferentes Médieos, en distintos pai- 
„  ses y  lo mas maravilloso
,, es que este cocimiento las cura en 
„  brevetiem po.’* Las píldoras, y  este 
cocimiento, ¡se, hallarán en Salvador!, 
en su tratado de la tis íq u é z , impreso 
en Trem o en 17.87?, pag., 155  y¿ i6d , 
lo que advierto para bien de la hu
manidad. , , t

Tarie tercera* -gem.
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'':=  ̂ §. V IH .

a A n? De la Catarata estomacal -
-ív;; • de Lomio, _;\ -

5 D e la mala cocción de los alimen> 
tos y  aparatos pútridos en primeras 
vías, muchas veces resultan Cataratas;, 
Véase á Hoífmaan tomo i p a g i 
na 314, en donde tima-detesta espe
cie de Catarata, y  en el tomo 4.0, 
c a p ., 3.0 de Vertig, : pag. 224, pone 
tina observación. Guillerm o Ronden 
léelo I, c. pag. 245, trata también, de 
'ésta especie de Catarata , y  para su 
curación pone todo su cuidado en 
evácuar IOS humores viciados con
tenidos en el estómago y  vientre, y  
para este fin prefiere al ruibarbo, par- 
tiiularm ehte sil el sugeto esb llio so , 
y  luego pone - en práctica los estoma- 
chicos, Cita á G aleno, y  dice , que 
este ha curado á muchos Cataratosos 
con la  hiera piara. D ice también, 
que s i  h ay plenitud de sangre, que 

•■ - : se
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•se sangre de lá  cefálica. Nicolás Pi
són llama á esta Catarata Sufusm per 
Cfoksetísum Sfóntachi , y  la cura del 
mismo modo. Maximiliano Stóll 1. c. 
-pagrSff'V i^ atií& elá Catarata biliosa. 
1 ^  je§tapspecie¡3de; enfermedad1 -puede 
ponerse en práctica el plan curativo 
qpe aconsejo en la Gota Serena, par
te 2.a, §. 17. Cotí las píldoras de R i-  ¡f. 
chter he desvanecido en algunos lo sff; 
anuncios de Catarata. l\%

awñ-V:  , : ,:b v r  p
; §. IX. -■ '

~ : 8;a D e la'Catarata secundaría >

tercetik 31 %

Esta Catarata procede de la opa
cidad de la lámina posterior de la 
misma cápsuJaade la lente Cristalina 
d e b u ts  de la operación, y  regular
mente abdMeeelái aquellos ¡en quienes 
se fbfffia la Catarata por un vicio uni
versal, como venéreo, escrofuloso, 
reum ático, herpético &e» Pero ha
biendo salido-M e# de la 5 operación,

si



g i2  Trapajo de laCátarata.
sr hay alguna de los -vicias arriba ex- 
pue stos r deben usarse o los remedios 
$qrresp qhdientes a p r a ;.desterrarlos* 
pues de lo eontrariQíse exponen idf 
nuevo s á »percfer ¿1® vista <̂ ue lian re
cobrado por medios de la operación 
manual» V v-CCO:;

: v. §. x.
§,z De ía Catarata acompañada de de

bilidad de los espíritus 'visivos.

Muchas veces las Cataratas andata 
acoiípaaadas7Ó'veofflplíealas®oh8inu- 
clia debilidad* especialmente en su- 
getos literatos, ancianos * y  muge res 
delicadas V como también a aquellos 
jquefítr aba jan 'cosas m u y  idellfea d®s¡v Jy  
que necesitan de la m ayor atención y  
cuidado: se..conoce,-'que siendo, m uy 
poca la - opacidad délo cristalin o; de 
-suerte;,;;que:.por, ella sola habían de 
ver M ucho mas, como en otros suce
de, apenas pueden mane jarse, y la s p u - 
pilasitieqen .bastante m oviento, lo  que

acre-



fercerm
acred ita  no h a b er complicación d e  
G o ta  Serena. E n  ceste: cá so y  á los re-¿ 
medios fundentes tantas veces reco
mendados, d eb d n  asociarse algunos 
granos deJ Sal *voiÍtlí dé víboras ó de 
cuerno de ciervo, to m an d o  sobre d i
chos, remedios-un vasito de un ligero 
cocimiento de quina, flor de arnica 
y  borraja, d u lc ific a d o  co n  xarabe de 
peonía compuesto, ú otro de esta na
tu raleza. Se d eb e m antener e l v ien tre  
l ib r e  con lavativas, y  a l m ism o tiem 
p o  se usará de algún estern utatorio  
c e fá l ic o ,  y  de c o lir io s  fu n d en tes y  
corroborantes. D e este modo curé á 
Francisco Xavier García , de edad 
de setenta años, en 178 7, natural de 
la V illa  de Oropesa. También se pu
so buena R o sa  H e r r e r o , natural de 
la V illa  de Lagartera, la que m u
rió un año después de una enferme- 

i dad a g u d a , y  en prueba de que se 
1 puso b u e n a , mandó h a cer una fiesta 

solemne de Ig lesia , con serm ón á 
Sta. L u c ía ,  p o r h ab er reco b rad o  en
teram ente la vista.
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tes , pue aunque me lian costado no 
poco #r.§o no serán gratas á
pidos; .pero  ...respondo ; con . Hòrgeìfe:..?
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Parvi est animi, qutzrere in dissitis lodi 
medicinamP qu&m natura cuique sine numis 
dedit,

Grüner.

Vemnatissima minima dosi data , suficien  ̂
fi vehículo ince.pta ) heroica ¿ et utilissima me—  ̂
die ameni a ev aduni*

Lineo.
Ù.’     >wm >— .t >.mw r m ì  m M w in ». i.ar . « ,• ii. H i.ii« —  » u .iiu im i     m w n i n B





Acepte animal de dippel. i ü

" l  éase su composición en Tomas 
V o lp i, Pharmocop. in usum Oficina^ 
rum BeipidBBcíe Bramensis i  pag. 102.

Acepte de arüedul o de alisé Mamo. t

-... j j SOt¡ Reusner ohs. med^núm. ^29
asegura haber curado algunas cegué1- 
ras con esté aceyté IhstHadO en los 
■ ojos, ó --untando los párpados' co a 1 él.

Acepte de comadreja.

Uso, en el leucoma, pterígio, per
la s , y  otras1 m anchasdé la  cornea. 
Véase á Haen rafe. med. t. 9 , pag. 244, 
y  t. 'Í04’pagí ̂ 2 83 : este acejné se pre
para del siguiente m odo: se toma el 

Tugado5d eiste  Animal1 se pone dentro 
deTtnaífedOin^ suspendido-de un Bi- 

fX;Vi lo,
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l o , y  se pone al s o l; de este modo 
destila de ¡gota en gota un ace y te f e  
lio so , y  se guarda: se instila una go
ta dentro del ojo dos ó tres veces al 
d ía : si los enfermos sienten mucho 
dolor, se lavarán los ojos con .agua 
rosada. :

318 D éla materia Medica. •

Agua ophtálmica niitrioiada*

( Recibe de vitriolo blanco depura
do medio escrúpulo, de agua rosada

hágase c o -

liso  , en la ophtalm ía, fístula la
crim al en las úlceras y  opacMad de 
la cornea, hipopion & c.

*vegeto-mineral.

5,K!bU’so , : en la Qphraímia. d
•• vá .. * , •; ; * • '.i: '1 - ’ ' ‘UÍ*

Agua opbtalmica saturnina*

c :: Toma de azúcar de saturno diez $
-i^ fe á '^ o |,});de; ag«a; rosada media IR

bra,



bra, hágase solución, y  cuélese por 
papel de estraza.

U ro, en la Ophtalmia,

Agua, ophtálmica saturnina 
armoni acal.

Recibe■ de azúcar de saturno , de 
sal armoniacal depurada» de cada co
sa quatro granos, de agua rosada seis 
onzas, hágase colirió; ̂ 'v

U so , es de amable virtud en la 
Gphialmi a pituitosa» y; en otros males 
de los ojoy pituitosos. , .

AguaophtálmicaMluminosa.

Toma de alumbre pul verizado un 
escrúpulo  ̂ mézclese exáctamente con 
una yema-de huevo5; añadiendo poco 
á poco ocho onzas de agua rosada.
5 U so , se alaba en la Ophtalmia cró
nica y  aguda.
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Agua, oftàlm ica safirina. i

Recibe de agua de cal una lìbra% 
de salarmoniacal depuradazdiz drac
ma , infóndasele» ■ Vasija-de cobre por 
veinte y  quatro horas, y  cuélese.
¿ó Uso, en la Ophtaiinia, manchas y  
úlceras de los ojos.

Agua ophtàinéca espiritüosa.

? Derma de agua rosada diez dracmàs, 
de espíritu de vm© una dracma, nìéz-

II d e n s e  y  hágase co lir io .
|| Uso-, en la Ophtaìmia crònica.

|| • Agua ophtàlmicamércuriaL
W. ■ n ' ■ ■ '-T-f .. .
I  * Recibe de sublimado corrosivo un

grano, de gotnz àiàbìgz wnà dracma  ̂
de agua rosada quatro onzas, llágase 
solución.

Uso, en la Ophtalmia venérea,
hipopion y  úlceras de lo s  ojos.

W;:0ìo. De la materia Medica*
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Agua Qphtálmca sulfúrea.

Toma de-agua rosada quatro onzas, 
de Soft de.;.^ufte''d§s-:dracmdt^:méz~- 
c.lense # y  pónganse en eenizas calien- 
tes por doce jfooras en un Frasquito 
bien tapado ¡^ineoeánáoio de quando 
en quando, después fíltrese el licor, 
y  humedeáianse coni freqüencta los 
párpados y  los ojos.

talmia sarnosa; ó herpetica.

Agua ophtalmica de flores dé zincque.

Recibe de flores de zlncque una 
dracma, de: agua rosada seis onzas, 
llágase colirio.

Uso, en la Ophtalmia.

Agua ophtalmica de tucia. h

Toma de agua desolada 
libra , de tu d a preparada y  pulveri
zada una dmcma 3 mézclense. í 
■ X  Uso



§22 De la materia Medica,
U so , en la Ophtalmia.

Agua ophtàlmìca c alaminar.

- ■ úa-destilada' seM on-
de piedra calaminar preparada 

'iítiai-drdctÉfo, mézclense.
Uso, en la Ophtalmia., T

• Agua ophtàlmìca divina.

Tomaàe agua destiladaTmí/íZ li
bra , de piedra divina dracmaì
mézclense.

- U sor -m la Ophtalmia y  ulceras 
de la adnatà.

Agua ophtàlmìca de Grulingio» ;

Toma de agua de rosas dos onzas 
y media, de tucia preparada media 
dracma, de piedra calaminar, y  de 
azúcar de saturno, de cada cosa 
escrúpulo, mézclense-

Ok** la exàgeran nacfeo en la 
Ophtalmia el Autor y  ¥icat. ¿

-  Agua



1 Recibe ide azafran de la s  metales 
tina dracma, de agua rosadaseis on
zas , mézclense.

se alaba mucho en la Ám~ 
bliopia ? Gota Setena y Catarata. ’

Agua opM imica de Rulando. ' ,

r Tom¿r de agua destilada una libra. 
d e s a ír a n  d e ld s  metales media drac
ma ̂  cocerán por un quarto de hora á 
fuego len to : si á dos onzas de esta se 
añade pteMoíCScr^puloide a c e y te deísa? 
turno colorado , será muchoK ^ iai 
eficaz.

la  a M ^  el 4dítbll\en la O ph- 
talmia, y  muchos vicios de la córnea.

Agua ophtalmica confortante de Selle.,

Recibe de¿ água de manzanilla su
ficientemente vigorizada óéfe vMzátsfy 
de extracto de saturno^ y  de espíritu

X 2  de

Aguaophtálmica de Quercefaño.



de vino alcanforado, de cada uno 
dos dracmas, de vitriolo bianco una 
dracma, mézclense disolviéndolos.

Uso, en la epifora \ y  lipimdo poi 
laxittieb - , ■ •»«!

opktàlmica resoiutì'va de Sette.

Toma dè agua de manzanilla sufi
cientemente vigorizada seis onzas, de 
agua benedictina de Rulando dos on
za s, ■ de ■ esencia de aloes^ de liqua- 
men y de mirra, ¡de Cada eGSa;yfaí«^í^ 

InézeiCnse disolviéndolos. v<vu 
- . Uso, en las manchas do la cornea 

y  estafilom|s t> si irrita mucho- se aiià-ì

3 2 4  Deba materia Medica.

~15 rígua ophtálmica tbdrka"dánica.

Recibe de agua de rosas una libra, 
de vitriolo blanco una dracma , de 
azúcar de saturno media dracma, de
áfeñfo '̂íÉ^MrsdO'oon'-pmoaés:-'í̂  es- 
crúpulo, mézclense.

Uso, en la Oplitalmia.
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■ Agua ophtálmica de Charras,

Tomtfdeazúcar piedra una onza, 
dé raiz de lirios de, florencia tres 
dracmas, detucia preparada dos drác-
mm, de sarcGcola, de vitriolo blan
c o , de aloes sucotrino, de cada uno 
una ■ dracma ó dé cíavos de especia un 
escrúpulo., de las aguas de eufrasia, de 
hinojo, deaosás^de cada una ocho on
zas, de vino de España dos librase in
fúndanse y  pónganse al sol en el ve
rano! por quince: días, agitándolo dé 
quando en quando, y  ,el licor claro 
guárdese para el uso.

U so, se empapa, un lie n zo , y se 
pone sobre los ojos en la Ophtalmia, 
y  úlceras de los párpados. '

Agua ophtálmica del D r, Daquin,

Recibe de tuda preparada, de cla
cos de especia, de azúcar piedra, de
cada uno una onza, de alcanfor tri
turado con piñones, de aloes, de ca-
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d a co sa  dracma y media pulveriza
dos , infundanse al sol por quince 
dias en quarenta y  ocho onzas dé v i
no de España , de agu ad ero sasb lan — 
cas seis onzas ,x de agua de celidonia, 
hinojo, eufrasia, de ruda, des cada 
una dos onzas’, sáquese e l i ic o r  por 
decantación. ; .
ss ZTiro , en las Ophtahnias crónicas;

Agua uerde de Hartmun. .

. £/>o, es muy útil para fortalecer
la  vista, y  desvanecer las O p h tal- 
mías crónicas.

- " Azúcar jovial de Boerhaave.

Uso, lo  alaba mucho dicho Autor 
en las manchas y  opacidad de la cor
nea. /v..t Ix,: xíxx/x^xxx v,x,xxV" 

jBálsamo de JFioraventó*

í Uso, en las fluxiones de los ojos:
corrobora la  vista frotando con rtes 
dedos los párpados, ó aplicando unas

g ° -



gotas en Ja; palma de Ja. mano, y  es
tregando una con otra , se arriman 4 
los ojos p arafecifo iref vapor*

BMsafm^phtMrnim de Pellier,

Este és m uy propio para fortale
cer |a%yistasrdé^iles de toda edad: su 
cpmposicionreS;la siguiente:

R eciheá t bálsamo de Flora vento 
una onza* de espíritu de v in o , de 
agu acal , de cada cosa media
onza, de azafran oriental ocho granos: 
métase todo en un frasquito , y  déxe- 
se jaasia qpirfel azafeail se haya des
prendido de su parte roxa : en seguid 
da cuélese con un lienzo fino, y  guár
dese muy tapado.

Se usa como el bálsamo de Fiora- 
vento : pueden también echarse seis ó 
mas gotas en un vasito de agua de 
fuente m uy clara, y  destilar algunas 
gotas en cada ojo enfermo ó débil.

Bolos contra la Am biiopia, H e
meralopia y  Gota Serena de Pellier.

Véase parte 2.a §. 7.

Medica^ . 3 2 7

Cer-
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, y otros
para esté:;fiñ;"rL --iff —

Véase paite i . a §. 17.- ; : ■ ';-

Cataplasma ophtcilniica anodina 
de Plenck.

se compone de miga de pan, 
yema de huevo«aza fraivyleeh e: qui- 

í. ■ ta los atroces dolores de los ojos.

Coagulo alumimsó de la Pharmacóp
londinense sa.,t;:'

111
-Es muy útil en la Gphtalmia par- 

ticülarmehte cioilita* ¡ -i;''

Cocimiento edulcorante dé Eúllet. !
' f.'- • S • " .. V  s -p ■ \ í-• ••' " i . .. ‘i. \ T,í •

Véase la composición en la; extem
poránea del .Autor/ : /

Cocimiento de malva de Iamn.

Toma de flor de malva un pupilo  ̂
agua media libra, cocerán por cinco

m i-
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minutos, cuélese y  añádase de espiné 
ttrd évin o  alcanforado seis gotas 1 se 
aplica en forma de baño. :
- Uso, eft el Hipopion y  en Ia Oph~ 
talmia. ; -'íi

Cocimiento de mezereon de Plenck.

Uso, en  ̂las enfermedades- tené- 
reas.

Colirio de atina®* ó horax del mismo*

Recibe de bórax media dracma. 
de azúcar blanca ima dracma, de agua 
rosada una onza, mézclense y  hágase 
COliriO. ' ■. ' ' - i ' ; r -

■ 'U so, en lasm anchas dé la cornea 
quando ya el ojo está acostumbrado 
a l remedio puede aumentarse la dosis 
del bórax hasta dos escrúpulos^ y  aun 
hasta úna dracma.

Colirio adstringente de Richart.

Toma de trociscos blancos de
R h a-

• »



Rhasis una dracma, de vitriolo blan
co media dracma^de azúcar de plomo 
medio escrúpulo^do. agua rosada qua- 
tro onzas, mézclense y  hágase co
lino. ... ■ - -

Uso, en la Opfitahma húmeda , y  
emla.-hpífc^a«., - >.

Colirio resolutivo del mismo.

Véase Ophtalmia escorbútica par-

^sCodrio'eorrohom^edelmsmff,
s "

i ; Recibe-dQ ügua rosada quatro on
zas, de vino emético media onza >ide 
bálsamo de Fioravento dos dracmas  ̂
mézclense.

Uso,, conduce para curar la O ph
talmia serosa, y  también aprovecha 
en las Cataratas incipientes y  Gotas 
Serenas.

33o  Dé la materia Medica. ■
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Colirio corroborante de dalmatriteme;

Uso 1 se tiene por grande medica
mento en casi todas las enfermedades 
delosiojds^' v,"ir,:

; Colirio detergente dé la misma, rr

U s o .e l  título indica los casos c n  
los que deben ponerse en< práctica.; ocí

Colirio: ó tintura ophtalmica de la
;;-y '■ misma. -x?x.

Uso,  aprovecha^ en todos los tea- 
íes de los ojos, tanto en las nubes,; 
quanto en las Cataratas incipientes 
también, pone mas prespicaz la vista, 
y  la corrobora.

Colirio seco de la misma.

Uso  ̂ disipa las Cataratas incipien
tes ó nubes, limpia los ojos , pone la 
vista mas prespicaz, y  la corrobora:

se
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se sopla en el ojo por medio de ira 
canon de pluma.

- m JL ■: Ckrteza de torbisco*
i . : '  ■■ l! J  J  ^ X-.J -S .'¿V; i .  r". i ¿'■•íi. \.\-J {  'J. r ...

Uso, esta corteza reciente, ó seca 
mazerada en agua, y  puesta una cor
ta porción sobre el cutis^ ieranta po
co á poco la cutícula, y  de la parte 
desnuda sale suero con abundancia: 
por rahto es m uy útil en la Ophtal- 
mia y  otras enfermedades crónicas 
acrimoniosas', y  que proceden; de ccm- 
gestion : obra con mas valentía que las 
cantáridas.

Véase á ílei Soy: essay s u r u s a g e  
ej Ms effets dele emrce du Garou, im
preso en París en 1 7 6 7 , y  á Roos 
dissertatio de cortice Thymelete ̂  im
preso en León de Francia en 1778.

Elixir ’visceral de Hojffmaan.

Véase su composición en la Phar- 
macopea de Spielman.

Em-
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Emplasto ■vexigaiorio perpetuo 
de Selle.

Recibe de polvos de cantáridas 
onza y  media, de polvos de euforbio 
una onza, de almástiga, de tremen-* 
tina de V en ecia , de cada cosa quatro 
onzas, mézclense y  hágase según arte 
emplasto.

Uso, obra como rubefaciente, y  
conduce mucho en las Ophtalniias, 
particularmente si se mezcla con un 
poco de alcan for: es muy útil para 
conservar la supuración después que 
por una cantárida se ha levantado la 
cutícula.

D é la  materia Medica. 333

Espíritu ephtalmico de Schmucker.

Véase parte 2.a núm. 5.0 Curación 
general.

Imán artificial.

Véanse las Físicas de Paulian t. 1.®
pag. 47. B iison , tomo i.°  pag. 44.

Si-



Linimento op^MImico de Richter.

Tama de miel depurada dos drac— 
maŝ  de hiel del pez Lucido ó Sollo 
unadr acma ,sa l  volátil de cuerno de 
ciervo seis granos, mézclense y  há
gase linimento, con el que se tocarán 
suavemente las manchas de la cornea®

' ■ LinimeMo opht cárnico de Sloane,

; Recibe de tucia preparada media 
onza, de piedra hematitis preparada 
un escrúpulo, de acíbar pulverizado 
seis granos, de margaritas preparadas 
dos granos, de manteca de víboras lo  
que baste para formar linimento : se 
aplica como el anterior.

Licor ophtálmico de Rellier.

U so, es propio para desecar las pe
queñas ulceras Be los párpados, res
tablecer las glándulas de meibomio,

des-

334 De la materia Medica,
Sigaud de la Font, t. 4. pagina 335.



desvanecer las impuridades, disipar 
las manchas ligeras, y  aclarar la  vista.

Idear m irifico ie  Eller,

Uso, se halla muy exagerado por 
Baldingero en los virios reumáticos 
crónicos: la dosis es veinte gotas dis
tintas veces al dia. ^

Manteca dé ‘víbora.

Uso, es excelente en las manchas 
de los ojos, nubes & c .,  y  también 
corrobora la vista. Ellerker y  Barea 
proponen dos observaciones muy par
ticulares. Sagar en las manchas de los 
©jos tiene por remedio eficacísimo al 
mercurio precipitado, mezclado con 
dicha manteca. Ca 1 theuser dice, que 
es ophtálmica, y  muy útil en las álce- 
ras y  heridas del o jo , en la torpeza 
de la vista , Ophtalm ia, particular-^ 
mente seeayBm rigio & c.

De la materia Medita. 3 3 5

Mer-



i t l' Mercurio cinéreo, \

V éaselo  que expongo de este me» 
dicamento en la curación general de 
la  Catarata venérea : su composición 
se IraHará e n  V o lp i 1. c. pag. 94.

Mercurio Pkosphorico, v¿
\

Véase la: Pkarmacopea Austríaco- 
Provincial, pag. 154.

Mucilago ophtalmica de PlencL

Toma de goma tragacanto una drac~- 
tna, de m ucilago, de simiente de 
membrillo dracma y  media , de agua 
destilada la que baste para hacer mu? 
cilago de mediana constancia T la que 
de gota en gota se echará en los ojos, 
Y  también exteriormente se pondrá 
un lienzo empapado con e lla ., d  -i,

Uso , es m u y provechosa 
Ophtalmia acrimoniosa , y  que duele 
mucho.

ggS I)e la materia Medica, -

M u-



Mmilago^o^Mmm^dcmTjw.ada del
mismo. -

Recibe de alcanfor dos gemios ̂  de 
muciíag©, de gQma arábiga dos onzas, 
mézclense : se eoliam algunas gotas en 
los ojos.

XJso, en  la  O p h ta lm ia .

Hiedra calaminar, piedra divina.

Véase la Pharmacopea matritense»

Píldoras anti-amcmr óticas de Scknm- 
cker con tártaro emético.

D e  la materia M edica .337

V éase  parte 2 .a en la  curación  ge
n e ra l de la  G o ta  Serena núra 1 2 .

PildoraSfOrdi-ammíróticas del misma 
con purgante. , n

Véase la parte-2.1 § , 7.

my
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Pildoras ardi- amaurbticas

Véase, parte 2 .a f .  7.

Pildoras anti-amáuróticas de BJ.ch.ier«
.J

Véase parte ■ 2.* curación .general 
de la Gota Serena núm. 12,

Píldoras suh-eméticas de Pknck.

Toma de goma armoniaco ocho es
crúpulos, de tártaro emétiiGo seis gra
nos , mézclense y  háganse1''píldoras 
del peso de un grano cada una, de 
las que se administran diez quatro 
veces'al dia-

Uso, se alaban en la amaurosis y  
otros males de los ojos que proce
den de una saburra lentorosa de pri
meras vias. t o  mismo 
se de las precedentes.

debe entender-



 ̂P&d<^á$:-M ^élkfste^: .

Uso,  en los males venéreos, y  por 
consiguiente en los de los ojos qu© 
proceden de esta causa» Xa dosis es
media dracma : obran benignamente«

Polvos paraconservar la ‘vista* 

Véase a Trotala eap. 63,

Polvos e c lé c tic o s  de Selle»

Son m uy útiles en las obstruccio
nes y  debilidad de vientre, y  pro
mueven el fluxo hemorroidal: se dan 
algunas pequeñas cucharadas al dia.

Polvos ophtdimicos de Lenteri*

Uso, son propios para limpiar los 
ojos de su Sanie, y  para disipar las 
Cataratas: se soplan en el ojo por
medio de un canon de pluma«

D éla  Materia Medica, 3 3 9 .
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Polvos srrfainos nisrcwidies.

Véase parte 2.a §. 9.

Polvos ophtalmícos de Baldingero»

Recibe de azúcar blanca , bolo 
blanco ó colorado, f  crémbr de tár~ 
taro, de cada cosa una dracma, há
ganse polvos impalpables : se echan 
en los ojos sin soplar.

Uso\ (|uitan las manchas ó nubes 
de los ojos con la m ayor prontitud. 
No se confunda el bolo blanco ó co
lorado con el bolo armenio^

Polvos GphiálffiiCQS.

Toma de sal de compás y  azúcar 
piedra partes iguales, háganse polvos 
m uy sutiles. ; ¡

£/>a , quitan las manchas.

Fofa



: W&bvos opUMmims mercwmles
¿fe PléncL

. Recibe -de .mercurio d u lce,-d e 'ací
b a r , d e cada uno tres granos, de azú
car p ied ra  dos dracmas, háganse pol
vos m uy: su tiles: se soplan con e l ca
non de una pluma: ■

Üsór, en  la s  m anchas y  opacidad 
de la cornea^

Fohioseopktdlmkos purgantes 
del mismo. •

Toma dd 'escam onea medio escrú
pulo^ de mercurio dulce seis granos% 
de azúcar blanca quince granos, 
mézclense.

U so, en los m ales de los ojos que 
hay n ecesid ad  de mover el vientre.

Solución de ¡a piedra infernal.
Recibe de p ied ra in fern al media 

dracma% d e a g u a  co m ú n  destilada
una

D e la materia Medica,



una libra , hágase solución. ^
Uso, E .ow ley la aconseja en las 

mafíchas de la cornea , y  otros en la 
fístula lagrimal. Véase á Plenck de

24,2 ' Déla materia Medica,

- Solución ée sal volátil de víboras.

Toma de sal volátil de viboral 
seis granos, de agua rosada dos onzas, 
hágase solución.

U so , en la Catarata incipiente, 
Gota Serena , y  manchas linfáticas de 
la cornea.

Tintura de antimonio thediana.

Uso, es niuy resolutiva, .diaforé
tica, diurética, anti-cancrosa, ■ ■ anti
reumática,- ecoprética; por tanto se 
alapa en las escrófulas, cancro ocul
to y  abierto en las úlceras y  tumores 
artríticos, en  la Gota Serena, en la 
Catarata & c. V éase su composición 
Pharmacologiá Chirargica de Plenck, 
psg. 436'. Selle Medicina clínica, pa-

g i-
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gina 615 , y  Rharmacopcea Austrìaco-, 
rr&mnciaMs -em baía:, pag. 13-i v La 
dosis es desde diez gotas hasta vein
te-: e l AiitQr la administró en®canti- 
dad de quince con un poco de azú
car tres veces al dia, y  asegura haber 
curado una 'Gotag&érena antigua, y  
una Cltarata. a

Tintura tkebaica.

Uso, es muy eficaz en la O plit aí
nda crónica. Esta tintura aumenta e l 
dolor y  rubicundez de los ojos por 
algunos m inutos, pero se desvanece 
prontamente, y  se alivian los pacien
tes, como distintas veces lo observó 
el célebre Ware. ¡ -

Ungüento ophtálmico de Pellier.

Recibe de mercurio precipitado 
colorado, de piedra calaminar pre
parada, de cada cosa dracma y  me
dia,, de Elargirlo preparado una drac
ma ? de tuda preparada media dracma

de
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-cltsnSé con doi onzas de máriteea íres- 
ca de puerco sin-; sal, con la mayor 
prolixidad, y? añádanse -quifíBe^otéz 
de bálsamo peruviano, incorporán
dolo todo exactamente/ :"?,i

Uso, en Ja Ophtalmia particular
mente crónica, albugo, leucoma & c. 
■ También se Italia muy recomendado 
por Bell. Yo por lo regular añado 
mas manteca , y  resulta o n  ungílen- 
tó mas suave y  seguro. :

Otro ungüento del misma.

Toma de ungüento rosado, y  de la  
mere, de cada uno media ‘onza, de 
manteca de cacao una onza, de polvos 
de marte seco de extracto de satur
no una dracma, llágase ungüento se
gún arte.

Uso, contra la tumefacion y  escir
ro de los párpados. 7

láetite
ganse

Un-



'Wtc&eria Medica.

Mioma de metano de caña de vaca 
tres dracmas  ̂ de opio puto dos gra
nos , mézclense exactamente.

Uso r en las manchas y opacidad 
de la cornea.

Ungüentó' opktálmico opiado de Pknck.

Ungüento ophíálmico de tuda alcan-
mismo.

Recibe de* manteca reciente sin sal 
onza ' y  -medid , '  de tuda preparada 
dracma y  m edia, de alcanfor una 
dracma, hágase ungüento según arte.

Uso. lo  alaba en la Ophtalmia 
crónica, y  pústulas del ojo.

Ungüento de ‘vitriolo blanco del mismo.o

Toma de manteca reciente sin sal 
dos dracmas, de vitriolo blanco pul
verizado un escrúpulo  ̂ mézclese y  há
gase ungüento, del que se introduce
la magnitud de una lenteja en el án-

gu-



346 Me la Materia Medica*
guio interno del ojo, y  sé untan los 
párpados: se sigue un dolor mordi
cante y  breve: después lávense los 
ojos con agua : todos los ungüentos 
ophtálmicos se aplican de este modo.

Uso r >Binninger^l© tieneaen la 
Ophtalraia como remedio cierto. -

Ungüento opht dimico de Janin»

Recibe de manteca de puerco muy. 
limpia una onza , de rucia preparada, 
de bolo armenio, de cada cosa- dos 
dracmas , dé mercurio precipitado 
bia n  co una dracma, hágase según arte 
ungüento: se aplica por maiíana y  
tarde.

Uso, en las varices de los ojos 
manchas de la cornea, úlceras de la 
misma, y  de los tarsos y  tumores de 
los párpados.

Ungüento ophtálmico colorado 
de Thedrn.

Toma.de manteca reciente sin sal
tres
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tres onzasr 'M'^zìàMìca.^medm:.on-' 
za-, liquidados añádase, de mercurio 
precipitado colorado dos dracmas y  
media ̂  de tocia preparada <una drac
m a ,  de alcanfor disuelto en media
dracma de aceyte de huevos qu.ar.enta 
granos ̂  mézclense y  drágase ungüen
to el que se aplica tres veces al dia. 

Uso, en las Ophtalmias' crónicas,
manchas de la cornea, úlceras & c . : 
si se inflaman los ojos lavénselos con 
agua ophtálmlca vitriolada»

Winooglitcdmico de Janin, ;

Recibe de vino blanco generoso 
una libra, de -aloes sucotrino, tuda 
preparada, azafran de los metales, de 
cada cosa una dracma'. pónganse en 
una redoma muy tapada, agítense por
un quarto de hora, ó mas, después 
póngase al sol por quince dias, me
neándolo de quando en quando.

Uso, es eficaz remedio en la G p h - 
ta lm ia, obstrucción de los párpados 
en las úlceras y  manchas de la cor

nea;
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nea; corrobora la vista, si por la ma- 
àatia, ai mediodia, y  á la noche ó por 
la tarde, se introducen dos ó tres go
tas en los ojos inclinada la cabeza.

Vreservativos contra el uso de los 
anteojos. <

I . °  ‘ , v ; .

Por las noches, con eí mejor aguar
diente, al acostarse se frotarán las ce
jas, párpados superiores, y  las sienes. 
Luego se echan unas gotas-en la pal
ma de la m ano, y  estregando esta 
con la otra se aplican á ambos ojos 
bien cerrados , hasta que el aguar
diente se haya enteramente disipado. 
D e este modo se percibe un calor 
suave y penetrante, que fortifica lös 
nervios y  sus ligamentos, restablece 
su agilidad, y  restituye la facultad 
necesaria para dilatarse y  encongerse 
según se exige. Esto mismo debe prac
ticarse por las mañanas al levantarse, 
y  siempre que advierta alguna debí-

l i -
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Kdad en la vista. D e este mòdo la 
han conservado algunos hasta edad 
m uy avanzada sin necesitar de an
teojos.
■ ' — II.0

á u é  parece mas eficaz y  seguro 
el remedio que propone Mr, Gen-* 
dron , Médico Oculista, contra la de
bilidad dé la vista. Se reduce á reci
bir el vapor de un ligero cocimiento 
de te i exponiendo los ojos al humo, 
y  cubriendo la cabeza con un lienzo 
para impedir la disipación. Otros 
quieren que solamente se reciba el 
vapor de las heces separadas ya dei 
licor ; pero de qualquiera modo que 
se haga es m uy útil. Este vapor re
suelve los humores viscosos que a Ite
ran el órgano de la v ista , y  de consi
guiente dispensa el uso de anteojos. 
Si no produce el efecto que se es
peraba, se añade á la  decocción de te 
otra tanta porción de café, que se cree 
ser demas eficacia que aquel para for
tificar la vista. Si dicha debilidad

p ro -



procede de alguna causa interna, se 
ayudará á la naturaleza con remedios 
interiores correspondientes, y  d irigi
dos por un sabio Profesor.

Tómeme de flores de coronilla (en 
latín Cianus) con sus propios cálices 
las que se quieran, de agua de nieve 
la que baste, macérense y  destílense
según arte. r.

. . .  /•

Advertencias*

Se tomarán las flores recientes, y  
en su mayor vigor con sus cálices sé 
contundirán ó machacarán en un al
mirez de márm ol, con una porción 
de nieve, ó de agua de niéve para hu
medecerlas bien, se meterán en un 
alambique dé vid rio , sé pondrá en 
digestión á un fuego lento en baño 
de María por veinte y  quatro horas, 
y  luego se destila. El licor ó agua 
destilada se expondrá algunos dias ái

3 f  0  T)e la materia Medica*
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s o l en  u n a  b o te lla  d estap ad a, después 
se guarda para el uso.

Esta agu a es m u y  útil en las infla
m acio n es y  otros m ales de lo s ojos; 
lo s  re lre sca  y  fo rta lece  las fibras ; usan 
d e ella los ancianos , y  en Branda la 
tie n e n  p o r  gran d e  preservativo  contra 
los a n te o jo s , p orqu e aclarando la  v is 
t a ,  im p id e  e l uso de aqu ellas : se in 
tro d u cen  algu n as gotas dentro de los 
ojos. Véase á Lernerí, Pkarmac. uni- 
njerselle, pagina 5 7 1 .  Esta planta es 
m u y  co m ú n  entre lo s  trigo s . y  los 
m u ch a ch o s su elen  llam arla  M ata- 
candiles.

. . . . . . .  Deo et Patria,
F élix  Ule, qui otiosus aliorum naufra

gio, in littore intuetur.
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